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NOTAS INICIALES AL PRESENTE NÚMERO

Guatemala, al igual que el pueblo de Macondo, Colombia, donde Gabriel García Márquez desarrolla sus 
Cien Años de Soledad, es un país de dónde no salimos del asombro. En Macondo, los habitantes se 
impresionaban cuando llegaba el vendedor de hielo, una maqueta sólida capaz de deshacerse en agua.  
Se maravillaban cuando llegaban los gitanos y decían que era peligroso, porque se perdían los niños y las 
mujeres empezaban hablar incoherencias. Y en Macondo también la gente se maravillaba cuando llegaba el 
circo con los actos de la mujer culebra y el mago que partía a su asistente en varios pedazos.

En el Macondo nuestro, Guatemala, el país entero, no son precisamente las mismas situaciones las que 
nos sacan del aburrimiento. Eso sí, vivimos de asombro en asombro. Ministros de salud que saben poco 
de salud, directores de instituciones de salud que duran un par de meses en el cargo y salen vilipendiados, 
autoridades universitarias que pasan del amor al desamor en cuestión de horas. Estudiantes de medicina 
que practican la salud mental en un manicomio en abandono... Y una producción científica en salud que 
es necesario buscarla como aguja en un pajar, porque es ínfima, casi nada. Pareciera ser que el gremio 
relacionado con la salud vive más los asombros del Macondo guatemalteco, que las novedades que traen 
los descubrimientos de la ciencia.

Este primer número del 2015, ha costado construirlo. Visitamos personalmente aquellos colegas que 
sabemos se interesan en la producción del conocimiento. Enviamos correos electrónicos a decenas de 
profesionales. Sin embargo, los acontecimientos de la sociedad, pareciera ser que nos mantuvieron muy 
distraídos en el primer semestre del presente año. De tal suerte que las colaboraciones que presentamos 
en esta edición son fundamentalmente de profesionales relacionados con la patología clínica y estructural, 
nuestros más cercanos y cumplidos colaboradores.

Eso sí, la entrevista de un personaje destacado de la medicina guatemalteca no puede faltar. En esta 
ocasión, se presenta el perfil del profesor Julio César Díaz Caceros, profesional muy apreciado en uno de 
los hospitales más grandes del país, que ha formado a miles de médicos en ese lugar y que representa un 
modelo para continuar sobre todo en lo referente a los valores que todo profesional de la salud debe poseer 
al tener la responsabilidad de atender integralmente a sus pacientes.

Esperamos, apreciables colegas, que no dejemos el asombro por un lado, está bien, pero a la par, que 
continuemos nutriendo esta revista del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, dando lugar a un 
medio donde podemos publicar nuestros asomos a la ciencia.

Dr. Carlos Chúa 

 Comité Editorial
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INSTRUCCIONES PARA AUTORES

La Revista Médica del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, es la revista científica oficial del 
Colegio. La revista publica trabajos originales de investigación sobre temas de interés médico. Los trabajos 
que cumplan con las instrucciones para autores (ver www.icmje.org para mayor información) serán sometidos 
a arbitraje por expertos.

Los manuscritos digitales deben enviarse a: congresoscolmedegua@gmail.com / educarusac@gmail.com

El manuscrito debe incluirse en un archivo Word con formato carta, letra Times New Roman o Arial, letra 12pt, 
interlineado a 1.5 líneas,  justificado a la izquierda, dejando un margen de al menos 2.5 cm en los 4 bordes. 
Todas las páginas deben ser numeradas en el ángulo superior derecho, empezando por la página del título. 
En otros archivos, adjuntos, se incluirán las Tablas y Figuras. Los artículos no deben exceder 6 páginas. Los 
“Casos” no deben exceder 1 página.  Los manuscritos deben dividirse en “Introducción”, “Material y Método”, 
“Resultados” y “Discusión”. Todos deben traer resúmenes en español y en inglés. Otros tipos de artículos y 
formatos deben ser aprobados por el Consejo Editorial.

Los documentos o manuscritos, deben ordenarse en las siguientes páginas:

Página del Título que contiene: 1) Título del trabajo, el cual debe ser conciso (<50 caracteres), pero 
informativo. 2) Nombre y apellidos de él o los autores, al término de cada nombre de autor debe identificarse 
con números arábigos, en “superíndice”, el nombre de la institución a las que perteneció dicho autor durante 
la ejecución del trabajo, ciudad y país. 3) Nombre y dirección del autor con quien establecer correspondencia, 
incluyendo teléfono celular y correo electrónico. 4) Fuente de apoyo financiero y 5) Número de Tablas y de 
Figuras que se adjuntan.

Página de Introducción: Resuma los antecedentes que dan racionalidad o relevancia a su estudio. Sintetice 
claramente el propósito del estudio. No presente sus resultados ni las conclusiones. Si emplea abreviaturas, 
explíquelas la primera vez que las mencione. 

Página de Material y Método: Identifique los métodos, instrumentos y procedimientos empleados, con la 
mayor precisión. Si se emplearon métodos bien establecidos, limítese a nombrarlos y cite las referencias 
respectivas. Cuando se efectúen estudios en seres humanos, informe si los procedimientos respetaron las 
normas éticas concordantes con la Declaración de Helsinki (actualizada en 2008) y si fueron revisados y 
aprobados por un Comité de Ética en Investigación. Los estudios en animales de experimentación deben 
acompañarse de la aprobación por el Comité de Ética correspondiente.

Página de Resultados: Presente sus resultados siguiendo una secuencia lógica y concordante, en el texto, 
las Tablas y Figuras. En el texto, destaque las observaciones importantes, sin repetir todos los datos que se 
presentan en las Tablas o Figuras.

Página de Discusión: Discuta los resultados obtenidos en su trabajo, no revise el tema en general. Destaque 
los aspectos nuevos e importantes que aporta su trabajo y las conclusiones que Ud. propone a partir de ellos. 
Cuando sea apropiado, proponga sus recomendaciones.

Página de Referencias: Limite las referencias (citas bibliográficas) a las que correspondan a trabajos 
originales publicados. Siga las normas internacionales para las citas bibliográficas.

Documentos Adjuntos: Carta de presentación, firmada por el autor corresponsal; Declaración de 
Responsabilidad de Autoría, proporcionando los datos solicitados y la identificación y firmas de todos 
los autores; Agradecimientos, exprese su agradecimiento sólo a personas e instituciones que hicieron 
contribuciones substantivas a su trabajo; y Declaración de Potenciales Conflictos de Intereses. Todos los 
autores de manuscritos presentados deben confirmar la ausencia de conflictos de interés. 
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JULIO CÉSAR DIAZ CACEROS                                                                       

Carlos Chúa*

Cómo el emperador Julio César, dice, así se llama.  
Nacido en marzo de 1937 en la ciudad de Guatemala, 
de padres citadinos. Su padre era gerente de una 
fábrica de dulces, la dulcería Diana y su madre, 
doña Isabel Caceros, ama de casa y secretaria. Su 
padre fue casado por 5 ocasiones, por lo que tiene 
muchos hermanos. Los Díaz Loza, Díaz Quijano, 
etcétera. Prácticamente el Dr. Julio César no se crió 
con su padre, sino con su padrastro, Primo Vásquez 
Avilés, comerciante, propietario del almacén Boston 
en la quinta avenida de la zona 1, a donde iba solo 
la gente que se vestía de pomada…

Sus estudios de primaria los realizó en el Colegio 
de Infantes, y luego en el Liceo Guatemala de 
donde salió de bachiller en el año 1953. Ingresó 
a la Facultad de Medicina, porque desde joven se 
interesó por la profesiòn; a la edad de 4 años, su 
madre tuvo una neumonía, fue vista por un médico 
que le ponía unas ventosas en el tórax. Como no 
curaba, la familia contactó con un joven estudiante 
de medicina, el Dr. Julio César Mérida, que 
posteriormente se hizo especialista en tuberculosis. 
Este joven estudiante de medicina, inició en su 
madre el tratamiento con un antibiótico que era una 
espléndida novedad en la terapéutica antiinfecciosa: 
La penicilina, por esa época recién descubierta de 
forma casual por Alexander Fleming. Entonces, 
la aplicación de penicilina, fue sorprendente en la 
recuperación de su madre, y desde esa temprana 
edad, el niño Díaz Caceros pensó en estudiar 
medicina. El joven médico, Julio César Mérida, 
estudiante aún, era muy apegado a la paciente, muy 
responsable de su trabajo, transmisor de confianza 
en la familia. Yo quiero ser como es este muchacho, 
díjose Díaz Caceros…

Entró a la Facultad de Medicina el mismo año en 
que cayó Jacobo Arbenz Guzmán, 1954, tiempo 
tormentoso en el país, porque el gobierno de Arbenz 
llegaba a insistir en los estudiantes para que tomaran 
las armas y defender el proceso de transformaciones 
sociales que había iniciado: unos rifles grandes, 
calibre 7 mm. En ese tiempo eran frecuentes las 
asambleas estudiantiles para la defensa de Arbenz.  
Recuerda que en una ocasión, en la que se instaba 
a los estudiantes a defender la revolución, ninguno 
mostraba mucho valor. Entonces una muchacha 

estudiante dijo que si ninguno tenia los “huevos” 
suficientes para defender al gobierno, ella y otras 
compañeras lo harían. Dicho de esta manera, 
un joven chaparrito de lentes se paró y exclamó 
“vamos a defender al soldado del pueblo” y quien 
esté dispuesto que me siga… Después se enteró 
quien era este estudiante de derecho. Era Manuel 
Colom Argueta.

Compañeros de su promoción en la Facultad 
de Medicina fueron Carlos Vassaux, cardiólogo; 
Juan Roberto Rodríguez Montoya, (concuño de 
Vinicio Cerezo, expresidente del pais); Miguel 
Angel Martini, Gustavo Camargo, Jorge López 
Montcrief (neurólogos en USA ); Carlos Arellano, 
Jacinto Guillén, Daniel Gonzáles, Luis Alberto 
Rivera Fuentes (pediatra en Nueva York), Rigoberto 
Milla (hondureño), Toribio Duarte (Zacapa), Mario 
Castrejón. La única estudiante de su promoción 
era Dorita Galich, hija del Dr. Luis Galich, médico, 
alcalde de Guatemala en tiempo de Arbenz. Pero 
desistió de sus estudios. En esa promoción entraron 
200 estudiantes y salieron 14 graduados de 
médicos. La clase mas difícil era física, pues había 
un profesor, Luis Velásquez, médico, que hacía una 
tronazón tremenda en el primer año. La materia de 
física, antes como ahora causa muchos problemas 
a los estudiantes de medicina en su primer año de 
carrera.

Julio Juárez, era estudiante de medicina, muy 
bueno. Fue baleado, porque desfilaba a la par de 
otros jóvenes, incluyendo al Dr. Aldo Castañeda, 
en una manifestación contra el gobierno de Carlos 
Castillo Armas, que se había acantonado en el 
interior del Hospital Roosevelth. En ese entonces, 
el Hospital Roosevelth era un cascarón, aún no 
había sido inaugurado ni equipado. El nombre de 
Julio Juárez, dio lugar a una asociación estudiantil 
muy prestigiosa en la Facultad de Ciencias Médicas 
durante los años sesenta y setenta.

* Profesor de Pediatría, Facultad de Ciencias Médicas, 
USAC.
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Maestros que recuerda, de entrada: José Fajardo, 
medicina interna. Eduardo Lizarralde, Roberto Arroya-
ve, cirujanos. Gustavo Castañeda Palacios, mordaz, 
irónico pero excelente, en pediatría. Augusto Rodríguez 
Ocaña, también pediatra y director del Hospital 
Roosevelth. Aquiles Jiménez Pinto, obstetra. De las 
ciencias básicas el Dr. Mauricio Guzmán, anatomía. 
Luis Figueroa fisiología. Miguel F. Molina, anatomía. El 
profesor de química Lic. Ovalle y el Dr. Carlos Tejada, 
profesor de patología.   

El que más influyó en su vida fue el Dr. Jose Fajardo, 
quien lo convenció para ser médico internista.  
Todos sus estudios los realizó en Guatemala. Sólo 
pequeños cursos en el exterior, en el Mount Sinai, 
Miami, Florida. Fundamentalmente el Dr. Julio César 
Díaz Caceros ha sido un profesional autodidacta, 
que no para de aprender.

Ha sido profesor adscrito de todas las universidades 
del país. Menos de la Mariano Gálvez, aclara, por 
ser de reciente creación su facultad de ciencias de la 
salud. Ha asesorado muchísimas tesis. Actualmente 
es profesor de semiología médica de la universidad 
Francisco Marroquín, en segundo y tercer año de la 
carrera.  

Egresó en 1964 de especialista en medicina interna.   
Fue médico residente y jefe de residentes. Después 
jefe de servicio. Su carrera en el hospital Roosevelth 
ha sido larga y muy productiva. Residente, jefe de 
residentes, jefe de servicio, jefe de departamento, 
jefe de emergencia y de urgencias. Miembro de la 
Junta Directiva del Hospital, donde ocupó los cargos 
de secretario, vicepresidente y presidente. En el 
año 1998 se jubila de salud pública, pero continúa 
al frente, como profesor emérito y coordinador de 
la consulta externa vespertina para que desarrolle 
la atención prolongando la jornada de la mañana.  
En este cargo, en la jefatura de consulta externa, 
amplía las salas de espera, construye las clínicas de 
clasificación y cambia por completo la funcionalidad 
de este departamento. Una dedicación muy especial 
que el Dr. Díaz Caceros ha dado a la consulta 
externa del Hospital Roosevelth ha sido la atención 
del adulto mayor, esa categoría de la vida que 
necesita prioridades y reconocimientos, pues es la 
gente que ha contribuido con su trabajo y con sus 
años al desarrollo del país. En la consulta Externa 
del Hospital Roosevelth, que lleva su nombre, creó 
los grupos de pacientes diabéticos, hipertensos 
y de otras enfermedades crónicas, a quienes se 
les ofrece especiales cuidados, con charlas y 
con diversas especialidades, tratando de brindar 
cuidados integrales, cálidos y de calidad.

Estuvo 16 años de jefe de la emergencia en medicina 
del Hospital Roosevelth. En 1976 juntamente con el 
Dr. Rodolfo Macdonald, jefe de cirugía, diseñaron 

toda la estrategia de atención de pacientes en el 
terremoto de ese año, que había afectado seria-
mente al Hospital General San Juan de Dios, en 
la ciudad de Guatemala. Al hospital Roosevelth le 
tocó trabajar duro en ese cataclismo, que sacudió 
principalmente el altiplano central del país y que 
causó más de 25,000 pérdidas humanas.

