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INTRODUCCIÓN: 

El mielolipoma de la glándula suprarrenal es un tumor benigno, poco frecuente. La edad de presentación varía entre los 50 y 70 años, sin 

predilección de sexo. Generalmente es unilateral con predominio del lado derecho. Se han reportado casos de 4 cm hasta 38 cm. Habitualmente 

es diagnosticado a través de imágenes como un hallazgo incidental, siendo en su mayoría asintomáticos.

DESCRIPCIÓN DEL CASO:

Paciente de 47 años, masculino, que consulta por reflujo gastroesofágico. Se realiza una ecografía abdominal donde se evidencia imagen de 86x86 

mm en polo superior de riñón derecho, la cual se complementa con TAC y RMN que informa un aumento del tamaño de la glándula suprarrenal 

derecha a expensas de formación expansiva hiperintensa de 64 x 91 x 85 mm. Se decide conducta quirúrgica.

MACROSCOPIA: se recibe una formación nodular, circunscripta (impresiona encapsulada), blanda-elástica, pardo-amarillenta, que pesa 205 grs., y 

mide 9,1 x 7,4 x 5,5 cm. A la superficie de corte sólida, pardo amarillenta con áreas hemorrágicas.

MICROSCOPÍA: neoproliferación celular constituída por islas de células hematopoyéticas que incluyen las tres series, que asientan sobre tejido 

adiposo maduro. Presenta extensa necrosis y hemorragia. A nivel periférico se observan hemosiderófagos y reacción giganto-celular tipo a cuerpo 

extraño. Coexiste con remanente de glándula suprarrenal de histoarquitectura globalmente preservada.

Diagnóstico: Mielolipoma de Glándula Suprarrenal derecha, de 9,1 x 7,4 x 5,5 cm. Resección marginal.

COMENTARIOS:

Las lesiones pequeñas, asintomáticas y de menos de 5 cm, deben monitorerse por un periodo de 5 años a través de estudios por imagen. Por otro 

lado, la cirugía está indicada cuando el paciente es sintomático o la lesión mide más de 5 cm.

La complicación más frecuente es la hemorragia retroperitoneal espontánea.

No se ha informado ninguna progresión maligna y tiene buen pronóstico luego de la cirugía.

El diagnóstico diferencial incluye el adenoma, lipoma, teratoma, angiomiolipoma y liposarcoma.
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INTRODUCCIÓN:

El tumor MEST (Tumor Epitelio-Estromal Mixto) de vesícula seminal es una entidad

muy poco frecuente con solo 24 casos documentados en la literatura de habla inglesa.

Afecta hombres entre 31 a 70 años, con un promedio de 49 años. Se reportó una

variación en el tamaño de 3 a 16 cm. Presentan un patrón morfológico bifásico, cuyo

grado de atipia, mitosis y necrosis determina el grado tumoral.

DESCRIPCIÓN DEL CASO:

Paciente de 71 años de edad, que consulta por síntomas de Prostatismo y RAO. Se

realizó RMN: formación heterogénea de 125 x 102 x 115 mm, en continuidad con

glándula prostática. No se observa aspecto infiltrativo ni adenopatías. Se decide

conducta quirúrgica.

Macroscopía: Se recibe vesícula seminal reemplazada por formación tumoral sacular de

13 x 6,5 x 5 cm., abierta y evacuada. Superficie externa despulida. Superficie de corte

quística-multilocular, anfractuosa y pardusca. Muestra un área sólida, elástica, pardo-

blanquecina de 3 x 2,5 cm.

Microscopía: neoproliferación bifásica constituida por un componente epitelial y otro

estromal. El primero reviste los espacios quísticos, y las células son cúbicas o

cilíndricas, con sectores pseudoestratificados y ciliados. El componente estromal donde

asienta el epitelio descripto es fusocelular con presencia de multinucleaciones y escasas

figuras de mitosis (2-3/10 CGA), y ausencia de necrosis.

IHQ: Positivas en componente estromal: CD34, AME, receptor de Estrógeno y

Progesterona. Componente epitelial CK-7 positivo y PSA negativo.

Diagnóstico: Tumor epitelio-estromal mixto de vesícula seminal, de grado intermedio.

COMENTARIOS:

El tumor de vesícula seminal mixto epitelio-estromal es extremadamente infrecuente y

es incorporado en 2016 a la clasificación de la WHO de Tumores del Sistema Urinario y

de Órganos Genitales Masculinos.

Los MEST de vesícula seminal se dividen en bajo, intermedio y alto grado; según a la

ausencia o presencia de atipia, figuras mitóticas, pleomorfismo nuclear, siendo

la presencia de necrosis tumoral extensiva, prioritaria del MEST de alto grado y su

 identificación permite el correcto seguimiento de estos pacientes para descartar

la metástasis pulmonar, frecuentemente asociada.

 Nuestro caso presentó un grado intermedio, lo que implica un potencial maligno

incierto, que en los escasos reportes encontrados no presentaron metástasis ni recidiva

local. Pero requieren seguimiento estricto con RMN.

WHO Classification of Tumours of 

the Urinary System and Male 

Genital Organs.

4 Th Edition. 2016.

Genitourinary, Diagnostic 

Pathology. Second edition. Amin. 

Tickoo. McKenney.

Amirsys Elsevier, 2016.

Brian A. Reike. Asli Yilmaz. Mixed 

Epithelial-Stromal Tumor (MEST) 

of Seminal

Vesicle: A proposal for unified 

nomenclature. Adv Anat Pathol. 

2015; 22:113-120.
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INTRODUCCIÓN: los tumores epiteliales tímicos representan el 25 a 30% de todos los tumores mediastinales, el 14 a 22% corresponde a 

carcinomas tímicos. El carcinoma basaloide es un carcinoma escamoso, representa menos del 5% de todos los carcinomas tímicos, suele ser un 

hallazgo incidental en el 60% de los casos. 40 casos se han reportado en la literatura con mayor incidencia en hombres con un rango etario de 34 a 

77 años. Sólo se han reportado 2 casos con metástasis hepática de carcinoma basaloide de origen tímico.

OBJETIVO: presentar un caso de metástasis hepática de un carcinoma basaloide de origen tímico por su baja frecuencia, discutir acerca de 

diagnósticos diferenciales e inmunofenotipo característico y revisar la bibliografía. 