El día 6 de febrero de ese año, dos días después 
del terremoto, aterrizó un helicóptero en el hospital 
Rooseelth. No estaba el Dr. Macdonald. El helicóptero 
traía militares, con órdenas de llevar a un jefe de 
medicina a un hospital improvisado en el altiplano 
central, muy afectado: Chimaltenango. Querían que 
alguien fuera a organizar ese hospital. El Dr. Díaz 
Caceros se subió al helicóptero. A los pocos minutos 
de levantarse, se presentó la réplica del terremoto y 
desde el aire vió la ondulación de la tierra y la caída 
de varias casas en el trayecto a Chimaltenango.  
Hasta el mismo helicóptero se onduló y al llegar 
de emergencia al hospital improvisado, lo que 
más habían eran fracturados, politraumatizados.  
Entonces el internista se convirtió en traumatólogo, 
colocando infinidad de aparatos inmovilizadores.

Actualmente el Dr. Díaz Caceros es jefe de la 
consulta externa y profesor de semiología médica. 
¿Por qué semiología, profesor? —Porque el len-
guaje de las actitudes, de las posturas, de las 
palabras, de las señas, es el que nos lleva a un 
buen diagnóstico— contesta. Y se lamenta que en 
la actualidad las nuevas generaciones de médicos 
le den más importancia a la tecnología que a la 
conversación con los pacientes, a la entrevista y a 
la observación meticulosa de los aspectos clínicos

A sus 78 años, aún trabaja. ¿Por qué se ve tan activo y 
tan saludable doctor? le pregúnto: —Por el deporte— 
responde. —He sido futbolista, basquetbolista, 
corredor de 800 metros planos, nadador, gimnasta, 
tenista de mesa y de campo—. Corrió competencias 
de 10, 21 y 42 kilómetros. La maratón de Nueva 
York la corrió a los 50 años de edad. Igualmente la 
maratón de Berlín, en la que llegó entre los primeros 
diez… los primeros diez mil corredores… —dice—.

El Dr. Díaz Caceros fue fundador y presidente de 
la asociación de medicina interna de Guatemala.  
También fundó la asociación de medicina interna de 
centroamérica y pertenece a varias asociaciones, 
entre ellas la asociación internacional de hipertensión, 
American Society for Microbiology, New York 
Academy of Sciences, American Academy for the 
advance of Sciences, Sociedad de Ateroesclerosis, 
Asociación latinoamericana de Medicina Interna y 
Fellow of American College of Physicians.
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Pero lo más importante del Dr. Julio César Díaz 
Caceros es lo que piensan los médicos y profesores 
universitarios que laboran en el Hospital Roosevelth 
de Guatemala:

“El Dr. Díaz Caceros es un gran médico, un profesional 
de enorme sensibilidad social. Una persona que trata 
a todo el mundo con respeto. Un verdadero maestro 
de la medicina, que sabe muchísimo de muchas cosas, 
humilde y que le interesa la formación de los futuros 
médicos y  especialistas en medicina interna del país.”  

Una persona que con nomás escucharla, te 
demuestra su capacidad y su sensibilidad.

GALERÍA DE FOTOS INTERESANTES (A)

Síndrome alcohólico 
fetal

anomalias congénitas 
vasculares
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Argueta Sandoval Victor Leonel1

Argueta Morales Allan2 

Quan López Paola Leonor2* 

RESUMEN

La Angiostrongyliasis abdominal es la enfermedad 
ocasionada por el parásito nemátodo metastrongilideo 
llamado Angiostrongylus costaricensis. Éste es 
un parásito que puede infectar muchas especies 
de roedores, que son sus huéspedes definitivos, 
siendo los moluscos  sus huéspedes intermediarios 
y el hombre un huésped accidental. La enfermedad 
en el hombre se caracteriza por dolor abdominal 
localizado en fosa ilíaca derecha, que puede 
presentar diarrea, náuseas, vómitos, fiebre y 
cambios en los hábitos intestinales, simulando una 
apendicitis aguda; algunos casos pueden presentar 
obstrucción intestinal o perforación intestinal. 
También se puede confundir con una neoplasia, ya 
que hay ocasiones que la enfermedad cursa con 
una masa dolorosa en fosa ilíaca derecha. En los 
estudios de laboratorio, lo más importante es el 
hallazgo de leucocitosis, con importante eosinofilia.

En el estudio anatomopatológico se encuentra un 
cuadro inflamatorio crónico, con abundantes leucocitos 
eosinófilos, infartos, formación de granulomas con 
células gigantes y dentro de los vasos se encuentran 
huevos, larvas y parásitos adultos.

Presentamos una breve actualización de Angios-
trongyliasis abdominal, con el fin de dar a conocer 
una entidad que creemos es muy frecuente en 
nuestro país. Así mismo hacemos una descripción del 
estudio anatomopatológico, que es el estudio donde 
se realiza el diagnóstico definitivo de la entidad.

Palabras claves: Angiostrongyliasis abdominal, 
Angiostrongylus costaricensis, eosinofilia.

ABSTRACT

Abdominal Angiostrongyliasis is a disease caused 
by the metastrongylus nematode parasite called 
Angiostrongylus costaricensis. This is a parasite that 
can infect many species of rodents, which are the 
definitive hosts, while mollusks and human beings 
are intermediate and accidental hosts, respectively. 
The disease in humans is characterized by abdominal 
pain localized in the right iliac fossa, which can be 
accompanied by diarrhea, nausea, vomiting, fever 
and changes in bowel movements, simulating an 
acute appendicitis; some cases may present an 
obstructing bowel or intestinal perforation. It can also 
be confused with a neoplasm, as there are cases 
where the disease curses with a painful mass in the 
right lower quadrant. In laboratory testing, the most 
important feature is the presence of leukocytosis 
with significant eosinophilia.

Histology usually shows findings of a chronic 
inflammatory condition, with abundant eosinophilic 
leukocytes, infarcts, formation of granulomas with 
giant cells and eggs, larvae, and adult parasites 
inside vessels.

We present a brief update of abdominal Angios-
trongyliasis, in order to spotlight an entity that we 
believe is very common in our country. We provide 
a description of its anatomopathologic examination, 
as the study where definitive diagnosis of the entity 
is performed.

Keywords: Abdominal Angiostrongyliasis, Angios-
trongylus costaricensis, eosinophilia.

INTRODUCCIÓN

El Angiostrongylus costaricensis (AC) es un nemáto-
do metastrongilideo, que puede parasitar al hombre,1 
ocasionando un cuadro llamado Angiostrongyliasis 
abdominal(AA),2 la cual ha sido diagnosticada en 
países de América latina, así como en algunos 
estados de los Estados Unidos y en esporádicos 
casos en países de otros continentes.1, 3, 4, 5

Se han documentado 21 especies de Angiostron-
gylus, pero sólo dos especies han sido documenta-
das de poder infectar al hombre, estos han sido el AC 
y el Angiostrongylus cantonensis, el primero causa 
AA  y el segundo Angiostrongyliasis neurológica.6

ANGIOSTRONGYLIASIS ABDOMINAL: ACTUALIZACIÓN Y ORIENTACIÓN DEL 
DIAGNÓSTICO ANATOMOPATOLÓGICO

1 Departamento de Patología, Hospital General “San Juan 
de Dios”, Ciudad de Guatemala,  Guatemala.
2  Facultad de Medicina, Universidad Francisco Marroquin, 
Ciudad de Guatemala, Guatemala.

* Correspondencia: Victor Leonel Argueta Sandoval, 
Departamento de Patología, Hospital General “San Juan 
de Dios”, Ciudad de Guatemala, Guatemala. 
Teléfono:  53195003
Correo electrónico:  arguetasandoval@yahoo.com
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Este parásito puede infectar muchas especies de 
roedores, siendo la principal la rata algodonera 
(Sigmodon hispidus); los cuales son considerados 
huéspedes definitivos, siendo los moluscos sus 
huéspedes intermediarios y el hombre un huésped 
accidental.2, 4 

Las lesiones en el hombre, se presentan principal-
mente a nivel de la región ileocecal, pero se han 
reportado lesiones desde el Yeyuno hasta el Colon 
descendente, así como en otras regiones anatómicas, 
tales como hígado y testículo.7, 8

EPIDEMIOLOGÍA 

La AA es una enfermedad zoonótica que puede ser 
fatal, ocasionada por el AC, la cual es endémica 
en Centro y Sur América9, 10 y ha sido reportada en 
algunos estados de los Estados Unidos.3 También  
se han reportado dos casos fuera del continente, 
uno se reportó en Zaire, del cual se desconoce lugar 
y vía de infección4 y otro en España, del cual se 
postula que la infección fue adquirida en Nicaragua.5  

En países como Brasil y Costa Rica se habla de 
prevalencias de hasta un 28% y 600 casos por 
año, respectivamente, mientras que en el resto 
de Latinoamérica se desconoce la prevalencia e 
incidencia real de esta parasitosis y para algunos 
sigue siendo una enfermedad exótica.11 En Costa 
Rica inclusive se considera que el AC es el agente 
causal en el 20% de abdómenes agudos tratados en 
el Hospital Nacional Infantil.10

La tasa de mortalidad entre pacientes con casos 
sintomáticos se encuentra entre el 1.8%-7.4% de 
los casos.3

CICLO Y FORMA DE TRANSMISIÓN

El parásito adulto del AC vive en las ramas de las 
arterias Mesentéricas de ratas y otros roedores; las 
hembras depositan huevos que pasan al torrente 
sanguíneo en la pared intestinal, donde sucede la 
larvogénesis, generando el estado L1, las cuales 
penetran la mucosa intestinal y son eliminadas a 
través de las heces.11, 3 Para continuar con su ciclo 
de vida, las larvas serán ingeridas por moluscos, 
en donde se desarrollarán hasta llegar a su estado 
L3, donde podrán escapar a través de la secreción 
mucosa del invertebrado, con lo cual infectarán 
tanto suelos, como plantas, contaminando a sus 
huéspedes definitivos, cuando estos consuman 
vegetales o moluscos contaminados.12 Los humanos, 

que podemos ser huéspedes accidentales, nos 
podemos contaminar por larvas de AC al ingerir 
vegetales contaminados por secreciones de babosas 
o niños que pueden llegar a comer accidentalmente 
babosas o al consumir caracoles sin adecuada 
cocción.2, 12

El período de incubación en humanos infectados es 
desconocido, aunque se tiene información limitada 
que este podría ser entre 14 días, a muchos meses 
e inclusive hasta más de un año.3

CUADRO CLÍNICO

La AA presenta un cuadro clínico cuyo síntoma 
predominante es dolor abdominal, localizado por lo 
general a nivel de la fosa iliaca derecha y acompañada 
en algunos casos de una masa intraabdominal, 
dolorosa a la palpación, que puede confundirse 
con una masa tumoral cuando se trata de casos 
crónicos.11, 3, 13 Otros síntomas que se presentan 
son: fiebre, anorexia, náusea, vómitos y cambios en 
el hábito intestinal (simulando una apendicitis) y en 
algunas ocasiones pueden presentar una obstrucción 
intestinal.12, 15 Algunos pacientes presentarán cuadros 
crónicos, con sintomatología de muchos meses, con 
episodios recidivantes de dolor abdominal.3 El curso 
clínico de la enfermedad se puede ver complicado por 
perforación o en menor frecuencia hemorragia.3, 13 

En la mayoría de los casos, los pacientes son llevados 
a cirugía, ya sea por abdomen agudo o un cuadro 
sugestivo de apendicitis aguda; ocasionalmente  
por masa abdominal y es en las piezas quirúrgicas 
resecadas, donde se realiza el diagnóstico definitivo 
por medio del estudio anatomopatológico.3, 11, 14

MÉTODOS DIAGNÓSTICOS

El diagnóstico a través de laboratorios clínicos 
continúa siendo uno de los grandes desafíos en 
el manejo de la AA.10 En algunos pacientes no se 
observan cambios hematológicos, pero es común 
encontrar la presencia de una leucocitosis, la cual 
presenta un conteo de glóbulos blancos entre 15.000 
a 40.000/mm3 y la presencia de eosinofilia, que se 
encuentra entre el 20-50%.11,13 No hay evidencia 
de eliminación de huevos a través de las heces 
humanas, razón por la cual no se puede realizar un 
diagnóstico coproparasitológico, pues el parásito 
permanece pocas horas en el intestino.11, 14

Al día de hoy existe una prueba de aglutinación de látex 
y un ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas 
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(ELISA), que han sido utilizados para el diagnóstico 
serológico de la enfermedad, sin embargo, no ha sido 
posible el estandarizar ninguna de estas dos pruebas 
para el uso rutinario en laboratorios clínicos.10, 11, 15

ESTUDIO ANATOMOPATOLÓGICO

El diagnóstico, en la mayoría de los casos, del AC se 
lleva a cabo por medio del estudio anatomopatológico. 
Existen muchas publicaciones que mencionan los 
hallazgos del estudio histopatológico.3, 10, 14, 16 Los 
hallazgos macroscópicos de la pieza quirúrgica 
tienen algunas características, pero las cuales se 
pueden encontrar en otros procesos, que pueden 
ser inflamatorios o vasculares.16

Las piezas quirúrgicas que se reciben en una 
enfermedad de AC están relacionadas con el lugar 
donde se ubica el parásito, siendo esta la región 
ileocecal, por eso la mayoría de piezas quirúrgicas 
son de esta región, que pueden ser Apéndice 
cecales y resecciones ileocólicas, ya que el parásito 
tiene como localización habitual el íleon terminal, 
apéndice cecal, ciego y colon ascendente.16, 17

Los hallazgos a la evaluación macroscópica de 
las piezas quirúrgicas están relacionados con un 
cuadro inflamatorio, con características de ser 
crónicos, aunque también pueden encontrarse 
cambios secundarios a isquemia (Figura 1). Los 
apéndices presentan un cuadro inflamatorio, pero 
sus características inflamatorias muestran cambios 
de engrosamiento, con características de evolución 
crónica (Figura 2). Las paredes intestinales son engro-
sadas, con mucosas que pueden tener ulceraciones, 
aplanamiento o apariencias también de evolución 
crónica, con formas de empedrados o de cambios de 
fibrosis, que muchas veces pueden confundirse con 
neoplasias (figura 3). Estos cambios se aprecian en 
la pared intestinal y en el mesocolon o mesenterio.

La histología de AC es muy característica, aunque 
tiene sus diagnósticos diferenciales, la orientación 
del estudio histológico es de mucha utilidad; además 
encontrar el parásito hace el diagnóstico definitivo, 
lo cual pocas veces, cuando el estudio histológico es 
característico, pueda no encontrarse.  En la histología 
se  encuentra un cuadro inflamatorio crónico, con 
una población acentuada de leucocitos eosinófilos, 
apreciándose muchas veces microabscesos de 
leucocitos eosinófilos (figura 4). La población aumen-
tada de leucocitos eosinófilos, se acompaña de 
cambios vaculares, con vasos que tienen necrosis 
y alrededor de estos se forman granulomas, los 
que se acompañan de células gigantes (figura 5). 
Es común encontrar focos de necrosis vecina a los 

vasos, lo cual es secundaria por el daño vascular 
ocasionado por el parásito, que en la mayoría de 
veces es por la obstrucción vascular.14, 16, 17 Estos 
hallazgos afectan todo el espesor de la pared 
intestinal o apendicular, que aunque se ha descrito 
ser más común en los mesos,16 nosotros los hemos 
visto en todo el espesor de la pared. El diagnóstico 
se complementa con el hallazgo del agente 
etiológico. Del parásito podemos encontrar huevos, 
larvas y parásito adulto, los que se encuentran en 
la luz de los vasos; los huevos tienen forma oval, 
con apariencia punteada; las larvas son curvadas y 
los parásitos pueden verse en cortes longitudinales 
y transversales, apreciándose cutícula y contenidos 
digestivos y gonadales, algunos tienen forma de 
bastón (figura 6).  