MATERIALES Y MÉTODOS: hombre de 63 años que se presenta con síndrome de impregnación. Masa lateral cardiaca derecha en radiografía de 

tórax. Masa polilobulada y heterogénea a nivel del mediastino anterior y múltiples lesiones focales redondeadas e hipodensas a nivel hepático en 

tomografía toracoabdominal con contraste. Se realiza punción biopsia hepática cuya muestra se fija en formol buffer 10% y se recibe en el servicio 

de Anatomía Patológica. Se incluye en parafina, se colorea con Hematoxilina y Eosina y se realizan técnicas de inmunohistoquímica. 

RESULTADOS: Macroscopía: cilindro blanquecino de 1,9 x 0,2 cm.

Microscopía: las secciones histológicas muestran proliferación neoplásica epitelial de células medianas redondas, de bordes celulares indistintos, 

aumento de la relación núcleo/citoplasma, núcleo hipercromático, tasa mitótica elevada, ausencia de queratinización, dispuestas en nidos sólidos 

de diferentes tamaños con empalizada periférica y focos de necrosis. La inmunomarcación en las células tumorales resulta positiva para 

Citoqueratina AE1-AE3, CK7, p40, c-kit (CD117) y CD5 focal y negativa para CK20, Cromogranina, Sinaptofisina, CD56, TTF-1, CEA, Napsina y PAX8.

CONCLUSIÓN: frente a una metástasis hepática de carcinoma escamoso, tumor tan ampliamente distribuido en la economía, hay pocos recursos 

para evaluar probable origen y justamente el caso que presentamos es una de esas situaciones ya que la expresión de marcadores escamosos 

junto con c-kit (CD117) y CD5 que se expresan en los casos de carcinoma basaloide tímico es del 75% y menos del 50% respectivamente.

1.	Phen S, X Wang M, Kelling M, 

et al. Metastatic basaloid 

squamous cell carcinoma of 

thymic origin. BMJ Case Rep. 

2019;30;12(9):e228860. 

2.	Matsuo T, Hayashida R, 

Kobayashi K, et al. Thymic 

basaloid carcinoma with hepatic 

metastasis. Ann Thorac Surg. 

2002;74:579–82.

3.	WHO Classification of 

Tumours. Thoracic tumours. 5th 

ed. Lyon, France: 2021. WHO 

Classification of Tumours; vol 5.
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Introducción: El carcinoma de tipo células claras es una variante recientemente descripta dentro de los carcinomas escamosos HPV relacionados. 

Es una neoplasia maligna poco frecuente que afecta a hombres de mediana edad que se origina frecuentemente en prepucio y membrana 

interna, sin embargo, no es exclusivo de esta zona. Suelen tener un comportamiento localmente agresivo con tendencia a metástasis 

epidermotrópicas, linfáticas, hematógenas, pulmonares y múltiples recurrencias locales. Descripción del caso: Hombre de 54 años sin 

antecedentes urológicos que consulta por presentar tumoración en pene a nivel de glande de consistencia duro-pétrea de aproximadamente 1 

año de evolución, acompañado de disuria y dolor. Refiere además disnea de clase funcional III/IV. TAC: Evidencia de metástasis pulmonar, 

adenopatías inguinales y retroperitoneales. Se realiza biopsia incisional de pene. Al examen microscópico se reconoce neoplasia indiferenciada 

constituida por células grandes de citoplasma claro y amplio con bordes celulares bien delimitados, marcada atipia nuclear y áreas de necrosis. Se 

disponen en lóbulos definidos, separados por tractos conectivos. Acompañan abundantes figuras de mitosis. Se realizan técnicas de 

inmunomarcación con CK5/6, p63 y p16 las cuales fueron positivas, también tirosinasa y CK20 resultando las mismas negativas. Arribándose al 

diagnóstico de carcinoma escamoso variedad de células claras. Comentarios: Esta variedad de cáncer representa una variante nueva y distinta de 

carcinomas de pene. Fue descrito por primera vez por Bernadette Liegl y Sigrid Regauer en 2004. Es de baja frecuencia y la importancia de su 

correcto diagnóstico anatomopatológico reside en su mal pronóstico. Es importante considerar los diagnósticos diferenciales (otros carcinomas de 

pene HPV relacionados, adenocarcinoma uretral de células claras, metástasis de carcinoma renal).  Se considera una neoplasia altamente agresiva 

y se sugiere la resección con márgenes de seguridad y una linfadenectomía electiva temprana, las cuales, en nuestro caso en particular, no fueron 

realizadas, ya que el paciente firmó la negativa al tratamiento y la alta voluntaria.

-Sanchez DF, Rodriguez IM, Piris 

A, Cañete S, Lezcano C, Velazquez 

EF, Fernandez-Nestosa MJ, 

Mendez-Pena JE, Hoang MP, 

Cubilla AL. Clear Cell Carcinoma of 

the Penis: An HPV-related Variant 

of Squamous Cell Carcinoma: A 

Report of 3 Cases. Am J Surg 

Pathol. 2016 Jul;40(7):917-22. doi: 

10.1097/PAS.0000000000000607. 

PMID: 26848799.

-Gregoire L, Cubilla AL, Reuter VE, 

Haas GP, Lancaster WD. 

Preferential association of human 

papillomavirus with high-grade 

histologic variants of penile-

invasive squamous cell 

carcinoma. J Natl Cancer Inst. 

1995 Nov 15;87(22):1705-9. doi: 

10.1093/jnci/87.22.1705. PMID: 

7473819.

-Cubilla AL, Lloveras B, Alejo M, 

Clavero O, Chaux A, Kasamatsu E, 

Monfulleda N, Tous S, Alemany L, 

Klaustermeier J, Muñoz N, Quint 

W, de Sanjose S, Bosch FX. Value 

of p16(INK)⁴(a) in the pathology of 

invasive penile squamous cell 

carcinomas: A report of 202 

cases. Am J Surg Pathol. 2011 

Feb;35(2):253-61. doi: 

10.1097/PAS.0b013e318203cdba. 

PMID: 21263246.
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INTRODUCCIÓN: El hemangioma esplénico es la neoplasia primaria benigna más común del bazo. Su hallazgo generalmente es incidental entre la 

tercera y quinta década de la vida. Se trata de una proliferación benigna no  encapsulada de canales vasculares que varían de tamaño capilar a 

cavernoso, revestidos por células endoteliales que expresan Factor VIII, CD31 y CD34 y son negativas con CD8 y CD21. El hemangioma cavernoso 

se considera una entidad rara (menos de 100 casos reportados hasta el 2016). Generalmente es asintomático, aunque puede presentar dolor, 

malestar abdominal, citopenias y coagulopatías por consumo crónico. En estos casos se puede realizar esplenectomía parcial o total, con un 

pronóstico favorable.