En el estudio de los tejidos, se han utilizado otros 
métodos diagnósticos, como lo es la prueba de 
PCR, la cual se encarga de identificar el ADN del 
parásito en tejido incluido en parafina y fijado en 
formol, el cual se reporta con una sensibilidad del 
55%, especificidad del 100% y un valor predictivo 
positivo del 100%.18

TRATAMIENTO

El tratamiento médico del AC es el uso de antihel-
mínticos, siendo los más utilizados el Albendazol y 
Mebendazol.19, 20 Existe la controversia todavía en el 
uso de estos medicamentos, ya que algunos autores 
sostienen que estas drogas pueden llegar a excitar 
al parásito en vez de eliminarlo, lo cual ocasionaría 
una migración errática del mismo, lo cual puede 
llegar a empeorar las lesiones e inclusive aumentar 
el riesgo de sufrir una trombosis vascular.20, 21

El abordaje quirúrgico es indicado para pacientes 
con abdomen agudo, para lograr solucionar el daño 
isquémico intestinal.14 La mayoría de pacientes que 
presenten masas abdominales deberán someterse 
a cirugía para excluir la posibilidad de presentar una 
lesión neoplásica.21

COMENTARIO

Consideramos que la AA se presenta con una 
importante frecuencia en Guatemala, por lo que 
creemos importante conocer la entidad y tomarla en 
cuenta en los diagnósticos diferenciales al tener un 
paciente con un abdomen agudo, principalmente, si 
el dolor se localiza en fosa iliaca derecha. Si a esto 
le sumamos que el paciente presenta eosinofilia, 
debe ser nuestra primer posibilidad diagnóstica.
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Se tiene la dificultad en el diagnóstico de AA, al 
no existir muchas pruebas de laboratorio, para el 
diagnóstico clínico, al no existir estudios serológicos 
generalizados de momento. En Guatemala no 
conocemos que se puedan realizar pruebas 
serológicas; además este parásito no se puede 
diagnosticar por estudio de heces, porque es un 
parásito que no vive en el sistema digestivo; allí 
radica la necesidad de que tengamos en cuenta el 
diagnóstico con los hallazgos clínicos mencionados.

También es importante al realizar el estudio anato-
mopatológico conocer la entidad, porque creemos 
que muchos diagnósticos no se han realizado 
en este estudio, por desconocer la entidad o por 
manejar las piezas quirúrgicas a la ligera y sin la 
debida atención a los hallazgos ya mencionados. A 
esto debemos de agregar que el estudio histológico 
inadecuado, no permite llegar a los hallazgos de la 
entidad, para lo cual es importante un tejido bien 
fijado, un muestreo adecuado de la pieza quirúrgica 
y cortes histológicos con tinciones adecuadas.
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Foto No. 1
En la microfotografía de la 
izquierda apreciamos cuadro 
crónico de inflamación con pared 
engrosada. En la de la derecha, 
se aprecia intestino con infarto 
hemorrágico

Foto No. 2
Apéndice cecal 
con cuadro infla-
matorio, que tam-
bién evidencia en-
grosamiento de la 
pared por cambio 
i n f l a m a t o r i o 
crónico.

Foto No. 3
Pared intestinal 
e n g r o s a d a , 
con mucosa 
con apariencia 
de empedrado. 
Puede confun-
dirse con neo-
plasia.

Foto No. 4
Densa población 
de leucocitos eosi-
nofilos. Se aprecian 
vasos dañados con 
algunas células gi-
gantes.

F
Figura No. 5

Foto No. 5
Granuloma con 
célula gigante.

Foto No. 6
Se aprecian huevos, larvas y parásitos adultos en cortes transversales. Están intravasculares.
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SINDROME DE ALAGILLE.                                                                                                
INFORME DE UN CASO

Ixtabalán-Escalante Eddy;1 Coello-Ramírez Pedro;2  
García Elizabeth;3 Suárez Israel 4

RESUMEN 

Se describe un paciente que cumple los criterios 
clásicos de síndrome de Alagille; en sus antece-
dentes destaca un primo, tía materna y madre con el 
mismo síndrome. Se descartó atresia de vías biliares 
con prueba de la sonda duodenal, requiriendo 
realizar laparotomía exploratoria con colangiografía 
y biopsia.

ABSTRACT

We described a patient who fulfills the classical cri-
teria of the Alagille syndrome; the background in-
cluded a cousing, maternal aunt and mother with the 
same síndrome. Biliary tract atresia was descarted 
with duodenal tube test, requiring to perfom a ex-
ploratory laparotomy with cholangiography and liver 
biopsy.   

INTRODUCCIÓN

El síndrome de Alagille es una enfermedad 
multisistémica de tipo hereditario autosómica 
dominante, con defecto genético localizado en 2 
genes diferentes; en la mayoría de los casos en el 
gen JAG 1, y en una minoría en el gen NOTCH2.  
La incidencia estimada es de 1 / 70,000 – 100,000 
recién nacidos vivos.1, 2, 3 El diagnóstico se basa 
fundamentalmente en criterios clínicos: 

1) Colestasis, usualmente acompañada de prurito, 
hipercolesterolemia y acolia; 

2) Dismorfismo facial, (facie típica); 

3) Cardiopatía congénita; 

4) Anomalías vertebrales.  

5) Afectación ocular. 2, 4 

El objetivo del presente informe, es describir a un 
paciente con síndrome de Alagille en quien destaca 
el antecedente familiar con el referido síndrome.

CASO CLÍNICO

Femenina de 13 meses de edad, pretérmino, con 
peso al nacer de 1100g.  alimentada al seno materno 
y fórmula de inicio; madre con crisis convulsiva y 
facies de síndrome de Alagille; tía materna con 
síndrome de Alagille, fallecida; primo materno de 
9 años de edad con mismo diagnóstico. Motivo 
de consulta: ictericia generalizada, coluria y heces 
acólicas desde el nacimiento.

Al examen físico de ingreso; peso 3490 g, Talla 57.5 
cms., perímetro cefálico 39 cms. P/T: 67.11%, T/E: 
76.46%,  P/E 73.58%.   Irritable, ictericia generalizada, 
prurito evidente, frente prominente, cabello delgado 
y seco, cejas escasas, conjuntivas ictéricas, puente 
nasal ancho, inicio de dentición, paladar ojival,  
micrognatia (Figura 1), escoliosis torácica, área 
cardíaca con soplo  III/VI multifocal, pulmones buena 
entrada de aire bilateral, abdomen prominente, 39 
cms.,  peristalsis presente, leve red venosa colateral, 
hepatomegalia 5-6-6 cms. Por debajo del reborde 
costal, consistencia suave, superficie lisa, bordes 
definidos, bazo  2 cms., debajo de reborde costal, 
extremidades hipotróficas, simétricas, adecuado 
tono y fuerza muscular; no gatea, no sedentación, 

1  Residente 4 de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, 
Hospital Civil de Guadalajara “Juan I Menchaca”; Univer-
sidad de Guadalajara.
2 Jefe de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, Hospital 
Civil de Guadalajara “Juan I Menchaca”; Universidad de 
Guadalajara.
3 Coordinadora de Especialidad de Gastroenterología y 
Nutrición Pediátrica, Hospital Civil de Guadalajara “Juan 
I Menchaca”; Universidad de Guadalajara.
4 Residente 1 de Anatomía Patológica; Hospital Civil 
de Guadalajara “Juan I Menchaca”; Universidad de 
Guadalajara.

Autor responsable de correspondencia: Eddy Ixtabalán 
Escalante. Hospital Civil de Guadalajara “Juan I Menchaca”; 
Salvador Quevedo y Zubleta No. 750, Guadalajara, 
Jalisco, México. Telefono (00521)3312560995. 
E mail: dr_mizraim@hotmail.com



Revista Médica Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala 15

no deambula, balbucea. Laboratoriales: Hb  8.17 g/
dl, TP 10.6 seg, TPT 31.2 seg.  Creatinina 0.5 mg/
dl, ácido úrico 3.8 mg/dl; TORCH negativo; perfil 
tiroideo, Ac Anti VHB, VHC, amonio, hierro total, 
ferritina, transferritina, CEA, alfa feto proteína, cobre, 
ceruloplasmina, alfa 1 antitripsina: normales. Perfil 
lipídico: colesterol 49 mg/dl (0.00 - 200), triglicéridos 
137 mg/dl (35 – 160), HDL 4.40 mg/dl (20 – 60), 
LDL 17.6 mg/dl (100 – 129); proteínas totales 6 g/
dl; pruebas de función hepática: albúmina 3.4 g/
dl, TGP 154 U/l, TGO 229 U/l, fosfatasa alcalina 
170 U/l, bilirrubinas totales 39.8 mg/dl a expensas 
de bilirrubina directa 20.1, GGT 57 U/l. Evaluación 
oftalmológica, con presencia de embriotoxón, pos-
terior. Radiografía de columna con presencia de 
hemivértebras y vértebras en alas de mariposa 
(Figura 2); ecocardiograma: estenosis de arteria 
pulmonar, ducto arterioso persistente, de 1 mm.  
Prueba de la sonda duodenal: negativa para bilis; 
se realizó laparatomía exploradora, encontrando 
abundante líquido ascítico verdoso, hígado pequeño 
con macronodulaciones múltiples, vesícula biliar 
en lecho hepático de aproximadamente 5 cms., 
vesícula sin bilis a su aspiración; colangiografía: 
obstrucción total de la vía biliar. Se realiza biopsia 
hepática informando sinusoides colapsados, triadas 
porta con disminución de conductos biliares (1-2 
por triada porta) con luz de 10 a 15 micras de 
diámetro compatible con hipoplasia de vías biliares 
intrahepáticas en fase de fibrosis (Figura 3).

ANÁLISIS:

El síndrome de Alagille también conocido como 
displasia arteriohepática, hipoplasia biliar intrahepá-
tica o escasez sindrómica de conductos biliares 
interlobulares; es una enfermedad multisistémica 
de tipo hereditario autosómica dominante con pene-
trancia prácticamente completa (96%) pero con 
gran variabilidad en su expresión clínica por ser 
una patología congénita.1 El defecto genético se ha 
localizado en 2 genes diferentes; en la mayoría de 
los casos (94%) se han identificado mutaciones en el 
gen JAG 1, situado en el brazo corto del cromosoma 
20 (20p12), y en una minoría (< 1%) mutaciones en 
el gen NOTCH2 en el cromosoma 1 (p13-p11). La 
incidencia estimada es de 1 / 70,000 – 100,000 recién 
nacidos vivos.1, 2, 3 Los criterios clásicos son cinco: 
1) Colestasis, usualmente acompañada de prurito 
e hipercolesterolemia y acolia;1 2) Dismorfismo 
facial, acompañada de ensanchamiento de la 
frente, nariz y mentón prominentes, ojos hundidos 
e hipertelorismo; 3) Cardiopatía congénita, más 
frecuente estenosis de arteria pulmonar periférica, 
pero también puede presentarse atresia pulmonar, 

defecto septal auricular, ventricular y tetralogía de 
Fallot; 4) Anomalías vertebrales, como vértebras 
de mariposa, hemivértebras, fusión de vértebras 
adyacentes y espina bífida oculta. 5) Afectación 
ocular, la más frecuente es el embriotoxón posterior. 
Con menos frecuencia presentan alteraciones 
renales, en oído interno, dentarias, insuficiencia 
pancreática, retardo en el crecimiento o en la 
capacidad intelectual.2, 4, 5 El diagnóstico se basa 
fundamentalmente en criterios clínicos, pero el 
diagnóstico de certeza se confirma con la biopsia 
hepática cuando presenta escasez de conductos 
biliares interlobulares.4, 6 El estudio genético es 
importante cuando no se cumplen todos los criterios 
clínicos necesarios; también para el estudio de los 
potenciales donantes vivos para trasplante hepático 
del paciente afecto, que sólo podrían serlo en 
el caso de no ser portadores de dicha mutación.2 
En este caso, el diagnóstico se apoyó con facies 
características, colestasis, hipocolia, coluria, prurito, 
radiografía de columna con presencia de vér-
tebras en alas de mariposa, soplo de predominio 
en foco pulmonar, estenosis de arteria pulmonar, 
embriotoxón posterior, antecedente de primo, tía y 
madre con fenotipo propio del síndrome. Se descartó 
atresia de vías biliares, realizando prueba de la sonda 
duodenal (sensibilidad del 97.3% y especificidad de 
93.7%, con un valor predictivo positivo de 92.3% 
y negativo de 98.5%),7 que confirmó ausencia de 
bilis; la laparotomía y colangiografía transoperatoria 
informan la presencia de vesícula sin bilis; no 
hubo paso del medio de contraste a conductos 
biliares intra y extrahepáticos. De los exámenes 
de laboratorio llama la atención el perfil de lípidos 
con HDL y LDL muy baja, con hipolipidemia de 
298 e hipocolesteronemia, datos que están fuera 
del patrón habitual del síndrome. Sin embargo al 
revisar un estudio de 25 años de experiencia del 
King´s College Hospital, llama la atención que tanto 
los valores de GGT como de colesterol no siempre 
estuvieron elevados, en muchos eran normales 
e incluso bajos.5 Según la clasificación pronóstica 
de hepatopatía de Child-Pug le da un valor de 10 
puntos (ascitis 3, bilirrubinas 3, albúmina 2, TP 1, 
encefalopatía 1), correspondiendo a un grado C ó 
enfermedad descompensada (puntaje de 10 – 15), 
interpretada con una sobrevida a los 2 años del 
35%;8, 9 y por la clasificación de Malatack de 43% 
que indica un pronóstico de muerte del 75% a los 6 
meses.10
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Fig. 1 Facie de paciente con 
síndome de Alagille.

Fig. 2  Radiografía de columna. Nótese 
las hemivértebras, señaladas  con fle-
cha superior; y vértebras en mariposa,  
señaladas con flecha inferior.

Fig. 3  Imagen panorámica. Se observa 
triada porta. Colestasis intracelular. La 
flecha señala conducto 
hipoplásico.                                                                                                                                   
.                
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CASO PACIENTE TRISOMÍA 13 

Recién nacido obtenido por cesárea segmentaria 
transperitoneal, hijo de madre de 17 años proce-
dente de Cobán. Quien no lleva citas de control 
prenatal, únicamente se realiza un ultrasonido el 
8 de diciembre de 2014 en la clínica de Cobán en 
donde reportan embarazo único intrauterino de 29 
semanas de gestación e hidrocefalia. 