DESCRIPCIÓN DEL CASO: Paciente de sexo masculino de 44 años que consulta por presentar dolor abdominal a predominio derecho que se 

acompaña con cefalea, sudoración, hiporexia y malestar digestivo. Se le realiza una tomografía axial computada que evidencia en bazo lesión 

sólida con áreas heterogéneas hipodensas, de bordes moderadamente delimitados, con captación de contraste endovenoso que mide 8,4 x 7,4 x 6 

cm. Se le realiza esplenectomía que mide 13,5 x 7 x 7 cm y pesa 254 gr, cápsula grisácea. Al corte, se observa formación nodular sólida de 7 x 6,5 x 

6,5 cm, constituida por áreas pseudonodulares pardoblanquecinas, algunas con sectores calcificados, hemorrágicos y otras de aspecto gelatinoso. 

La microscopía muestra extensas áreas de fibrina, necrosis de tipo licuefactiva y focos de calcificación en la mayoría de los cortes histológicos de 

los diferentes tacos representativos de la lesión y escasas estructuras vasculares de gran calibre, revestidas por células endoteliales aplanadas con 

abundante contenido hemático. No se observan signos de atipía citológica. Se realizan técnicas de inmunohistoquímica observándose positividad 

con CD34 en las estructuras vasculares y negatividad con CD8. Se reconoce, además, parénquima esplénico remanente constituido por pulpa 

blanca y pulpa roja con características preservadas.  Los hallazgos histológicos e inmunofenotípicos, en correlación con los datos clínicos e 

imagenológicos del paciente, corresponden a un hemangioma esplénico de tipo cavernoso sólido.

COMENTARIOS: Los hemangiomas esplénicos son neoplasias benignas de crecimiento lento, únicas o múltiples y de tamaño variable. Los 

hemangiomas pequeños suelen ser asintomáticos y los de mayor tamaño pueden ocasionar hipertensión portal, trombocitopenia o pancitopenia, 

hipofibrinogenemia y coagulación intravascular. La principal complicación es la ruptura esplénica espontánea. Los diagnósticos diferenciales 

incluyen otras neoplasias vasculares primarias esplénicas, como el angiosarcoma, el hamartoma esplénico y el angioma de células litorales. La 

morfología junto con las técnicas de inmunomarcación facilitan el diagnóstico.

Presentamos este caso debido a la macroscopía inusual como lesión solida sin áreas quísticas con hemorragia, debido a los extensos fenómenos 

degenerativos, que dificultaron la evaluación histológica posterior. Destacamos la importancia de un muestro exhaustivo de estas lesiones, para 

identificar las estructuras vasculares neoplásicas.

- Abbott R., Levy A., Aguilera N., 

Gorospe L., Thompson W. (2004). 

From the Archives of the AFIP: 

Primary vascular neoplasms of 

the spleen.  RadioGraphics Vol24, 

No.4.

- Jalaeikhoo H, Ariana M, Kashfi 

SM, et al. Coexistence of splenic 

hemangioma and vascular 

malformation of the vertebrae. 

BMC Res Notes. 2016;9:76. 

Published 2016 Feb 9. 

doi:10.1186/s13104-016-1860-6

- Lazaar, H., Malki, Y., Bouhout, T., 

Serji, B., & El Harroudi, T. (2021). 

Partial Splenectomy for a Sizeable 

Cavernous Hemangioma: Case 

Report and a Review of the 

Literature. Cureus, 13(1), e12882.
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- INTRODUCCIÓN: La linfangioleiomiomatosis extrapulmonar (LAM-EP) es una neoplasia rara de células fusiformes que exhibe expresión de 

marcadores melanocíticos, mioides y receptores de estrógeno. Afecta comúnmente al sexo femenino y compromete mediastino, retroperitoneo, 

pared uterina y/o ganglios linfáticos intraperitoneales. A diferencia de las lesiones pulmonares, la LAM-EP, se presenta como masas o nódulos de 

células dispuestas en fascículos dentro de una red de canales linfáticos. Puede asociarse con otras neoplasias de la familia de los PEComas y a 

manifestaciones de la esclerosis tuberosa. 

- DESCRIPCIÓN DEL CASO: Paciente de 46 años con antecedentes familiares de LAM que consulta por epigastralgia irradiada a hipocondrio 

izquierdo y fosa ilíaca homolateral, asociada a distención abdominal y disnea progresiva con tos seca de 48 hs de evolución. Se realiza una 

tomografía axial computa que se evidencia derrame pleural izquierdo severo y derecho leve. Se punza y se extraen 2600 ml de líquido amarillento 

compatible con quilotórax. Se observan además imágenes hipodensas pseudonodulares, de aspecto líquidas, que se distribuyen sobre 

retroperitoneo perivertebrales, perivasculares, extendiéndose sobre la pelvis a nivel de la cadena ilíaca derecha, vinculables con estructuras 

linfáticas dilatadas. Se realiza avenamiento y sellamiento pleural y se toma biopsia de ganglio mediastinal. Macroscopía: se reciben varios 

fragmentos pardo oscuros de consistencia fibroelástica que en conjunto miden 2,5 x 2 x 2cm. Microscopía: en los cortes histológicos se observan 

fragmentos de parénquima ganglionar con histoarquitectura distorsionada por una proliferación interfolicular de células fusiformes con núcleos 

elongados y citoplasma eosinófilo y otras células de aspecto epitelioide, con núcleos ovales de cromatina fina y pequeño nucléolo evidente, que se 

disponen de manera entrelazada, rodeando espacios vasculares irregulares. No se observa necrosis ni mitosis. Con técnicas de 

inmunohistoquímica las células descriptas presentan positividad difusa con AML, beta-catenina, receptor de estrógeno y focal con HMB45, Melan 

A, progesterona y negatividad con CD68 (clon PGM1), S100, CD23, CD34, CK AE1-AE3, PAX 8, GATA 3, CD20, HHV8 (lana1) y BCL2. Con CD34 se 

destacan las estructuras vasculares irregulares. Los hallazgos histológicos e inmunofenotípicos son compatibles con compromiso ganglionar por 

LAM. Actualmente la paciente se encuentra en tratamiento con Sirolimus con buena respuesta terapéutica y en el seguimiento no presenta hasta 

el momento manifestaciones de LAM pulmonar ni de esclerosis tuberosa.

- COMENTARIOS: La LAM-EP se trata de una entidad infrecuente. El compromiso ganglionar puede ser un hallazgo incidental tanto en las cirugías 

mediastinales como en las abdominales. Las células de la LAM se transforman debido a mutaciones con pérdida de función de los genes 

supresores de tumores TSC1 o TSC2. Ante un diagnóstico de LAM se recomienda el estudio genético de los pacientes, debido a su asociación 

variable con la esclerosis tuberosa. Entre los principales diagnósticos diferenciales a nivel ganglionar, se encuentran el hamartoma 

angioleiomiomatoso, el leiomioma ganglionar, proliferaciones de células dendríticas/histiocíticas y metástasis, siendo los datos clínicos y el 

estudio inmunofenotípico esencial para un diagnóstico de certeza.

-J. Kenneth Schoolmeester, Kay J. 

Park. Incidental Nodal 

LymphangioleiomyomatosisIsNot 

a Harbinger of Pulmonary 

Lymphangioleiomyomatosis: A 

Study of 19 Cases with Evaluation 

of Diagnostic 

Immunohistochemistry. Am J 

SurgPathol. 2015 October; 39(10): 

1404–1410. 

-Rabban, J. T., Firetag, B., Sangoi, 

A. R., Post, M. D., & Zaloudek, C. J. 

(2015). Incidental Pelvic and Para-

aortic Lymph Node 

Lymphangioleiomyomatosis 

Detected During Surgical Staging 

of Pelvic Cancer in Women 

Without Symptomatic Pulmonary 

Lymphangioleiomyomatosis or 

Tuberous Sclerosis Complex. The 

American Journal of Surgical 

Pathology, 39(8), 1015–1025.

-WHO Classification of Tumours 

Editorial Board. Thoracic tumours. 

Lyon (France): International 

Agency for Research on Cancer; 

2021.(WHO classification of 

tumours series, 5th ed.; vol. 5).
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INTRODUCCIÓN: El Leiomioma atípico prostático es una neoplasia muy infrecuente, con pequeñas series de casos reportadas en la literatura. 

Ocurren en pacientes con edad media de 65 años que consultan por síntomas de obstrucción urinaria baja. Los hallazgos histológicos son 

caracterizados por células estromales con franca atipia en ausencia de necrosis, mitosis, y componente epitelial, planteando diagnóstico 

diferencial entre LA y STUMP.

DESCRIPCIÓN DEL CASO: Paciente de 69 años de edad sin antecedentes patológicos, ni heredofamiliares. Consulta por síntomas obstructivos del 

tracto urinario bajo. Presentó episodio de retención aguda de orina, con requerimiento de sondaje vesical. Ecografía: destaca Próstata 

homogénea bordes regulares con volumen prostático 243 cc. Laboratorio: PSA Total 8.53 PSA libre 1.66 Relación 19.46%. Urocultivo positivo, 

requiere tratamiento con antibióticos. Se realiza adenomectomía. Macroscopía: fragmentos tisulares nodulares lobulados, firmes, en conjunto 

pesan 189 gr y miden 12x9x3 cm. Al corte destaca área nodular dura bien delimitada, de 1,5 cm de eje máximo. Microscopía:Las secciones con 

tinción de rutina evidencian proliferación estromal hipercelular con células bizarras de núcleos vacuolados, cromatina heterogénea, sin figuras de 

mitosis ni necrosis. Circunda la lesión parénquima prostáticos con hiperplasia glandular y estromal sin atipias. Inmunohistoquímica: Las células 

atípicas presentaron positividad para Actina y Desmina y negatividad para Vimentina, CD34 y Receptores de Estrógeno; el índice de proliferación 

Ki67 0%. El cuadro histológico en correlación con el perfil de inmunotinción es consistente con leiomioma atípico.

COMENTARIOS: Consideramos interesante este caso dado la infrecuencia del mismo, y por el solapamiento que existe entre las neoplasias 

estromales prostáticas, que implican pronósticos diferentes.

BIBLIOGRAFÍA: 

McKenney JK. Mesenchymal 

tumors of the prostate. Mod 

Pathol 2018;31:S133–42.

Hossain D, Meiers I, Qian J, Mac 

Lennan GT, Bostwick DG. 

Prostatic leiomyoma with atypia: 

follow-up study of 10 cases. Ann 

Diagn Pathol. 2008;12:328–332.
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Introducción: El melanoma primario de vejiga es una neoplasia rara, siendo más frecuente su contraparte metastásica. Dicha lesión se encuentra 

mas frecuentemente afectando al sexo femenino con una media en el rango etario de 66 años y suelen presentarse más comunmente con 

hematuria. El objetivo del siguiente póster es describir el caso de una lesión poco frecuente de vías urinarias en nuestro ámbito hospitalario 

debido a su baja incidencia.

Descripción del caso: Paciente de 69 años que se presenta con antecedentes de infección urinaria a repetición que no cede con tratamiento 

antibiótico durante 3 meses. Se realizó interconsulta con ginecología donde se describió un proceso proliferativo en zona suburetral, duro e 

irregular de 2 cm de diámetro mayor, doloroso al tacto. Se interpretó por el servicio de urología como prolapso de vejiga. Se realizó resección 

transuretral (RTU-V) superficial y profunda y se remitió al servicio de anatomía patológica. A la microscopía se observó pared vesical infiltrada por 

una proliferación neoplásica que se dispone conformando planchas sólidas, constituidas por células elongadas con citoplasma anfófilo de límites 

poco netos, en sectores pigmentado y núcleo de cromatina granular con nucléolos evidentes. Presencia de numerosas figuras atípicas, extensos 

focos de necrosis geográfica y abundante pigmento melánico peritumoral. Dicha lesión invadía el músculo detrusor, habiéndose identificado en la 

muestra profunda remitida. Con técnica de inmunohistoquímica se evidenció positividad para SOX10, S100, HMB45 y negatividad para CK7, 

CK20,CK34Be12, GATA3, p63  CD45. Los hallazgos histológicos e inmunofenotípicos se interpretaron como lesión melánica de alto grado. Dichos 

hallazgos histológicos fueron sugestivos de melanoma primario del tracto urinario, requiriendose estricta correlación con los antecedentes, el 

cuadro clínico y los estudios complementarios de la paciente para confirmación de origen primario de la lesión.

Comentario: Los criterios para el diagnóstico de melanoma primario del tracto urinario requieren alguna de las siguientes tres condiciones: no 

debe haber otra lesión melánica cutánea, ni evidencia de melanoma previo en regresión, ni un patrón metastásico de lesión primaria que 

involucra al tracto urinario. Según la bibliografía, la mayor incidencia estaría dada en mujeres por encontrarse mayor cantidad de melanocitos en 

epidermis vulvar. Se concluye que el pronóstico de estas lesiones es malo y se correlaciona con el nivel de invasión. Alrededor de dos tercios de 

los pacientes fallecen dentro de los 3 años de realizado el diagnóstico.