Paciente quien presenta un peso al nacer de 3.35kg, 
circunferencia cefálica 48 cm. Quien a la exploración 
física presenta macrocefalia, con fontanela anterior 
y posterior con diámetro aumentado y comunicación 
intrafontanelar de las mismas. Presenta micrognatia, 
orejas de implantación baja, cuello corto, no ade-
nopatías, tórax simétrico, hipertelorismo mamario, 
retracciones subcostales,  expansible, con disminución 
de entrada de aire en ambos campos pulmonares, 
roncus a la ascultación. Corazón rítmico, sincrónico 
con el pulso y no soplos. Abdomen simétrico, no 
presenta cambios de coloración, se evidencia 
onfalocele, blando, depresible, no viceromegalia. 
Genitales indiferenciados. Extremidades móviles y 
se evidencia polidactilia en 4 extremidades.

Paciente a quien el día 20 de febrero de 2015 se 
realiza ultrasonido transfontanelar en donde se 
evidencia en cortes longitudinales, coronales y 
transversos una imagen anecoica de gran tamaño, 
que corresponde a un quiste en fosa posterior, la 

cual causa dilatación del cuarto ventrículo, el vermis 
del cerebelo se observa hipoplásico. No se observa 
dilatación de ventrículo laterales. No se observa 
hemorragia intraventricular ni parenquimatosa ni 
desplazamiento de estructuras de la línea media. 
Lo cual corresponde con malformación de Dandy 
Walker. 

Es una enfermedad genética poco común. Obser-
vado por primera vez por Thomas Bartholin en 
1657, pero no fue hasta 1960 cuando la descubrió 
Patau. Es conocido con los nombres de: Trisomía 
13, Trisomía D, Síndrome de Bartholin Patau o 
polimalformativa grave. Como su nombre lo indica, 
se trata del síndrome congénito ocasionado por 
la existencia de 3 copias del cromosoma 13, en 
el 75% de los casos; en el 20% se trata de una 
traslocación (13q14, la más frecuente), y en el 5% 
restante se trata de un mosaicismo de la trisomía 
13; el cual consta de múltiples malformaciones, que 
le otorgan al paciente un pronóstico reservado, con 
una supervivencia menor a un año en la mayoría de 
los casos. 

Podemos identificar ciertas anomalías desde la 
etapa prenatal por medio de ecografía, pudiendo 
encontrar hallazgos desde polihidramnios y oligo-
hidramnios (en el 30% de los casos) y retraso en el 
crecimiento intrauterino, que son poco específicos, 
hasta anomalías del SNC, especialmente, holo-
procensefalia, malformaciones faciales, cardíacas y 
renales, los cuales nos orientan hacia la sospecha 
diagnóstica y son indicativos de realizar cariotipo 

SÍNDROME DE PATAU O TRISOMÍA XIII

 Ideograma de una célula humana de una persona 
con Síndrome de Patau, trisomía del par 13.

* Estudiantes de Pediatría Facultad de Medicina USAC.
** Profesor de Pediatría USAC.
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fetal a través de amniocentesis o vellosidades 
coriales para su confirmación.

Este síndrome tiene predominio por el sexo femenino, 
se relaciona con padres de edad avanzada —La 
edad materna es más de 35 años en el 40% de 
los casos—, y su prevalencia se encuentra entre 
1 por cada 12,000 a 29,000 nacidos vivos; siendo 
la tercera trisomía más prevalente, después de la 
trisomía 21 (síndrome de Down) y la trisomía 18 
(Síndrome de Edwards).

Podemos enlistar los hallazgos clínicos más frecuen-
tes por aparatos y sistemas de la siguiente manera:

• Crecimiento • Retraso de crecimiento pre- y 
postnatal (87%) 

• Sistema nervioso central • Retraso psicomotor/
mental profundo (100%) • Microcefalia (86%) • 
Holoprosencefalia (70%) • Episodios de apnea 
(58%) • Hipotonía/hipertonía (48/26%) {otras 
anomalías menos frecuentes que afectan al 
SNC hipertonía, hipotonía, agenesis del cuerpo 
calloso, hidrocéfalo, hipoplasia cerebelar, menin-
gomielocele} 

• Area craneofacial • Frente aplanada (100%) 
• Anomalías oculares (microftalmia, coloboma 
del iris) (88%) • Micrognatia (84%) • Hipotelo-
rismo ocular (83%) • Pabellones auriculares 
malformados (80%) • Defectos en cuero cabellu-
do (75%) • Paladar ojival (72%) • Hemangiomas 
capilares (72%) • Labio leporino ± fisura palatina 
(65%) • Epicanto (56%) 

• Cuello • Cuello corto (79%) • Exceso de piel en 
nuca (59%) 

• Sistema Cardiovascular • Comunicación intera-
uricular (91%) • Persistencia del ductus arteriosus 
(82%) • Comunicación interventricular (73%) • 
Otras (9-24%) 

• Aparato genitourinario • Criptorquidia (varones) 
(100%) • Riñón poliquístico (70%) • Útero bicorne 
(mujeres) (50%) • Hidronefrosis (25%) 

• Extremidades • Polidactilia (76%) • Dedos en 
flexión y superpuestos (68) • Uñas hiperconvexas 
(68%) • Surco de los 4 dedos en palmas (64%) • 
Calcáneo prominente (28%) 

• Otros • Mamilas hipoplásicas (100%) • Fragmen-
taciones nucleares en polimorfonucleares (50%) 
• Hernia inguinal/umbilical (40%).

Aunque el fenotipo de los fetos y recién nacidos con 
trisomía 13 suele ser sugestivo de este diagnóstico, 
es imprescindible la realización de un cariotipo 
(pre o postnatal) para confirmarlo. La mayoría de 
los pacientes mostrarán una trisomía 13 regular, 
aunque en caso de haber traslocaciones es obligado 
el estudio cromosómico de los progenitores.

La supervivencia es mayor en los síndromes por 
traslocación o mosaicismo cromosómico. La principal 
causa de fallecimiento en estos pacientes son las 
complicaciones cardiopulmonares. Alrededor del 
50% fallecen durante el primer mes de vida y a los 6 
meses han fallecido el 70% de los nacidos vivos. La 
supervivencia de estos individuos por encima del año 
de vida suele ser inusual, y sobrepasar los 10 años 
excepcional. Se han reportado 3 casos de mayores 
de 18 años y el caso de mayor supervivencia, una 
mujer de 39 años.

En todos los casos el retraso psicomotor es grave. 
El riesgo de recurrencia es menor a 1% y aumenta 
a 5% cuando se trata de traslocación cromosómica.

Algunos síndromes que pueden ser considerados 
dentro del diagnóstico diferencial debido a que 
comparten algunos aspectos clínicos son: Síndrome 
de Edwards (trisomía 18), Síndrome de Meckel-
Gruber, Síndrome de Pallister-Hall, la forma severa 
del Síndrome de Smith-Lemli-Opitz y Síndrome 
Hidroletalus.
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Foto: niño con trisomía XIII: megacordón 
umbilical, anomalías genitales, polidactilia.

USG Transfontanelar de niño con trisomía XIII.
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RESUMEN

Se presenta el caso de una paciente a quien se le 
realiza nefrectomía por presencia de masa renal 
izquierda. El caso constituye un coleasteatoma 
renal y representa una de las entidades renales 
pseudotumorales.

Palabras clave: Metaplasia escamosa queratini-
zante del tracto unirario superior. Celesteatoma 
renal. Pseudotumor renal.

ABSTRACT

This is a female patient who underwent a nephrec-
tomy for a left renal mass. The case is an example 
of renal colesteatoma, which constitutes one of the 
entities that present as renal pseudotumor.

Key words: Keratizing squamous metaplasia 
of the upper urinary tract. Renal cholesteatoma. 
Renal pseudotumor.

METAPLASIA ESCAMOSA QUERATINIZANTE DEL TRACTO URINARIO         
SUPERIOR / COLESTEATOMA RENAL. PRESENTACIÓN DE UN CASO.

* Departamento de Patología
** Departamento de Urología
Hospital General San Juan de Dios, Guatemala.

PRESENTACIÓN DE CASO

Paciente de sexo femenino, de 47 años de edad, 
guatemalteca, referida por hematuria de 8 días de 
evolución, asociada a dolor en flanco izquierdo 
hidronefrosis e hidrouréter izquierdo y atrofia renal 
derecha. Antecedentes de hipertensión arterial y 
nefrolitiasis izquierda. Tres años antes a su ingreso se 
le había colocado un catéter doble J, el cual se había 
retirado hacía 3 meses. Paciente obesa, pálida, con 
signos vitales normales, con creatinina: 17, BUN: 222, 
puñopercusión izquierda positiva y hematuria franca. 
La TAC demostró neoplasia renal izquierda.

Imagen 1 
Tomografía: masa en pelvis renal izquierda y 
atrofia de riñón derecho.
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Imagen 2 
Riñón izquierdo hemiseccionado.

Imagen 3
Acercamiento de la pelvis y uréter
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Imagen 4
Imagen microscópica de uréter

Imagen 5 
Acercamiento de la ima-
gen microscópica de 
pelvis renal.
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DIAGNÓSTICO: 

Metaplasia Escamosa Queratinizante del Tracto 
Urinario Superior / Colesteatoma Renal.

En búsqueda de la masa renal, el cirujano había 
limpiado la pelvis renal de material sebáceo, antes 
de enviar la pieza quirúrgica al Departamento de 
Patología. Además de Hidronefronesis y Nefritis 
Crónica Intersticial, el riñón mostraba la mucosa de 
la pelvis renal y del uréter, blanquecina, engrosada 
y rugosa. Microscópicamente, la mucosa del tracto 
urinario superior mostraba metaplasia escamosa 
queratinizante. El presente caso se trata de Meta-
plasia Escamosa Queratinizante (Descamativa) del 
Tracto Urinario Superior,1 entidad también reportada 
con el nombre de Colesteatoma Renal2 o Quiste 
Epidérmico Renal, cuando se ha presentado como 
masa de la pelvis renal, o Leucoplaquia Renal3 
para describir el color blanquecino de la mucosa 
pélvico-ureteral dado por la metaplasia escamosa. 
Como la colección de queratina puede orinarse 
espontáneamente, a esta lesión también se le ha 
documentado como tumor recurrente, y a sus células 
en la orina se les ha malinterpretado como malignas. 
Aunque la etiología se desconoce, la mayoría de 
pacientes con esta entidad tiene antecedentes de 
afección renal crónica: infecciones, cirugía o litiasis 
renal. Debido a la infrecuente ocurrencia de esta 
entidad, aproximadamente 100 casos en la literatura 
inglesa desde 1881, no hay tratamiento estandarizado. 
Aunque no se ha demostrado transformación maligna, 
las complicaciones de esta entidad tienden a dañar el 
riñón y a afectar la función renal.
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RESUMEN

El Carcinoma de Células Renales (CCR) representa 
el 2% de los tumores malignos del mundo, con 
cerca de 190,000 casos nuevos cada año. El CCR 
corresponde al 90% de los tumores malignos del 
riñón y de estos, el CCR de Células Claras es 
el más común.1 La clasificación de los Tumores 
Renales ha evolucionado considerablemente 
en las últimas décadas, debido a un mejor 
conocimiento de las neoplasias renales: su 
morfología, pronóstico y características genéticas 
y moleculares. En el 2004, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS)  reconoció 9 morfotipos distintos 
en su clasificación, la cual en el 2012, la Sociedad 
Internacional de Patología Urológica (ISUP) 
aumentó a 14, incluyendo 5 nuevas entidades 
tumorales. El presente estudio se realizó con el 
objetivo de tipificar histológicamente, con base a 
la clasificación de la ISUP, las piezas quirúrgicas 
producto de nefrectomía con CCR, ingresadas en 
el departamento de Patología del Hospital General 
de Enfermedad Común del Instituto Guatemalteco 
de Seguridad Social (IGSS), del 2001 al 2012. 

Material y metodología: Estudio descriptivo de 
casos buscados en la base de datos del depar-
tamento de patología del IGSS. Se registraron 
edad, tipo histológico y factores pronósticos 
histológicos. Cada caso fue reevaluando para su 
tipificación.

Palabras Claves: Carcinoma de Células Renales, 
Clasificación de la Sociedad Internacional de 
Uropatología.

ABSTRACT

Renal Cell Carcinoma (RCC) represents the 2% of 
malignant tumors of the world, with about 190,000 
new cases each year. The RCC corresponds to 90% of 
malignant tumors of the kidney and of these, the Clear 
Cell RCC is the most common.1 The classification 
of Renal Tumors has evolved considerably over 
recent decades, due to a better understanding of 
renal neoplasms, their morphology, prognosis, and 
genetic and molecular characteristics. In 2004, the 
World Health Organization (WHO) recognized 9 
different morphotypes in their classification, which 
were reviewed in 2012, by the International Society 
of Urological Pathology (ISUP) increasing the 
morphotypes to 14, including 5 new tumor entities. 
This study was conducted with the objective of 
classifying histologically this series of RCCs based on 
the classification of the ISUP classification, the surgical 
samples, product of nephrectomy for RCC, admitted 
to the Department of Pathology of Hospital General 
de Enfermedad Común del Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social (IGSS), from 2001 to 2012. 

Materials and methods: A descriptive study was 
executed by researching through the database of 
the department of pathology of IGSS, recording the 
age, tumor type and histological prognostic factors; 
reevaluating each case for its classification.

Keywords: Renal Cell Carcinoma, Classification of 
the International Society of Urological Pathology.

INTRODUCCIÓN

Los CCR  son un grupo heterogéneo de neoplasias 
malignas con diferencias histopatológicas, genéticas 
y presentación clínica; representan aproximadamen-
te el 2% de los cánceres del mundo, con cerca de 
190,000 casos nuevos cada año.1, 2, 3 En América 
Latina, las mayores tasas de incidencia de cáncer 
de riñón se observan en Montevideo, Uruguay con 
10.6 por 100,000 habitantes y en Porto Alegre, Brasil 
con 10.2 por 100,000 habitantes.3 El CCR representa 
alrededor del 90% del total de los cánceres renales.3, 4 
En Guatemala no se cuenta con datos estadísticos 
sobre tumores renales.