Venyo AK (2014), Melanoma of 

the urinary bladder: a review of 

the literature. Surg Res Pract. 

2014:605802. PMID:25374957

Snajdar E, Ajo AR, Rosen K, Miller 

R, Mohammed S, Gordon C, Pui 

JC, McIntosh G. Primary 

Malignant Melanoma of the 

Urinary Bladder. Cureus. 2021 

Mar 23;13(3):e14067. doi: 

10.7759/cureus.14067. PMID: 

33898150; PMCID: PMC8059675.

Pacella M, Gallo F, Gastaldi C, 

Ambruosi C, Carmignani G (2006). 

Primary malignant melanoma of 

the bladder. Int J Ural. 1 3:635-7. 

PMID:16771743

Oliva E, Quinn TR, Amin MB, Eble 

JN, Epstein JI, Srigley JR, et al. 

(2000). Primary malignant 

melanoma of the urethra: a 

clinicopathologic analysis of 15 

cases Am J Surg Pathol. 24:785-96 

PMID:1 0843280
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Introducción.-El carcinoma renal de células claras representa un 60 -70% de todos los tumores renales malignos, la mayoría ocurre después de los 

40 años, predominando en la quinta a séptima décadas de la vida.  Si bien la calcificación se observa en varias lesiones renales, la presencia de 

metaplasia ósea es un hallazgo histológico infrecuente en este tipo de tumores.

Descripción del caso.- Paciente femenina de 30 años, con cuadro clínico de más de 1 año de evolución caracterizado por episodios intermitentes 

de dolor en región dorso lumbar y hematuria. Se le realiza ecografía y TC visualizándose imagen heterogénea con realce en tercio superior de 

riñón derecho.

Pieza quirúrgica de nefrectomía derecha de 15x10.5 x 9cm conformación tumoral sólida, heterogénea de 11.5x10 cm a nivel del polo superior.

En la histopatología se observa una proliferación epitelial compuesta por células con moderado pleomorfismo nuclear con citoplasma claro, 

núcleos centrales, nucléolos inconspicuos, dispuestos en nidos dipuestas en un patrón predominantemente alveolar, acompañan depósitos de 

calcio y focos de metaplasia ósea. No se observa invasión linfovascular, perineural ni del seno renal.

Comentarios.-Los carcinomas renales de células claras son los tumores malignos más frecuentes de este órgano, sin embargo, rara vez se ha 

informado carcinoma de células renales con metaplasia ósea. A pesar de que no existen, ante éste hallazgo,datos definitivos con respecto al 

pronóstico y seguimiento, el conocimiento del mismo ayuda a la interpretación imagenológica en la evaluación prequirúrgica de los pacientes y su 

posterior evaluación macro y microscópica.

1-Bielsa O, Lloreta J, Arango O, 

Serrano S, Gelabert-Mas A. 

Metaplasia ósea en un caso de 

carcinoma de células renales 

bilateral. Urol Int. 2001;66(1):55-

6. doi: 10.1159/000056568. PMID: 

11150957.

2-Nakamura T, Nakagawa S, 

Sugimoto K, Mikami K, Nomoto T, 

Urano S, Nakanishi H, Watanabe 

H. [A case of renal cell carcinoma 

associated with ossification]. 

Hinyokika Kiyo. 1997 

Apr;43(4):283-5. Japanese. PMID: 

9161857.

3-Agarwal, S., Bohara, S., Jha, R., 

Khurana, N., & Agarwal, P. N. 

(2015). Clear cell renal cell 

carcinoma with osseous 

metaplasia: Rare case report. 

Journal of Cancer Research and 

Therapeutics, 11(4), 1039.
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INTRODUCCIÓN: El angiomiolipoma (AML) es una neoplasia mesenquimatosa benigna, que pertenece a la familia de lesiones denominadas 

tumores de células epitelioides perivasculares (PEComas). Se presenta en el 0,3% de la población general y constituye aproximadamente el 1% de 

los tumores renales extirpados quirúrgicamente. Puede ocurrir esporádicamente o en pacientes con esclerosis tuberosa. En estos, se encuentra 

en la tercera y cuarta décadas de la vida, sin predilección de sexo, mientras que los esporádicos tienden a ocurrir en pacientes mayores, con una 

proporción mujer: hombre de 4:1. Generalmente es asintomático, aunque potencialmente peligroso, ya que su mayor complicación es el 

sangrado retroperitoneal cuando se asocia a embarazo, uso de anticonceptivos o supera los 4 cm de tamaño. Macroscópicamente, suele estar 

bien delimitado, pero no encapsulado. Al corte, el color varía de amarillo a bronceado rosado, dependiendo de las proporciones relativas de los 

diversos componentes de la lesión. Histológicamente, están compuestos por músculo liso, tejido adiposo maduro y vasos sanguíneos. Las células 

musculares lisas forman un collar alrededor de la adventicia de las estructuras vasculares y pueden exhibir una orientación radiada en relación a 

estas, creando una apariencia de “pelo en punta”, mezclándose con adipocitos maduros. Se han descripto variantes histológicas: clásica, de 

comportamiento benigno; y epitelioide, agresiva, con mayor riesgo potencial de malignización y metástasis a distancia. En el AML el componente 

muscular liso es inmunorreactivo para MITF, Melan A, HMB45, actina músculo liso y calponina. DESCRIPCIÓN DE CASO:  Paciente de sexo 

femenino de 23 años con antecedentes de esclerosis tuberosa, epilepsia, enfermedad celíaca y asma, que se encuentra cursando las 20 semanas 

de embarazo y en tratamiento antirretroviral para virus de inmunodeficiencia humana, con carga viral indetectable. La misma es derivada al 

Servicio de Urología tras presentar dolor lumbar derecho de un mes de evolución, que incrementa de intensidad en forma abrupta, con caída del 

hematocrito (18,6% al momento de la consulta). Tras la realización de estudios por imágenes, Ecografía y Resonancia Magnética Nuclear (RMN), 

se evidenció en ambos riñones aumento del tamaño con pérdida del límite corticomedular y en riñón derecho, marcada alteración de la grasa. La 

RMN informa imágenes compatibles con angiomiolipomas en ambos riñones. Se decide realizar nefrectomía total derecha y se remite el material 

fijado en formol al 10% a nuestro Servicio. Macroscópicamente, se identifica riñón de 11,5 x 7 x 6 cm y 248 gr, con uréter de 1,4 x 0,3 cm (arteria y 

vena cortadas al ras). Al corte seriado de la pieza, se evidencian múltiples formaciones nodulares desde 0,1 hasta 6,5 cm de dimensión máxima, 

pardo-amarillentas, con áreas blanquecinas y rojizas, de consistencia blanda, que comprometen el 40% del parénquima. Las mismas aparentan 

comprometer la cápsula y pelvis renales. La muestra es procesada en forma rutinaria y coloreada con técnica de Hematoxilina – Eosina. En la 

evaluación histológica se evidencia parénquima renal con proporciones variables de tejido adiposo maduro, células musculares lisas que parecen 

nacer en las paredes de los vasos sanguíneos, adoptando un patrón radial y vasos sanguíneos de paredes gruesas, sin láminas elásticas. Además, 

se detectan extensas áreas de hemorragia y vasocongestión. En las secciones efectuadas no se observan mitosis ni signos de atipia celular. Se 

efectuaron técnicas de inmunohistoquímica (IHQ), las cuales mostraron positividad para HMB45, Melan A y Actina músculo liso. Dadas las 

características morfológicas y el perfil de IHQ se arribó al diagnóstico de AML. COMENTARIO: El AML es una neoplasia mesenquimatosa benigna, 

poco frecuente, pero su incidencia se encuentra en aumento gracias a su identificación en los estudios de imágenes. Dada la hemorragia 

retroperitoneal que puede desencadenar, su evolución puede llegar a ser fatal. El AML presenta inmunomarcación positiva para HMB45. La 

importancia de esta inmunoreactividad radica en su capacidad para diferenciar este tumor de otras neoplasias derivadas del tejido conectivo, 

como lo son el liposarcoma y el histiocitoma sarcomatoide, pues son negativos.

Holger M, et al. WHO 

Classification of Tumours of the 

Urinary System and Male Genital 

Organs. 4º ed. International 

Agency for Research on Cancer. 

Chapter 1:62-65. Lyon. 2016

Liang CH, et al. Urologic Surgical 

Pathology. 4º ed. Elsevier. 

Chapter 2: 142 – 144. 

Philadelphia. 2020

Vos N, et al. Angiomiolipoma 

renal: lo bueno, lo malo y lo feo. 

Revista de la Sociedad Belga de 

Radiología. 2018;102(1):41.
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INTRODUCCIÓN: 

La vasculitis testicular es definida como la inflamación y destrucción patológica de los vasos sanguíneos de los testículos, rara en el contexto de 

lesiones gonadales puras pero observable en enfermedades sistémicas o aisladas. Se observa a mediana edad y se presenta con dolor y signos de 

inflamación local. En general es unilateral (80%), puede afectar epidídimo y cordón espermático y es un gran imitador debido a la inespecificidad 

de presentaciones clínicas, exámenes de laboratorio y hallazgos ecográficos variables; fácilmente mal diagnosticada como infección, torsión o 

tumor, puede causar un infarto localizado que clínicamente simula un cáncer. Pese a que constituye un hallazgo aislado en la mayoría de los 

pacientes, el 25 % de los casos se asocia con una vasculitis sistémica, especialmente si es granulomatosa. La poliarteritis nodosa (PAN), Púrpura de 

Schönlein-Henoch (PSH), Lupus eritematoso sistémico (LES) y anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos (ANCA) han sido reportadas como 

entidades asociadas a esta presentación, constituyendo la PAN la forma más frecuente. DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO: Paciente de 27 años de 

edad con dolor en fosa iliaca izquierda irradiado a testículo de 24 horas de evolución con tumefacción, estudios serológicos específicos y una 

imagen nodular hipoecoica, heterogénea, de 5 x 2,5 mm acompañado de hidrocele por evaluación ecográfica. Se realizó exploración con toma de 

biopsia, cuyo informe intraoperatorio determinó un cuadro inflamatorio inespecífico con preservación del órgano. La evaluación histológica 

diferida reveló parénquima testicular con proceso inflamatorio crónico-activo con afectación transmural de arteria de mediano calibre de 

características necrotizantes, infiltrados linfocitarios de moderada densidad y reacción granulomatosa con células gigantes multinucleadas, 

asociadas a infarto isquémico hemorrágico parenquimatoso. Las técnicas de histoquímica para la detección de microorganismos (Pas, Grocott y 

Ziehl Neelsen) fueron negativas. Los hallazgos determinaron un cuadro de vasculitis necrotizante granulomatosa activa focal e infarto. El paciente 

se encuentra estable, en fase de estudio multidisciplinario. CONCLUSIÓN: El diagnóstico de vasculitis testicular constituye un verdadero desafío 

diagnóstico, convirtiéndolo en uno de exclusión cuando los síntomas simulan otras entidades patológicas, tales como las neoplasias, torsión y/o 

infección testicular que pueden interpretarse erróneamente. No hay características histológicas para distinguir entre la vasculitis de un solo 

órgano y una sistémica, por lo que una vez confirmado el diagnostico microscópico, se debe pesquisar un proceso generalizado. La identificación 

temprana y el tratamiento adecuado son esenciales para el cuidado del paciente.

•	Brimo F; Lachapelle J; Epstein J.I 

( 2011) “ Testicular Vasculitis: A 

Series of 19 Cases. UROLOGY 77: 

1043–1048, 2011.

•	Suo L; Perez L.C; Finch C.J (2018). 

“Testicular granulomatous 

vasculitis mimicking testicular 

torsión in an anti-neutrophil 

cytoplasmic antibody-associated 

vasculitis patient”. SAGE OPEN 

MEDICAL CASE REPORTS. doi: 

10.1177/2050313X18823451.

•	  Wood Da; Chua D; Shepherd B; 

Desai D (2019). “Testicular 

tumour, could it be benign?. A 

clinical conundrum”. ELSEVIER. 

Urology Case Reports.
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El hemangioblastoma es un tumor mesenquimatoso indolente que ocurre con mayor frecuencia en el sistema nervioso central. Puede surgir en 

otros sitios, entre ellos el riñón, asociado a la enfermedad de Von Hippel-Lindau (VHL) o de forma esporádica.

Solo se han descrito 25 casos hasta la fecha en la literatura inglesa.