TIPIFICACIÓN HISTOPATOLÓGICA DEL CARCINOMA DE CÉLULAS RENALES

*Departamento de Patología, Hospital General San 
Juan de Dios, ciudad de Guatemala, Guatemala, C.A.
**Departamento de Patología del Hospital General 
de Enfermedad Común del Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social,  ciudad de Guatemala, Guatemala, C.A.
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La incidencia del CCR ha aumentado mucho en las 
últimas décadas. El aumento posiblemente se deba 
a un incremento en los factores de riesgo y a mayor 
disponibilidad de mejores técnicas diagnósticas.2, 5 

La clasificación de los CCRs ha experimentado un 
cambio significativo en los últimos 30 años, ya que 
se han presentado avances en la comprensión de la 
morfología básica, inmunohistoquímica, citogenética y 
patología molecular. En las conferencias de consenso 
celebradas en Heidelberg (1996) y Rochester (1997) 
se establecieron las bases para la clasificación 
moderna, a través de una definición formal de los 
tipos más comúnmente encontrados  (Células Claras, 
Papilar y Cromófobo). En el 2004 la OMS reconoció 9 
morfotipos distintos en su clasificación.6 Actualmente 
la Sociedad Internacional de Patología Urológica 
(ISUP) revisó y realizó un concenso para cambios 
y mejoras en el sistema actual de clasificación de 
tumores renales de la OMS 2004.7 Donde cinco 
subtipos deben ser reconocidos dentro del sistema de 
clasificación como nuevos tumores epiteliales:  
1. CCR Túbuloquístico, 2. CCR Asociado a la 
Enfermedad Quística Adquirida, 3. CCR (Túbulo) 
Papilar de Células Claras, 4. CCR de  Translocación 
de genes de la familia MiT (en particular, t [6; 11) y 
5. CCR Asociada al Síndrome de Leiomiomatosis 
Hereditaria. Además, hay 3 carcinomas infrecuentes 
que fueron considerados como emergentes o nuevas 
entidades provisionales: CCR Parecido a Folículos 
Tiroideos; CCR Asociado a Deficiencia de Succinato 
Hidrogenasa y CCR de Translocación  ALK.7

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó estudio descriptivo,  transversal. En el cual 
se tomó en cuenta todos los informes y laminillas de las 
piezas quirúrgicas con diagnóstico de carcinoma de 
células renales,  realizados  durante los años de 2001 
al 2012 en el departamento de Patología del Hospital 
General de Enfermedades del IGSS, los cuales 
fueron reevaluados en conjunto con un patólogo y los 
casos de difícil diagnóstico fueron presentados a un 
Uropatólogo. Se diagnosticaron los casos en base 
a los criterios de la clasificación de la ISUP 2012 y 
se evaluaron otros factores pronósticos en cada 
tumor. Las variables fueron: Sexo, Edad, Lateralidad 
del Espécimen, Sitio del Tumor, Tamaño Tumoral, 
Extensión Macroscópica del Tumor, Extensión 
Microscópica del Tumoral, Diagnóstico Histológico, 
Grado Nuclear de Fuhrman, Grado según el Sistema 
de Gradación de ISUP, Diferenciación Sarcomatoide, 
Diferenciación Rabdoide, Necrosis Tumoral, 

Márgenes Quirúrgicos, Invasión Linfovascular, 
Invasión a Glándula Adrenal y Estadificación 
pTNM. Los datos fueron trabajados en Excel y 
luego ingresados a Epi Info 3.5.6 para su análisis 
y obtención de las medidas de frecuencia.

RESULTADOS

Un total de 108 casos de CCR fue evaluado. El 
rango de edad fue de 35 a 86 años (promedio: 59 
años) y la relación de hombre a mujer de 2.1:1. 
(Tabla No. 1). 

Con respecto a la lateralidad y el sitio tumoral, 
hubo un predominio del lado derecho con un 
53.7% (58/108 casos). El polo superior del riñón 
fue el sitio tumoral más frecuente con 30.6%.

El tamaño tumoral de  4 a 7 cm fue el más frecuente 
(44.4%) (Tabla No. 2).

Las evaluaciones de las máximas extensiones 
macroscópicas y microscópicas evidenciaran 
tumores limitados a riñón en un 82.4 y 79.6% 
respectivamente, seguidos por extensión a 
tejidos peri-renales con 15 y 13%. Los márgenes 
quirúrgicos estaban libres de neoplasia en el 85.2% 
de los tumores. 

En los casos reevaluados en nuestro estudio, 
el CCR de células claras constituye el 79.6%, el 
CCR Cromófobo (incluyendo los tumores  Híbrido 
Cromófobo Oncocítico) el 8.4% Tabla No. 3.

La gradación según Fuhrman y según ISUP, 
ambas arrojo un mayor porcentaje en el grado 2 
con 52.6 y 41.2% respectivamente.

La diferenciación  sarcomatoide, diferenciación  
rabdoide, invasión linfovascular y necrosis tumoral 
se encontraron en  3.7%, 13.9%, 20.4% y 42.6% 
respectivamente. 

La glándula adrenal fue resecada junto con el 
riñón en un 25%  de los casos, de las cuales el 7% 
presentaba invasión por tumor. Se encontraron 
ganglios linfáticos en 13 de las nefrectomías de las 
cuales 4 casos estaban libres de neoplasia (pN0) y 
el 9 casos con metástasis (pN1). 
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Tabla No. 1
Tabla resumen de características generales de los 

estudios a pacientes con Carcinoma de Células 
Renales en el HGEC-IGSS*; Guatemala 2001-2012

Sexo  No. Casos %
Femenino 35  32.4
Masculino 73  67.6
Edad (años) No. Casos %
30  a 39  4  3.7
40 a 49  18  16.7
50 a 59  31  28.7
60 a 69  32  29.6
>  70  23  21.3

N=108 casos
*HGEC-IGSS: Hospital General de Enfermedad 
Común-Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
M: F   2.1:1   
Md: 59 años +/- 12
FUENTE: Boleta de recolección de datos. 

Tabla No. 2
Distribución según pTNM de los casos de Carcinoma 

de Células Renales en el HGEC-IGSS*; 
Guatemala 2001-2012

pT  No. Casos %
pT1a  12  11.1
pT1b  36  33.3
pT2a  17  15.7
pT2b  16  14.8
pT3a  24  22.2
pT3b  1  0.9
pT4  2  1.9
pN  No. Casos %
pNX  95  88
pN0  4  3.7 
pN1  9  8.3

*HGEC-IGSS: Hospital General de Enfermedad 
Común-Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
No fue posible evaluar pM.
FUENTE: boleta de recolección de datos

Tabla No. 3
Distribución por Diagnóstico Histopatológico* de 

Carcinoma de Células Renales según la Clasificación de la 
ISUP 2012 en el HGEC-IGSS+; Guatemala 2001-2012

DIAGNÓSTICO HISTOLÓGICO No. Casos %
CCR de Células Claras  86            79.6
CCR de Células Claras Quístico                                                                                
Multilocular   2  1.9

CCR Cromófobo   6  5.6
Tumor Híbrido Cromófobo 
Oncocítico   3  2.8

CCR de Conductos Colectores 4  3.7

CCR papilar   4  3.7
CCR papilar Tipo 1  1
CCR Papilar Tipo 2  3
  
Mixto Carcinoma Mucinoso 
Tubular y de Células Fusiformes 
y papilar tipo 1   1  0.9
 
Mixto CCR de Células Claras y 
Conductos Colectores  1  0.9

CCR no Clasificable*  1  0.9

Total    108              100

* No se realizó inmunohistoquímica
HGEC-IGSS+: Hospital General de Enfermedad Común-Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social
* Casos diagnosticados por microscopía de luz 
FUENTE: Boleta de recolección de datos
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DISCUSIÓN

El Carcinoma de Células Renales es la neoplasia 
más común a nivel de tumores renales, clasificados 
en varios tipos histopatológicos, los cuales presentan 
pronósticos diferentes.  

En este estudio se lograron obtener y reevaluar 108 
casos de CCR, de los cuales se obtuvo un rango 
de edad y sexo similares a los encontrados en la 
literatura,1 aunque debe ser tomado en cuenta que los 
casos evaluados en este estudio son de una población 
laboral y jubilada donde el sexo y la edad pudieran 
representar contener un sesgo. Con respecto a la 
lateralidad y el sitio tumoral, se encontró un predominio 
del lado derecho, contrario a lo encontrado en algunos 
estudios donde predomina el lado izquierdo;8, 9 y el 
sitio tumoral más frecuente se encontraron en el polo 
superior del riñón; aunque no se ha demostrado que 
estos datos tengan un valor  pronóstico. 

El tamaño tumoral, extensión macroscópica y micros-
cópica, márgenes quirúrgicos, gradación según 
Fuhrman y  según ISUP, diferenciación  sarcomatoide, 
diferenciación rabdoide, invasión linfovascular y necrosis 
tumoral nos muestra tumores poco agresivos y con buen 
pronóstico en la mayoría de los casos evaluados.6, 8 

Los CCRs en la literatura presentan como principal 
tipo histológico al CCR de Células Claras, seguido por 
el CCR Papilar. En los casos reevaluados en nuestro 
estudio, el CCR de Células Claras sigue siendo el 
tipo histológico más frecuente; y el CCR Cromófobo, 
incluyendo los tumores Híbrido Cromófobo Oncocítico, 
ocupan el segundo lugar. El tercer lugar fue ocupado 
por el CCR Papilar y el de Conductos Colectores, 
llama la atención el aumento en el porcentaje de CCR 
de Conductos Colectores encontrados en este estudio 
(tabla No. 3), cuando se compara con lo publicado 
en otros estudios (1%). Además se encontraron dos 
tumores mixtos (Un Carcinoma Mucinoso Tubular y 
de Células Fusiformes con CCR Papilar Tipo 1 y un 
CCR de Células Claras con Conductos Colectores), 
no incluidos en la clasificación de la ISUP, pero si 
han sido reportados en la literatura. Además un CCR 
que no pudo ser clasificado en ninguno de los tipos 
descritos en la literatura.10 

Estos tumores fueron clasificados únicamente en 
HE, para su adecuada tipificación deben de utilizarse 
otros métodos diagnósticos complementarios como 
inmunohistoquímica y estudios genéticos, ya que el 
total de  CCR de Células Claras que encontramos, 
podría incluir tumores infrecuentes que también 
contienen células claras.
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FACTORES PRONÓSTICOS Y PREDICTIVOS HISTOPATOLÓGICOS E 
INMUNOHISTOQUÍMICOS DE CÁNCER DE MAMA

Sagastume Alejandra.*

RESUMEN

La incidencia mundial de cáncer mamario en 1980 
fue 641,000 y 1,643,000 en 2010, con tasa anual 
de crecimiento de 3,1%. En países desarrollados 
1/9 mujeres desarrolla este, un tercio muere. El 
estudio anatomopatológico es indispensable para 
evaluar comportamiento biológico, pronóstico, 
recurrencia, supervivencia y orientar tratamiento. 
Se determinaron factores pronósticos y predictivos 
histopatológicos e inmunohistoquímicos en espe-
címenes con carcinoma mamario. 

Metodología: Estudio descriptivo para determinar 
grupo etario predominante, tipo y grado histoló-
gico, permeación linfovascular, pTNM, inmuno-
expresión de receptores de estrógenos y pro-
gesterona, Her2/Neu y ki67. Se revisaron 
informes anatomopatológicos y laminillas de 120 
mastectomías/escisiones tumorales de pacientes 
femeninas con diagnóstico de cáncer mamario en 
el Hospital de Enfermedad Común del Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social, durante los 
años 2010-2012. 

Palabras clave: cáncer de mama; factores pro-
nósticos; factores predictivos; inmunohistoquímica; 
receptores de estrógenos, de progesterona y de 
Her2/Neu.

ABSTRACT

The global incidence of breast cancer in 1980 was 
641,000 and 1.643 million in 2010, with annual 
growth rate of 3.1%. In developed countries 1/9 
women develop this, third dies. Pathologic study 
is essential for assessing biological behavior, 
prognosis, recurrence, survival and guide treatment. 
Prognostic and predictive histopathological and 
immunohistochemical factors were determined on 
specimens with breast carcinoma. 

Methodology: descriptive study to determine predo-
minant age group, histological type and grade, 
lymphovascular permeation, pTNM, immunoexpression 
estrogen and progesterone receptors, Her2/Neu and 
ki67. Were revised Pathology reports and slides of 
120 mastectomies/tumor excisions of female patients 
diagnosed with breast cancer at the Hospital General 
de Enfermedad Común del Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social during the year from 2010 to 2012.

Keywords: breast cancer; prognostic factors; pre-
dictive factors; immunohistochemistry; estrogen, 
progesterone and Her2/Neu receptors.

INTRODUCCIÓN

La incidencia mundial de cáncer de mama en 1980 
fue de 641,000 casos y de 1,643,000 casos en 2010, 
con una tasa anual de crecimiento del 3,1%.1 En 
países desarrollados 1 de cada 9 mujeres desarrolla 
cáncer de mama a lo largo de su vida y la tercera 
parte de ellas muere debido a esta neoplasia.2 Según 
el Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) de 
Guatemala el cáncer de mama es el segundo más 
frecuente luego del cáncer de cérvix, representando 
para el año 2008, el 16.7% (345/2068) de casos de 
todas las localizaciones en pacientes femeninas.3  
Establecido el diagnóstico, es fundamental establecer 
el pronóstico de la enfermedad, puesto que de esto 
depende la terapia sistémica.4 Es por eso que el 
estudio anatomopatológico del cáncer mamario es 
indispensable en el reconocimiento de características 
morfológicas que permiten evaluar su comportamiento 
biológico.5 Siendo éste una clave en pronosticar la 
recurrencia, supervivencia y orientar el tratamiento de 
las pacientes.2 El presente estudio describe los factores 
pronósticos y predictivos histopatológicos (tipo y 
grado histológico, tamaño tumoral, estado ganglionar 
y permeación linfovascular) e inmunohistoquímicos 
(receptores de estrógenos y progesterona, Her2/Neu 
y Ki67) en la población diagnosticada en el Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social.

MATERIAL Y MÉTODOS

Investigación de enfoque no experimental, diseño 
longitudinal de tipo descriptivo. Se incluyeron los 
casos positivos para cáncer de mama diagnostica-
dos en mastectomía y escisiones tumorales más 

* Departamento de Patología del Hospital General de 
Enfermedad Común del Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social, Ciudad de Guatemala, Guatemala, C.A.
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resección de ganglios linfáticos axilares, de pacientes 
femeninas, en el Departamento de Patología del 
Hospital de Enfermedad Común del Instituto Gua-
temalteco de Seguridad Social, de enero de 2010 a 
diciembre del 2012. Los casos se recolectaron por 
medio de la revisión de la base de datos de informes 
anatomopatológicos y la revisión con microscopía 
de luz, de sus respectivas laminillas teñidas con 
hematoxilina/eosina e inmunomarcadores. Las varia-
bles fueron edad, tamaño tumoral, estado ganglionar, 
invasión linfovascular, tipo y grado histológico, recep-
tores de estrógenos y progesterona, Her2/Neu y ki67. 
El tipo histológico se clasificó según la Organización 
Mundial de la Salud. El grado histológico se catalogó 
según la Gradificación de Scarff Bloom Richardson. 
Los receptores hormonales de estrógenos y pro-
gesterona fueron determinados según el Score o 
Índice de Allred. La escala de lectura e interpretación 
de Her-2/Neu por inmunohistoquímica fue utilizada 
para catalogar dicha variable. Se consideró índice de 
proliferación bajo Ki67 menor de 10%, medio entre 
10 y 20% y alto mayor de 20%.6 El tamaño tumoral 
y el estado ganglionar fueron determinados según la 
clasificación pTNM. Los datos fueron trabajados en 
Excel y Epi Info 3.5.6 para su análisis y obtención de 
las medidas de tendencia central.