El carácter morfológico es similar al de los hemangioblastomas que ocurren en el SNC,  con células ovales o poligonales de citoplasma pálido y una 

vascularización prominente con vasos sanguíneos de paredes delgadas o gruesas. Esta entidad resulta un desafío diagnóstico para el patólogo 

dado que las características morfológicas presentan similitudes con el carcinoma renal de células claras (CCR). Paciente de sexo femenino, de 48 

años de edad, presentó imagen focal en riñón izquierdo, como hallazgo incidental en RMN de columna. Posteriormente se realizó una TAC, la cual 

informó en relación al polo inferior del riñón izquierdo, una imagen nodular endofítica de 21 x 28 mm, vinculable con proceso neoformativo renal. 

La paciente es sometida a una nefrectomía parcial. Macroscópicamente, se observó una lesión tumoral sólida, de coloración parduzca, bordes 

definidos y consistencia blando - elástica que media 2,1 x 2,4 x 2,2 cm. No se evidenció necrosis ni degeneración quística. En la microscopía, las 

secciones mostraron una proliferación constituida por células de núcleos monomorfos y citoplasma claro dispuestas sobre una trama de 

abundantes vasos de paredes delicadas. Áreas con estroma edematoso. La lesión se hallaba delimitada por cápsula fibroconectiva gruesa con 

márgenes quirúrgicos libres.Con técnicas de inmunohistoquímica se observó positividad celular para S100, Inhibina, PAX8 y CD56 y negatividad 

para CK8/18, CK AE1/AE3 y HMB45. CD31 positivo en trama vascular y CK8/18 positivo débil en capilares. 

El hemangioblastoma renal es un tumor benigno muy poco frecuente que puede interpretarse como CCR ya que ambas neoplasias pueden 

presentar morfología similar.  La inmunohistoquímica es necesaria para diferenciarlas. PAX8 es un factor de transcripción específico del linaje 

celular que juega un papel crucial en la organogénesis del riñón, la glándula tiroides y el conducto de Müller.  La positividad nuclear para PAX8, 

junto con la expresión de CD10 en los HR, sustenta la idea de que estos tumores son capaces de expresar antígenos específicos del sitio. La 

marcación para inhibina, S100 y NSE resultan útiles para diferenciarlo del CCR. El reconocimiento de este tumor y un cuidadoso estudio con 

técnicas de IHQ son claves para obtener un correcto diagnóstico patológico.

Wang, X., Haines, G., Mehrotra, M., 

Houldsworth, J. and Si, Q., 2022. 

Primary hemangioblastoma of the 

kidney with molecular analyses by 

next generation sequencing: a case 
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Diagnostic Pathology, 17(1).
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Clinical Case Reports, 7(12), 

pp.2321-2326.

Zhao, M., Williamson, S., Yu, J., Xia, 
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INTRODUCCIÓN: El carcinoma neuroendócrino (CNE) de células pequeñas es una neoplasia maligna con diferenciación neuroendócrina, que 

representa menos del 1% de los tumores malignos de la vejiga. Suele afectar con mayor frecuencia a hombres y la edad de presentación varía 

entre la sexta y séptima década. De curso agresivo y con mal pronóstico, suele ser diagnosticado en estadíos avanzados. DESCRIPCIÓN DEL CASO: 

Paciente masculino de 81 años que consulta al servicio de Urología por hematuria autolimitada. Se realiza ecografía renovesicoprostática la cual 

informa vejiga de paredes heterogéneas a expensas de imagen pseudonodular con vasculatura interna. Se realiza una resección transuretral (RTU-

V) y se envía al servicio de Anatomía Patológica. A la microscopía óptica se evidencian fragmentos de pared vesical infiltrada por una proliferación 

neoplásica que se dispone conformando cordones irregulares y nidos sólidos confluentes. La misma está constituida por células redondeadas con 

marcada alteración en la relación núcleo-citoplasma, escaso citoplasma anfófilo y núcleo hipercromático con amoldamiento y ocasionales 

nucléolos conspicuos. Se observan también numerosas figuras de mitosis atípicas, cuerpos apoptóticos y focos de necrosis tumoral. Dichas células 

disecan los haces del músculo detrusor con reacción desmoplásica estromal asociada. Se realiza inmunomarcación resultando: CD56, 

Cromogranina y Sinaptofisina con marcación difusa en células tumorales; Pancitoqueratina (AE1/AE3) con marcación parcheada en células 

tumorales (patrón “en dot” paranuclear); P63 y CK7 con marcación focal en células tumorales; CK20, GATA3, CD3, CD20 y CD138 negativos. En 

base a estos hallazgos se diagnostica como Carcinoma neuroendócrino de Células pequeñas que compromete músculo detrusor. COMENTARIO: El 

carcinoma neuroendocrino de células pequeñas de vejiga es una neoplasia poco frecuente que representa menos del 1% de las neoplasias 

malignas de la misma. Los diagnósticos diferenciales incluyen metástasis de CNE de células pequeñas proveniente de otro órgano (muy poco 

frecuente), linfoma, y carcinoma urotelial pobremente diferenciado. Se caracteriza por tener un curso clínico agresivo, estadío avanzado al 

momento del diagnóstico y alto riesgo de diseminación metastásica. La sobrevida a 5 años varía de 8 a 25 %. Es por ello que el tratamiento debe 

tener un enfoque multimodal, realizar solamente RTU-V no sería efectivo. La cistectomía radical en combinación con quimioterapia adyuvante es 

el gold standard. Se ha visto que la administración de quimioterapia neoadyuvante podría prolongar el pronóstico de los pacientes. No se dispone 

de marcadores moleculares predictivos de respuesta a tratamiento o pronósticos, y el manejo terapéutico continúa siendo de dificultad.
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Introducción: Los timomas los tumores del mediastino anterior que representan el 0,2 al 1,5% de todas las neoplasias malignas, sin predilección 

por sexo y edad (con pico entre los 40 y 60 años). De acuerdo a la clasificación actual de la Organización Mundial de la Salud, los timomas se 

clasifican en tipo A, típico o atípico, AB, B1, B2 y B3, teniendo en cuenta los aspectos morfológicos de las células neoplásicas (siendo A ahusada y B 

poligonal), su relación con los timocitos y la presencia de atipia. Está documentado que el uso preoperatorio de corticoesteroides puede reducir el 

tamaño de estas neoplasias, en ocasiones causar su remisión completa y modificar sus características histopatológicas.