RESULTADOS

Se evaluaron 120 casos de cáncer de mama 
encontrando que el grupo etario más afectado fue 
de 51 a 60 años con 31% (37/120), la mediana fue 
de 56 años, +/- 13 años. La edad mínima encontrada 
fue de 31 años y la máxima de 85 años (Tabla 1). 
El carcinoma ductal de tipo no específico, fue el tipo 
histológico más frecuente representando el 82.5% 
(99/120) de casos. Seguido por el carcinoma lobulillar 
clásico 4.2% (5/120) y carcinoma micropapilar 4.2% 
(5/120), mostrando una diferencia significativa 
(Tabla 2). Con respecto al grado histológico según el 
Sistema de Gradificación de Scarff Bloom Richardson 
se encontró mayor porcentaje de casos Grado II, 59% 
(71/120), seguido por Grado III, 37% (44/120) y por 
último, Grado I, 4% (5/120). Se encontró presencia 
de invasión linfovascular en 75% (90/120) de casos. 
En cuanto al tamaño, el 50% (60/120) de casos se 
encontró como pT2 (2.5-1cm), seguido por pT1 
(1mm-2cm) 24% (29/120). El porcentaje de pN0 (sin 
ganglios con metástasis) fue de 42.5% (51/120) de 
casos, seguido de pN1 (1-3 ganglios linfáticos con 
metástasis) 27.5% (33/120) (Tabla 3). El porcentaje 
de casos con receptores de estrógenos positivos fue 
de 63% (76/120). Se encontró mayor positividad de 

receptores de estrógenos en casos con grado 
de diferenciación I 100% (5/5) y II 79% (56/71). 
A diferencia del grado III donde se expresan en 
menor porcentaje 34% (15/44) (Tabla 4). La 
expresión de receptores de progesterona se 
encontró en 55% (66/120) casos. Principalmente 
en casos con grado de diferenciación I, 60% (3/5) y 
II, 75% (53/71) y observamos en menor porcentaje 
el grado de diferenciación III, 23% (10/44) (Tabla 
4). Se encontraron 15.8% (19/120) de casos 
Her2/Neu positivos (+++), 10% (12/120) de casos 
fueron indeterminados (++). El mayor porcentaje 
de casos fueron negativos 74.2% (89/120), 
englobándose entre éstos los casos (+) (Tabla 4). 
El antígeno Ki67 se expresó en el 100% (120/120) 
de casos. Bajo índice de proliferación se identificó 
en el 12%(14/120),  28.30% (34/120) de casos se 
encontraron con moderado índice de proliferación  
y alto índice de proliferación fue de 60% (72/120) 
de casos. El antígeno Ki67 se expresó en el 100% 
(120/120) de casos. Bajo índice de proliferación 
se identificó en el 12% (14/120), encontrando éste 
principalmente en casos  grado histológico I, 60% 
(3/5). El 28.30% (34/120) de casos se encontraron 
con moderado índice de proliferación, con predo-
minio de casos con grado histológico II, 39% 
(28/71). El porcentaje de casos con alto índice de 
proliferación de 60% (72/120), el mayor porcentaje 
observado en caso de grado histológico III, 86% 
(38/44).  (Tabla 4).

*HGEC-IGSS: Hospital General de Enfermedad 
Común - Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
Mediana: 56 años +/- 13 
Mínima: 31 años; Máxima: 85 años
Fuente: Boleta de recolección de datos

Tabla No. 1
Distribución por edad de pacientes con Carcinoma de 

mama HGEC-IGSS*, años 2010-2012.

Edad (años) Casos   %
30 - 40  19  16
41 - 50  18  15
51 - 60  37  31
61 - 70  29  24
71 - 80  13  11
> 80  4  3
  120  100
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Tabla No. 2
Distribución por Tipo Histológico de Carcinoma 

de mama HGEC-IGSS*, años 2010-2012.

Tipo Histológico  Casos  %
Ductal sin patrón  99             82.5
Adenoideo quístico 3  2.5
Cribiforme  1  0.8
Metaplásico  2  1.7
Micropapilar  5  4.2
Rico en lípidos  1  0.8
Tubular   1  0.8
Lobulillar clásico  5  4.2
Mixto   3  2.5
   120  100

*HGEC-IGSS: Hospital General de Enfermedad Común 
-Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
Fuente: Boleta de recolección de datos

Tabla No. 3
Distribución según pTNM** de Carcinoma de mama 

HGEC-IGSS*, años 2010-2012

pT Casos  %
pT1 29  24
pT2 60  50
pT3 23  19
pT4 8  7
Total 120  100
pN Casos  %
pN0 51  42.5
pN1 33  27.5
pN2 24  20
pN3 12  10
Total 120  100

*HGEC-IGSS: Hospital General de Enfermedad 
Común - Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
**No fue posible evaluar pM.
Fuente: Boleta de recolección de datos

Tabla No. 4
Distribución según Grado Histológico  y expresión de Inmunomarcadores en 

Carcinoma de mama HGEC-IGSS*, años 2010-2012

Grado 
Histológico

N
Grado I         5
Grado II        71
Grado III       44
     120

RE
Positivos      %
    5     100
    56            79
    15            34
    76            63

RP
Positivos      %
    3       60
    53            75
    10            23
    66            55

HER2/NEU
Positivos      %
    1       20
    9              13
    9              20
    19            16

Bajo            %
    3       60
    10            14
    1                2
    14            12

Ki67
Medio          %
    1       20
    28            39
    5              11
    34            28

Alto             %
    1       20
    33             47
    38            86
    72            60

*HGEC-IGSS: Hospital General de Enfermedad Común-Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
a RE: Receptores de Estrógenos
b RP: Receptores de Progesterona
Fuente: Boleta de recoleccion de datos

DISCUSIÓN 

El carcinoma ductal infiltrante representa el 
tipo histológico más frecuente de los tumores 
malignos mamarios y muestra un comportamiento 
biológico bastante heterogéneo. Su estudio 
histopatológico revela importantes factores 
pronósticos y predictivos indispensable para el 
tratamiento. En este estudio el carcinoma ductal 
de tipo no específico, tal como se menciona en 
la literatura, fue el tipo histológico más frecuente. 
Con respecto al grado histológico según el 

Sistema de Gradificación de Scarff Bloom Richardson, 
a diferencia de lo descrito en la literatura donde 
predomina el grado III,7 en este estudio se encontró 
alto porcentaje de casos grado II y menor porcentaje 
de grado III. Se encontró presencia de invasión 
linfovascular en 75% (90/120) de casos, siendo ésta 
de importancia por aumentar el riesgo de recurrencia 
local y metástasis viscerales. El tamaño es uno de 
los factores pronósticos más importantes, a mayor 
tamaño mayor riesgo de ganglios linfáticos positivos 
y menor tiempo de sobrevida. La mayoría de casos 
se encontraron en T1 y T2, siendo éstos de mejor 
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pronóstico. Esto se relaciona con el predominio de 
casos con (sin ganglios con metástasis). El estado de 
los ganglios linfáticos axilares es el factor pronóstico 
de mayor impacto en la sobrevida y periodo libre de 
enfermedad. El pronóstico disminuye a medida que 
el número de ganglios linfáticos positivos aumenta.8 
El porcentaje de casos con receptores de estrógenos 
positivos fue de 63% (76/120), menor al descrito en la 
literatura, hasta 80%.9 Se encontró mayor positividad 
de receptores de estrógenos en casos con grado de 
diferenciación I, a diferencia del grado III donde se 
expresan en menor porcentaje 34%. Lo cual tiene un 
impacto en la respuesta al tratamiento. Con respecto 
a los receptores de progesterona se encontró un 
comportamiento similar a los receptores de estrógenos, 
principalmente en casos con grado de diferenciación 
I y II. Se encontraron 15.8% (19/120) de casos Her2/
Neu positivos (+++), equivalente a los porcentajes 
referidos en la literatura donde se menciona un rango 
de 10-34%.10 No se encontró diferencia significativa 
en relación con el grado de diferenciación histológica. 
Su importancia radica en la relación con una mayor 
tasa de recurrencia de enfermedad y mortalidad, y por 
lo tanto, pobre pronóstico. Para los casos Her2/Neu 
indeterminados (++), es importante realizar estudios 
de hibridación in situ para reclasificarlos como 
positivos o negativos. La ausencia de expresión se 
considera un factor predictivo y de buen pronóstico.11 

En este estudio tal como lo describe la literatura 
el índice de proliferación está significativamente 
relacionado con el grado histológico, a mayor grado 
histológico mayor índice de proliferación.12 Su expre-
sión se relaciona inversamente con la expresión de 
receptores hormonales.
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MORTALIDAD POR NEUMONÍA Y BRONCONEUMONÍA.                                              
ÁREA IXIL GUATEMALA

Quesada Rodríguez Mirta*; Reyes Fundora 
Elvira**

RESUMEN

Se realizó estudio observacional, retrospectivo 
de pacientes fallecidos por Neumonía y 
Bronconeumonías en área Ixil durante el 2013  
con la finalidad de precisar indicadores de 
interés epidemiológicos, el universo de trabajo lo 
constituyeron las defunciones totales, tomándolos 
de los registros estadísticos del Sigsa Web, 
trabajando con el 100% de ellos, los objetivos, 
describir la mortalidad según variables socio 
demográfico de sexo, edad, tendencia histórica, 
curvas de expectativas, límites de variación 
estacional, determinar “Años de Vidas Perdidos”, 
concluyendo una alta tasa de letalidad, más 
afectado el distrito de Cotzal, los corredores 
endémicos en fase de alarma epidemiológica 
mantenida desde la semana 25 a la 52, tendencia 
mantenida, la curva de expectativa por encima 
de lo esperado hasta el mes de mayo, demuestra 
estacionalidad en el primer y último cuatrimestre. 
Se afectan más entre 46 y 60 años según tasas y el 
sexo femenino, seguidos de menores de 15 años, 
con predominio en menores de un año. Se pierden  
1 387,3 años de vida por muerte prematura para 
una tasa de  8,03 por cada 1000 habitantes.

Palabras clave: Neumonías/Bronconeumonía/
Mortalidad

ABSTRACT

Observational, retrospective study of patients who 
died of pneumonia and bronchopneumonia in Ixil 
area was conducted during 2013 in order to define 
indicators of epidemiological interest, the working 
universe what were the total deaths, taking them 
from statistical records Sigsa Web, working with 
100% of them, objectives, describe mortality by 
socio-demographic variables of sex, age, historical 
trend curves expectations, limits seasonal variation, 
determine Lives Lost Years, concluding high fatality 
rate, the most affected district Cotzal, endemic runners 
kept under epidemiological alert from week 25 to 52, 
sustained trend curve above expectation expected 
until May, shows seasonality in the first and last 
quarter. Are more affected between 46 and 60 years 
depending rates and female sex, followed by children 
under 15 years, predominantly in children under one 
year. You lose 1 387.3 years of life to premature death 
rate 8.03 per 1,000 inhabitants.

Keywords: Pneumonia / Bronchopneumonia / mortality

INTRODUCCIÓN

La bronconeumonía es un proceso inflamatorio, casi 
siempre infeccioso, que afecta al aparato respiratorio, 
en concreto a la zona más distal de las vías aéreas 
(los bronquios), y a los pulmones.1

Se trata de infección de inicio violento y repentino 
que produce inflamación en pulmones y bronquios 
lo cual genera trastornos respiratorios que si no son 
tratados de manera oportuna pueden conducir a la 
muerte. Afecta particularmente a niños y personas de 
edad avanzada, constituye una causa importante de 
mortalidad hospitalaria y una de las primeras 5 causas 
de muerte en muchos países.2, 3

Los factores que aumentan la probabilidad de contraer-
la son: edad: 65 años o más, gripe u otras enfermedades 
respiratorias, las enfermedades crónicas, como 
una enfermedad cardíaca o pulmonar, un accidente 
cerebrovascular, tener un sistema inmunitario 
debilitado a causa del SIDA o de un tratamiento 
de quimioterapia, bronquitis crónica, desnutrición, 
embarazo, lactantes y niños muy pequeños, consumo 
excesivo de alcohol o drogas, tabaquismo, exposición 
crónica a ciertas sustancias químicas.4 
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**Especialista de 1er grado en grado en Medicina 
General Integral, Profesora Instructora.



Revista Médica Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala 33

En los Estados Unidos mueren por año 30.000 
individuos por causa de la influenza y neumonías, los 
riesgos de complicaciones, hospitalizaciones y muerte 
son más altos entre personas de 65 años o más.5 

Muchos autores consideran la bronconeumonía 
responsable de más del 15% de las infecciones del 
hospital y la causa más común de mortalidad asociada 
con ésta.6 

En Cuba se aprecia un comportamiento similar y 
ocupa el foco principal de sepsis nosocomial en las 
salas de terapia,7 con un envejecimiento importante de 
su población donde el 12% de los cubanos tienen 60 
años o más, cifra que aumentará, según estimaciones 
a un 20,1% en el año 2025, con una expectativa al 
nacer de 76 años, los cuales constituye el grupo más 
vulnerable.8 

Según el Sistema de Información Gerencial de Salud 
(Sigsa), las neumonías y bronconeumonías en Guate-
mala son causas por las que más niños mueren en los 
hospitales nacionales del país. 

Durante el año 2012 los departamentos de San 
Marcos con 23 mil, El Quiché 13 mil, Sololá 13 mil, 
Huehuetenango 12 mil y Chiquimula con 11 mil; 
los más afectados según el Centro Nacional de 
Epidemiología.9, 10

Las informaciones nacionales en Prensa Libre y los 
reportes del Ministerio de Salud de Guatemala en el  
Sigsa Web afirman es un problema prioritario de salud 
en el país, la primera causa de muerte general con 
igual comportamiento en el área Ixil, que nos motivó 
hacer esta investigación con la finalidad de demostrar 
comportamiento de variables epidemiológicas. 

MÉTODO 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: Se realizó un estudio 
observacional, retrospectivo de pacientes fallecidos 
por Neumonía y Bronconeumonías en área de salud 
Ixil durante el año 2013 con la finalidad de precisar 
algunos indicadores de interés epidemiológicos. El 
universo de trabajo lo constituyeron las defunciones 
totales durante el período de estudio, tomándolos de 
los registros estadísticos del Sigsa Web, trabajando 
con el 100% de ellos.  

Se hace la distribución por los distritos San Gaspar 
Chajul y San Juan Cotzal, según sexo y edad con una 
amplitud de 15 años.

Se analiza la tendencia histórica de estas muertes 
por métodos matemáticos con semipromedio, repre-
sentados en gráfico aritméticos. 

Para el análisis de variación estacional se realizó 
un procedimiento de curvas de expectativas y 
corredores endémicos del comportamiento en los 
12 meses en 7 años según las series temporales 
mensuales. Determinamos los años de vida poten-
cialmente perdidos (AVPP) teniendo en cuenta la 
esperanza de vida al nacer del país en  71,33, por 
sexo en masculinos 67,88 y femenino  74,94 y  por 
el método de JLC Murray. 