Caso clínico: Mujer de 44 años que presenta por tomografía axial computada una lesión sólida de 3.8 x 3,7 cm con realce heterogéneo post 

contraste en mediastino anterior que contacta con cara anterior de la aorta torácica y la aurícula derecha sin invadirlas. Por tomografía por 

emisión de positrones, hipercaptaba FDG (SUVmax 3,6). Anticuerpos ACRA y AntiMusk negativos. Se realiza mediastinoscopía con toma de biopsia 

que evidencia una proliferación celular con un patrón de crecimiento lobular, constituida por células positivas para CK AE1 AE3 entremezcladas 

con numerosas células linfoides de pequeño y mediano tamaño positivas con TdT, CD3 y CD1a. Estos hallazgos se interpretaron como compatibles 

con una neoplasia primaria tímica, considerando en primer lugar un timoma de tipo B1. En este contexto, la paciente presenta anemia, por lo que 

se trata con prednisona 20 mg/día, eritropoyetina 100000 UI, y múltiples transfusiones. Posteriormente se realiza la resección quirúrgica de la 

lesión. Se recibe pieza de tumorectomía que pesa 35g y mide 6,5 x 3,5 x 1,5 cm con escaso tejido adiposo adherido, superficie externa lobulada y 

focalmente despulida. Al corte, parduzca, homogénea, lobulada, con tractos de aspecto fibroso y parcialmente encapsulada. Luego de una amplia 

inclusión del material, la histología evidenció un timoma de tipo A constituido por una proliferación de células neoplásicas de núcleos ovales a 

fusiformes, con leve pleomorfismo nuclear y bajo índice mitótico (2 en 10 campos de alto poder) de disposición difusa en diferentes direcciones, 

con áreas hipo e hipercelulares, conformando lóbulos separados por tractos fibrosos, aislados linfocitos dispersos intratumorales, y áreas de 

hemorragia. No se observaron embolias linfovasculares.  La lesión compromete focalmente la cápsula y el tejido adiposo, distando a menos de 1 

mm del borde quirúrgico de resección. Estos hallazgos se diagnosticaron finalmente como un Timoma tipo A, estadio patológico fue pT1A según la 

AJCC octava edición y estadio de Masaoka modificado 2A.

Conclusión: Si bien los timomas exhiben heterogeneidad histológica, tras un minucioso análisis macro y microscópico, observamos que nuestro 

caso no evidenciaba áreas de histología similar a la biopsia, adjudicando estas diferencias a probables cambios inducidos por el tratamiento. En un 

trabajo realizado por Tateyama y col. se analizaron las características morfológicas de biopsias y resecciones por timomas tratados con 

corticoesteroides preoperatoriamente, en 11 pacientes. De estos, en 2 timomas AB, 4 predominantemente B1, 3 timomas B2 y 2 timomas B3 se 

observaron alteraciones histológicas (disminución del componente linfocitario, vacuolización citoplasmática) y disminución del índice de 

proliferación evaluado con ki67. Además, 7 de ellos redujeron su tamaño. Se cree que el tratamiento con corticoesteroides puede producir 

cambios tímicos debido a su actividad antiproliferativa, linfocitolítica e inductora apoptótica, particularmente sobre timocitos inmaduros CD4+ 

CD8+, siendo ésta la población celular predominante en los timomas B1, tipo histológico inicial de nuestra paciente.
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Introducción: Los teratomas pertenecen a tumores testiculares de células germinales no seminomatosos de los cuales el teratoma puro 

representa el 2,7 al 7 % de todos los tumores de células germinales. Según los criterios actuales de la Organización Mundial de la Salud OMS, los 

teratomas testiculares se dividen en subtipos prepuberales y pospuberales.  El teratoma de tipo pospuberal se observa en adultos jóvenes, es un 

tumor maligno compuesto por varios tipos de tejido germinal, puede estar compuesto exclusivamente por un tejido maduro bien diferenciado a 

pesar de su comportamiento maligno pues es precedido por una neoplasia de células germinales in situ, por lo general poseen amplificación 12p y 

tienen potencial metastásico. Los teratomas de tipo prepuberal no presenta asociación con neoplasia de células germinales in situ, ni 

amplificación de 12p.                                                        Descripción del caso: Paciente masculino de 44 años de edad que consulta al servicio de 

Urología por formación testicular izquierda indurada de 7 años de evolución. La ecografía muestra, testículo izquierdo aumentado de tamaño, que 

contiene imagen heterogénea tabicada con formaciones sólidas y calcificadas de 37 x 33 mm vascularizadas al Doppler color. Los marcadores 

tumorales mostraron Alfafetoproteina (AFP) y Hormona gonadotrofina coriónica humana (BHCG). Se decide conducta quirúrgica con realización 

de biopsia por congelación, en la cual se observan fragmentos pardo claros, el mayor de 1,5 x 1 cm, el cual evacua material amarillento untuoso; 

se informa lesión compatible con teratoma testicular continuándose su estudio en diferido. Se realiza cirugía y se recibe en el servicio de Anatomía 

Patológica pieza de orquiectomía izquierda con testículo de 5 x 3.5 x 2,5 cm y cordón espermático de 5,5 cm de longitud y 2 cm de diámetro. 

Superficie externa lisa, congestiva. Al corte se observa formación tumoral  de 3,5 x 2,5 cm, constituida por áreas quísticas que evacúan material 

untuoso y mucoide. Dicha formación tumoral contacta macroscópicamente con la túnica vaginal. Resto de parénquima testicular constituido por 

tejido pardusco elástico. A la microscopía se observa parénquima  testicular reemplazado casi en su totalidad por una proliferación tumoral 

germinal constituida por tejidos mesodérmicos y endodérmicos donde destacan epitelio glandular, en su mayor parte, de tipo intestinal y epitelio 

de tipo respiratorio, con sectores condroides, de apariencia maduros. Coexisten extensas áreas hialinizadas, fibrosis, intensos infiltrados 

inflamatorios linfoplasmocitarios con eosinófilos y algunos polimorfonucleares neutrófilos, hemosiderófagos y algunos histiocitos espumosos, más 

focos de calcificación. Resto del testículo con parénquima comprimido por la neoplasia descripta. Epidídimo, cordón espermático y mediastino 

testicular libres de la neoplasia germinal. No se observan otros tipos tumorales germinales en el material estudiado. Diagnóstico: Tumor germinal, 

con los caracteres morfológicos de un teratoma maduro puro de tipo pospuberal. Comentarios: Si bien, distinguir el teratoma de tipo prepuberal 

del teratoma de tipo pospuberal en un paciente pospuberal puede ser un desafío, ambos  teratomas pueden distinguirse en la práctica rutinaria 

utilizando estrictos criterios morfológicos de microscopía óptica y un análisis morfológico cuidadoso, complementado con una evaluación 

molecular de la amplificación de 12p.
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