Se calcularon las tasas por 10 000 habitantes por 
estimado poblacional del Instituto Nacional de 
Estadística (INE) para el año 2013.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS 
RESULTADOS

En el Cuadro 1 se distribuyen los fallecidos por 
Neumonía y Bronconeumonía del área de salud 
Ixil, la morbilidad y sus tasas de incidencias, los 
fallecidos y tasas. 

CUADRO 1
Fallecidos por Neumonías y Bronconeumonías. 

Área Salud Ixil. 2013

Ballesteros-Flores11 demuestra que los índices de 
severidad son una herramienta útil en el pronóstico 
de mortalidad. 

Representa la segunda causa de infección adqui-
rida en el hospital y la más frecuente en las 
unidades de cuidados intensivos de adultos.12 

Distribuimos los fallecidos por distrito en el Cuadro 
2, resultando el distrito de Cotzal el más afectado, 
seguido de Chajul. En Santa María de Nebaj no 
hubo fallecidos.

Indicador

Morbilidad
Mortalidad

# casos

4098
39

%

100
1

Tasas
x 10000

237,2
2,26

Tasas de
Letalidad
X 1000

-
9.5

Fuente: Fuente de datos SIGSA Web.
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CUADRO 2
Distribución por Distritos. Área de Salud Ixil. 2013

Distritos
San Gaspar Chajul
San Juan Cotzal
Santa María Nebaj
Total

# de casos
24
15
-

39

Tasas 
x 10 000 hab.

4,3
5,2
-

2.26

Fuente: Fuente de datos SIGSA Web.

En el Gráfico 1 los corredores endémicos y 
el comportamiento de la afección en el 2013, 
mostrando que a partir de la semana 12 comienza a 
ascender las incidencias y a partir de la semana 26 
y hasta la 52 se mantuvo en alerta epidemiológica 
la enfermedad, con mínimas variaciones en algunas 
semanas.                       

Fuente: Fuente de datos SIGSA Web.

GRÁFICA 1

GRÁFICA 2

Tendencia histórica de fallecidos

Por las series temporales realizamos la tendencia histórica demostrando que la problemática tiende 
a mantenerse en el tiempo con un comportamiento lineal. (Gráfica 2)

Fuente: Fuente de datos SIGSA Web.
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Las tendencias mantenidas son indicadores importantes al sistema de salud, lograr reducirlo exige prioridades 
ante las causas de muertes, solo el decrecimiento demuestra estrategias positivas. 

El comportamiento de la mortalidad en el año 2013 desde los meses de enero hasta abril sobrepasa la curva 
de expectativa para estos años según la mediana del número de fallecidos. (Gráfica 3)

GRÁFICA 3
Curva de expectativa según Mediana de la mortalidad por 

Neumonías y Bronconeumonías. Área Ixil, 2007-2013

Fuente: Fuente de datos SIGSA Web.

En cuanto a la estacionalidad (Gráfica 4) encontramos que los meses de mayores ocurrencias de muertes 
son de enero a abril y de septiembre a diciembre en análisis de 5 años. 

GRÁFICA 4
Estacionalidad para la mortalidad Neumonía y Bronconeumonía. 

Área Ixil, 2007-2013.

Fuente: Fuente de datos SIGSA Web.

    La estacionalidad constituye una recurrencia 
sistemática de los eventos durante años, se trata 
de un fenómeno muy bien estudiado en otras ramas 
de la ciencia, y muy particularmente en el ámbito de 
la vigilancia en salud, la apreciación adecuada de 
las fluctuaciones estacionales de los fenómenos, al 
igual que el estudio de su tendencia permiten a los 
autoridades sanitarias tomen decisiones oportunas 
para la prevención y control adecuados.

En cuanto a estacionalidad en el Sistema de 
Vigilancia de Salud de Costa Rica se describe 
un incremento de las muertes por Neumonía 
y Bronconeumonía en los meses de junio a 
noviembre.13

En el Cuadro 3 se distribuyen los fallecidos por 
grupo de edad y sexo, el más afectado resultó ser 
el sexo femenino y el grupo de edad resultó ser el 
de 46 a 60 años de forma general, seguido de los 
menores de 15 años.
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En un análisis de las variables socio demográficas 
Álvarez Aliaga A.14 muestra que el sexo masculino 
duplica el riesgo de morir por Bronconeumonía 
adquirida en la comunidad. También plantea 
una relación entre la senectud y mortalidad por 
Bronconeumonía bacteriana. 

Dentro del grupo de menores de 15 años fueron 
los menores de un año los más afectados. J. 
Perica Bosch15 describe diferentes factores que 
aumentan la incidencia y gravedad de la neumonía 
en ese grupo de edad. 

En el Cuadro 4 determinamos los años de vida 
potencialmente perdidos por Neumonías y Bronco-
neumonías y por sexos, los años que se dejan de 
vivir en número absoluto y por tasa.  

CUADRO 4
Años de vida potencialmente perdido.

 Área de Salud Ixil. 2013

Sexo
Masculino
n= 86037
Femenino
n= 86 637
Total
n = 172 674

Años
perdidos

707,4

705,3

1 387,3

Tasas 
x 1 000 hab.

8,22

8,14

8,03

Fuente: Fuente de datos SIGSA Web.

CUADRO 3
Distribución según grupo de edad y sexo. Área de Salud Ixil. 2013

Fuente: Fuente de datos SIGSA Web.

-15

16-30

31-45

46-60

61 y +

Total

#

9

-

-

2

5

16

Tasas

2,1

3,8

0,5

1,9

Masculino

#

9

-

-

1

13

23

Tasas

2,2

1,6

1,4

2,6

Femenino
Sexo

#

18

-

-

3

18

39

Tasas

2,2

2,6

1,0

2,26

TotalGrupo etario

Tradicionalmente las tasas crudas miden la 
magnitud y permiten apreciar y comparar de 
forma directa el nivel de mortalidad real de una 
población, JCL Murray aplica el indicador de vida 
perdida en relación con la estándar en su estudio 
de carga global de las enfermedades mediante 

cálculos de años perdidos ajustados en función de 
la discapacidad, indicador que sintetiza la pérdida 
de vida por mortalidad prematura e incapacidad  
empleando una ponderación de acuerdo a su valor 
social de tiempo vivido a diferentes edades y una 
perspectiva de incidencia.16

Distribuido por distrito, en Chajul las muertes prema-
turas fueron de 711 años y una tasa de 12,8 por 
cada 1000 habitantes y en cuanto al sexo fueron las 
femeninas las de más muerte precoz con 464,7 años 
perdidos y tasas de 17,3 por 1000 habitantes, 

En el distrito Cotzal resultaron ser 726,6 años perdidos 
por muertes prematuras y una tasa de 25,3 muerte 
precoz por cada 1000 habitantes, siendo el sexo 
masculino el de mayores años de vida potencialmente 
perdidos con 485,4 años y tasas de 34,0 por 1000 
habitantes.

CONCLUSIONES

La tasa de letalidad por Neumonía y Bronconeumonía 
es elevada, afectando más al distrito de San Juan 
Cotzal. Los corredores endémicos en fase de alarma 
epidemiológica mantenida ocurren desde la semana 
25 a la 52, la tendencia de las muertes tiende a ser 
mantenida en el tiempo, la curva de expectativa 
por encima de lo esperado hasta el mes de mayo. 
Se demuestra estacionalidad en el primer y último 
cuatrimestre de los años. Se afectan más edades 
entre 46 y 60 años y el sexo femenino. En menores 
de 15 años las mayores ocurrencias fueron en 
menores de un año. Se pierden 1 387,3 años de vida 
por muerte prematura para una tasa de 8,03 por cada 
1000 habitantes, más muerte precoz en las mujeres 
de Chajul y en los hombres de Cotzal. La neumonía y 
bronconeumonía son causa importante de morbilidad 
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y mortalidad en la región ixil del altiplano noroccidental 
de Guatemala.

RECOMENDACIONES

Intervenir con políticas públicas con un enfoque 
multisectorial donde la atención primaria de salud, los 
Consejos de salud, la familia y educación, realicen 
acciones de prevención, promoción y control a nivel 
local actuando sobre factores de riesgo. 
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OMS EMITE RECOMENDACIONES DE FOLATO PARA MUJERES                                    
PARA PREVENIR DEFECTOS DEL TUBO NEURAL

LAURIE BARCLAY, MD. APRIL 24, 2015.

Traducción: Dr. Juan Daniel Aspilcueta

Enviado por: Dr. Edgar Ernesto Kestler Jirón

Optimal red blood cell (RBC) folate concentrations 
should exceed 400 ng/mL in women of reproductive 
age to prevent neural tube defects (NTDs), 
according to World Health Organization (WHO) 
guidelines described in an article published in the 
April 24 issue of the Morbidity and Mortality Weekly 
Report.

Las concentraciones de folato para tener óptimos 
glóbulos rojos (GR)  deben exceder de 400 
microgramos (0.4 miligramos) por día en mujeres 
en edad reproductiva para prevenir los defectos del 
tubo neural (DTN), de acuerdo con las directrices 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que 
se describen en un artículo publicado en la edición 
de abril 24 sobre morbilidad y mortalidad. 

“Los defectos del tubo neural (DTN) como la 
espina bífida, anencefalia, encefalocele, son 
graves defectos de nacimiento del cerebro y la 
columna vertebral que se producen cuando el tubo 
neural no se cierra por completo dentro de los 28 
días posteriores a la concepción, a menudo antes 
de que la mujer advierta que está embarazada”, 
escribe Amy M. Cordero, MPA, y sus colegas 
del Centro Nacional de Defectos Congénitos y 
Discapacidades del Desarrollo (NCBDDD, por sus 
siglas en inglés), en Atlanta, Georgia, U.S.A. 

“Los ensayos controlados aleatorios y estudios 
observacionales han demostrado que el consumo 
diario adecuado de ácido fólico reduce, antes y 
durante el embarazo temprano, considerablemente 
el riesgo de defectos del tubo neural. El Servicio 
de Salud Pública de los Estados Unidos y los CDC 
recomiendan que todas las mujeres en edad de 
procrear consuman 0.4 mg (400 microgramos) de 
ácido fólico al día para prevenir defectos del tubo 
neural “.

Aunque la OMS estima que la incidencia global de 
defectos del tubo neural es de alrededor de 300,000 
al año, la cuenta verdadera es desconocida 
debido a que muchos países no recogen datos de 
defectos de nacimiento.

La OMS publicó las nuevas recomendaciones para 
ayudar a los países a reducir el riesgo de defectos 
del tubo neural mediante la determinación de 
riesgo de la población y la necesidad de programas 
de prevención, así como la implementación y la 
evaluación de la efectividad de este tipo de programas. 
Estrategias clave incluyen la fortificación con ácido 
fólico de los alimentos básicos y la suplementación 
periconcepcional. Sería útil para examinar el riesgo 
de defectos del tubo neural, mientras que los sistemas 
de vigilancia de defectos de nacimiento se están 
desarrollando o para complementar los datos de los 
sistemas existentes.

Las recomendaciones específicas de la OMS son los 
siguientes:

• Para evitar el mayor número de defectos del 
tubo neural, las concentraciones de folato en 
los glóbulos rojos (GR) a nivel de población 
general, deben superar los 0.4 miligramos (400 
microgramos o 906 nmol / L) en mujeres en edad 
reproductiva (recomendación fuerte, evidencia de 
baja calidad).

• Entre las mujeres en edad reproductiva, una 
concentración de folato en eritrocitos de ≥ 906 
nmol / litro (400 ng /ml o 0.0004 miligramos/
ml) se asocia con un riesgo muy bajo de DTN 
(8 / 10,000 nacimientos) y puede ser utilizado 
como un marcador de la insuficiencia de folato 
(recomendación fuerte, evidencia de baja calidad). 
Los autores advierten que este marcador sólo es 
útil a nivel de población, porque todos los casos 
de defectos del tubo neural no son causados por 
bajas concentraciones de folato. Los médicos no 
pueden utilizar este umbral para predecir el riesgo 
de una mujer específica para tener un embarazo 
afectado por defectos del tubo neural.

• A nivel poblacional, la OMS no ha recomendado 
un umbral de folato para prevenir defectos del 
tubo neural en mujeres en edad reproductiva 
(recomendación fuerte, evidencia de baja 
calidad). Antes de intentar utilizar este indicador, 
los países primero deben determinar la asociación 
entre ambas concentraciones de folato en suero 
y glóbulos rojos y utilizar el valor umbral de 
concentración de folato CGR para determinar el 
umbral de suero correspondiente.

• La opción más fiable dando resultados 
comparables para la concentración de folato 
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CGR entre países es ensayo microbiológico 
(recomendación fuerte, evidencia de calidad 
moderada).

Aunque las directrices proporcionan una herramienta 
importante para ayudar con las intervenciones de 
prevención de DTN, la vigilancia de los defectos de 
nacimiento sigue siendo fundamental para el control 
de la prevalencia de los defectos de nacimiento, 
porque no todos los defectos del tubo neural son 
folato sensibles, concluyen los autores.

“Ningún niño en el mundo debería morir de anencefalia 
o vivir paralizado por sufrir de espina bífida porque él o 
ella fueron concebidos y se desarrollaron en un ambiente 
deficiente de folatos”.
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RADIACIÓN IONIZANTE EN PACIENTES EMBARAZADAS: REVISIÓN DEL TEMA

Puac Paulo*

 1. INTRODUCCIÓN

El uso de estudios por imágenes en pacientes 
embarazadas con sospecha de enfermedades no 
relacionadas con el embarazo plantea un dilema 
persistente y recurrente tanto en médicos radiólogos 
como de otras especialidades,1,2,3 por el bajo conoci-
miento que se posee y los prejuicios alrededor de 
este tema, según señalan varios estudios,1,4,5,6,7 
generando preocupación innecesaria e incluso 
llevando a la toma de decisiones arriesgadas y 
extremas como la interrupción del embarazo. 

ABSTRACT

The use of imaging studies for pregnant patients 
with suspected diseases unrelated to pregnancy 
poses a persistent and recurrent dilemma for 
radiologists and physicians1,2,3 due the low level 
of knowledge about radiation. This has been 
pointed out by several studies,1,4,5,6,7 where this 
un-knowledge has even driven to make risky and 
sometimes extreme decision as the termination of 
the pregnancy.

2. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

Partiendo de la premisa que ningún examen 
diagnóstico debe ser prohibido a pacientes emba-
razadas cuando un diagnóstico relevante está bajo 
sospecha,1 cada uno de los estudios que empleen 
radiación ionizante debe estar justificado (la razón 
riesgo-beneficio debe favorecer el beneficio). 

La exposición médica de pacientes embarazadas 
conlleva consideraciones éticas adicionales. En 
la evaluación de riesgo-beneficio, debemos de 
pensar en dos individuos que en determinada 
ocasión la dosis de radiación puede ser favorable 
para la madre pero no para el feto, por otro parte, 

* Jefe de Residentes Departamento de Diagnóstico por 
Imágenes, Hospital Roosevelt, Guatemala, Guatemala.

cuando la vida de la madre se ve amenazada y la 
irradiación médica puede mejorar su condición clínica, 
el beneficio es para ambos.

Para mantener niveles altos de seguridad, particu-
larmente en embarazadas, la radiación utilizada en 
estudios por imagen se debe aplicar a niveles tan 
bajos como razonablemente sea posible (principio 
ALARA por sus siglas en inglés), sin que se pierda la 
calidad diagnóstica del estudio.1,7,2 

La dosis de radiación absorbida se expresa en gray 
(Gy) o miligray (mGy). El gray se define como la 
absorción de un joule de energía ionizante por cada 
kilogramo de material irradiado, el gray es igual a 100 
rad. Un gray a su vez equivale a 1000 mGy. El Sievert 
(Sv) es la unidad de dosis equivalente o efectiva, y se 
utiliza para expresar los límites de dosis absorbida que 
una persona debe cumplir en sus distintos ámbitos. 
Para facilitar la comprensión, el valor numérico de la 
dosis absorbida en Gy es igual al valor numérico de la 
dosis equivalente en Sv.4

3. EMPLEO DE RADIACIÓN IONIZANTE

En conjunto, el Colegio Americano de Radiología 
(ACR), Colegio Americano de Obstetricia y Gineco-
logía (ACOG), y el Consejo Nacional de Protección 
Radiológica (CNPR), estimaron que no existe riesgo 
de anomalías fetales o pérdidas del embarazo cuando 
la dosis de radiación es menor a 50 mGy.8 

Los estudios por imagen que implican el uso de 
radiación ionizante, generan una dosis de radiación  
por debajo de la radiación natural que recibe el feto 
durante el embarazo (0.5-1 mGy).1,2,4,12 La única 
modalidad de estudio que puede exceder los 50 mGy, 
es el uso de fluoroscopía en la región pélvica. En 
cuanto al uso de tomografía, por ejemplo, se genera 
una dosis de 0.2 mGy cuando se estudia la región del 
tórax.9 (ver Tabla No.1)

Otro dilema que se plantea es el uso de múltiples 
estudios o estudios que están indicados realizar con 
frecuencia para determinar el comportamiento de una 
entidad en particular, en estos casos, la dosis puede 
exceder los 50 mGy, sin embargo, conviene tener en 
cuenta la edad gestacional de la paciente. Con una 
edad gestacional menor a 2 semanas, el riesgo de 
fallo de la implantación del blastocisto ocurre con 
dosis mayores a 50-100 mGy. De la semana 2 a la 20, 
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el riesgo de teratogénesis se cree que no tiene lugar 
con dosis menores a 100 mGy.1,9,10 (ver Tabla No.2)

Los médicos radiólogos deben ser los especialistas 
consultados al momento de solicitar un estudio que 
implique el uso de radiación ionizante, así como, 
preparar el protocolo a seguir en caso de requerir 
estudios adicionales.1

Antes de realizar un estudio, debería determinarse la 
presencia de embarazo en pacientes en edad fértil, si 
el feto está bajo el haz directo de rayos X, así como la 
dosis de radiación que genera este estudio. Una guía 
práctica es, considerar como paciente embarazada a 
cualquier mujer en edad fértil que se presente con su 
período menstrual ausente o retrasado, y limitar los 
exámenes no esenciales a los primeros 10 días del 
ciclo menstrual.4

Cuando una paciente está embarazada, el técnico 
de radiología debe consultar con el médico radiólogo 
antes de realizar el procedimiento. Si el procedimiento 
implica el uso de alta dosis de radiación, es importante 
determinar si es posible la utilización de otro tipo de 
examen que no haga uso de radiación ionizante y que 
otorgue información diagnóstica confiable. 

Aunque existe riesgo teórico ante cualquier exposición 
del feto a radiación ionizante, teniendo en consideración 
los valores arriba descritos, el temor a la exposición del 
feto no debe ser causa de demora en la elaboración de 
estos estudios. 

Si se decide realizar un estudio que haga uso de 
radiación ionizante, las formas más comunes de 
adecuar los exámenes para reducir la exposición 
fetal es la colimación del haz para irradiar sólo el área 
específica de interés, el incremento de la tensión del 
kilovoltaje (kVp), evitar el uso de parrilla antidifusora, y 
la reducción del número de radiografías a realizar.1,4,5,13  

Las radiografías indicadas en áreas alejadas del feto, 
tales como tórax, cráneo y extremidades pueden ser 
efectuadas con seguridad en cualquier momento del 
embarazo, teniendo precaución que el equipo esté 
blindado y usando colimación del haz de rayos X.4

Si los exámenes radiológicos involucran la zona 
abdominal o pélvica, se debe minimizar la dosis 
absorbida por el feto, sin embargo, las modificaciones 
de la técnica a aplicar no debería reducir el valor 
diagnóstico del examen con rayos X. 

Debido al mínimo riesgo que existe, el uso de una 
bata plomada para proteger el útero cuando éste se 
encuentra fuera del área de interés no es necesario 
según publica la Comisión Internacional de Protección 
Radiológica, sin embargo, esto puede ofrecer una 
sensación de protección y seguridad a la madre.4 

Para evitar exposiciones involuntarias, los centros 
de radiodiagnóstico, deben contar con avisos ade-
cuados para alertar a las pacientes embarazadas. 

Otro aspecto importante, es que toda paciente em-
barazada tiene el derecho de conocer la magnitud 
y el tipo de efectos potenciales de la radiación. 
El consentimiento informado debe formar parte 
de este proceso, respetando la autonomía de la 
paciente e informando de manera correcta los 
riesgos potenciales que implica el procedimiento a 
la cual será sometida. 

4. EFECTOS DE LA RADIACIÓN EN ÚTERO

Los efectos de la radiación se pueden dividir 
en efectos estocásticos y no estocásticos, los 
primeros hacen referencia a los efectos directos 
que dañan la célula, que pueden conducir a muerte 
celular, mientras el segundo hace referencia a los 
efectos causados por exposición a dosis altas de 
radiación, con aberraciones cromosómicas como 
consecuencia.1,2,9,10

El daño al ácido desoxirribonucleico (ADN) es 
resultado del efecto químico generado por los 
radicales libres que se originan de la radiólisis 
del agua en un tejido bajo radiación ionizante. 
Raramente, el daño puede ser secundario a la 
interacción directa de partículas ionizantes con la 
doble hélice del ADN.1, 4 

En cuanto al efecto estocástico, la gravedad de los 
efectos inducidos por la radiación es independiente 
de la dosis de radiación.1, 7, 11   

Durante el período comprendido entre las sema-
nas 8ª y 25ª post-concepción, el sistema nervioso 
central (SNC) es particularmente sensible a la 
radiación. Dosis fetales mayores a 100 mGy 
pueden dar como resultado una disminución 
medible del coeficiente de inteligencia (CI).4, 5 
Durante este período las dosis fetales mayores a 
1000 mGy tienen una alta probabilidad de retraso 
mental grave; posterior a este periodo el SNC es 
bastante resistente a las dosis de radiación.4 (ver 
tabla 2)

Independientemente del tiempo de gestación, la re-
ducción del CI no puede identificarse a dosis fetales 
menores de 100 mGy; todas las observaciones 
clínicas sobre reducciones significativas del CI y 
retraso mental severo están relacionadas a dosis 
fetales alrededor de 500 mGy y superiores. (ver 
tabla No.2)
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Los riesgos de la radiación en relación a leucemia 
y cáncer infantil se ha comprobado tanto en 
adultos como en niños; el embrión o el feto tiene 
aproximadamente el mismo riesgo de efectos 
carcinógenos radio-inducidos. Como resultado 
de la exposición a  radiaciones ionizantes desde 
la concepción hasta el parto, se cree que existen 
riesgos incrementados de cáncer infantil y de 
leucemia, sin embargo es difícil de comprobar 
claramente este riesgo en seres humanos.

Los efectos no estocásticos son causados por 
la exposición a dosis altas de radiación. La 
probablilidad de aberraciones cromosómicas es 
proporcional a la dosis. El umbral para estos efectos 
sigue un patrón lineal, con riesgo cada vez mayor 
al aumentar la dosis, el umbral se ha estimado en 
150 mGy (15 rad); si se llega a alcanzar esta dosis 
se recomienda la evaluación del embarazo para 
considerar su terminación.1,4,10,13

5. INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZADO 
DESPUÉS DE LA EXPOSICIÓN A LAS 

RADIACIONES 

Interrumpir un embarazo es una decisión que 
debe tomarse en base a muchos factores, 
teniendo en cuenta que ésta es decisión de la 
paciente. Las dosis fetales menores a 100 mGy 
no deberían considerarse razón para interrumpir 
el embarazo.2, 3, 4, 6, 7, 12 En el caso de dosis fetales 
superiores a dicho nivel, podrían generar daño fetal, 
la magnitud y tipo de daño dependen de la dosis y 
la etapa del embarazo. 

La interrupción del embarazo rara vez se justifica 
por el riesgo de radiación para el embrión o el feto 
a partir de estudios de diagnóstico por imágenes, 
recientemente el colegio americano de obstetras 
y ginecólogos publicó que la mujeres deben estar 
informadas que la exposición a rayos X durante 
procedimientos diagnósticos no da lugar a efectos 
nocivos sobre el feto,5 la exposición menor de 5 
rad (50 mGy) no se ha asociado con un aumento 
de anomalías fetales o pérdida de embarazo.5,6,7,9,13

La dosis radiológica utilizada para tomografía, exá-
menes de medicina nuclear y radiología conven-
cional es considerablemente menor que el umbral 
de riesgo establecido de 50 a 100 mGy.5

El tema de la interrupción del embarazo es tra-
tado, indudablemente diferente, en distintos países 
del mundo. Se complica por las creencias éticas, 
morales y religiosas individuales, así como por 
estar sujeto a leyes o reglamentaciones locales.

6. CONCLUSIONES

Los médicos que utilizan métodos diagnósticos 
que funcionan en base a radiación ionizante deben 
deben estar familiarizados con los riesgos y efectos 
potenciales, teniendo siempre en cuenta que toda 
exposición a radiación debe estar debidamente 
justificada. 

Cuando la exposición a radiación ionizante en 
pacientes embarazadas es inevitable, la exposición 
dentro de límites establecidos no representa riesgo 
significativo para el feto después de un estudio. 

Dosis menores a 50 mGy, no representan un riesgo 
para el desarrollo de anomalías fetales o pérdidas 
del embarazo. La mayoría de estudios diagnósticos 
que emplean radiación ionizante, generan una dosis 
menor que la recibida de forma natural por el feto, 
durante la gestación. 

Todos los esfuerzos deben enfocarse en minimizar la 
dosis de exposición, con la consideración de la relación 
riesgo-beneficio de un determinado escenario clínico, 
en donde, el médico radiológico asume un papel 
fundamental en la toma de decisiones.

TABLA No. 1
Dosis de radiación fetal según modalidad de estudio

ANEXOS

Examen

Radiografía
Columna Cervical (AP, lateral)
Tórax (PA, lateral)
Columna dorsal 
Columna lumbar
Abdomen (AP)
Tomografía
Cabeza 
Tórax
Abdomen
Abdomen y Pelvis
AngioTac Aorta

Dosis fetal de 

radiación (mGy)
< 0.001
< 0.001
0.003

1
1-3

0
0.2
4

25
34

Fuente: Referencia 8
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Tabla 2
Efectos potenciales en el feto según dosis de radiación

Edad Gestacional 
(semanas)

0.2
3-4

5-10
11-17
18-27
> 27

< 50 mGy

Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno

50-100 mGy

Ninguno
Incierto
Incierto
Incierto
Ninguno
Ninguno

> 100 mGy

Fallo en la implantación
Posible Aborto Espontáneo
Posibles Malformaciones
Bajo CI y retardo mental
Bajo CI
Ninguno

CI: Coeficiente Intelectual 
Fuente: Referencia 1
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RESUMEN

El Carcinoma Renal Túbulo-Quístico fue descrito 
inicialmente por Pierre Masson en el año 1957; 
desde entonces se han descrito aproximadamente  
100 casos. La Sociedad Internacional de Uropa-
tología lo reconoció como una entidad distinta en 
20141. El Carcinoma Túbulo-Quístico exhibe un 
comportamiento biológico generalmente indolente, 
con estadío clínico típicamente bajo al momento 
de su presentación: aunque se han reportado 
casos con un comportamiento agresivo, los cuales 
han desarrollado metástasis. El objetivo de este 
trabajo es presentar el caso de un paciente adulto 
con Carcinoma Túbulo-Quístico. Se trata de un 
paciente masculino de 68 años de edad con 
historia de hematuria, a quien radiológicamente 
se le documentó masa renal izquierda; razón por 
la cual  se realizó nefrectomía radical. El estudio 
histopatológico estableció el diagnóstico de Carci-
noma Túbulo-Quístico.

SUMMARY

The Renal Tubulocystic Carcinoma was initially 
described by Pierre Masson 1957. Approximately 
100 cases have been described in the literature. 
The International Society of Urological Pathology 
recognized it as a separate entity in 2014.1 The 
Tubulocystic Carcinoma exhibits a generally 
indolent biological behavior, with typically low 
stage at the time of clinical presentation: but 
there have been cases with aggressive behavior, 
which have shown metastases. The objective of 
this work is to present a case of an adult patient 
with Tubulocystic Carcinoma. This is a 68 years 
old male patient with a history of hematuria and a 
radiologically documented left renal mass. A radical 
nephrectomy was performed. Histopathological 
examination established the diagnosis of Tubulo-
cystic Carcinoma.

INTRODUCCIÓN

El carcinoma renal túbulo-quístico es una entidad 
recientemente reconocida. Masson et al. observaron 
que estos tumores derivaban de conductos de 
Bellini y los llamaron «Epiteliomas Bellinianos»,  
posteriormente, en 1997, MacLennan et al, reportaron 
13 casos que etiquetaron como Carcinoma de los 
Conductos Colectores, de bajo grado. En 2004  
Amin et al, reportaron 29 tumores con el término de 
Carcinoma  Renal Túbulo-Quístico. 

Presentamos  un caso de Carcinoma  Renal Túbulo-
quístico diagnosticado en un adulto con historia de 
hematuria. 

CASO CLÍNICO

Paciente masculino de 68 años de edad quien consul-
ta por hematuria. Al paciente se le efectúo nefrectomía 
radical. Macroscópicamente, se recibió una pieza 
de nefrectomía total de 10x4x3.5cm. El riñón mostró 
una tumoración grisácea y esponjosa a nivel medular 
en polo inferior, de 5x4cms. Microscópicamente, 
se apreció una neoplasia formada por estructuras 
tubulares y quísticas pequeñas y medianas (Figura 1), 
separadas por septos fibrosos revestidos por epitelio 
simple, cúbico, con presencia de células en tachuela 
(Figura 2). Las células tumorales mostraron citoplasma 
eosinófilo, núcleo grande y presencia de nucléolo 
prominente (Figura 3).   

CARCINOMA RENAL TÚBULO QUÍSTICO 

* Departamento de Patología, Hospital General San 
Juan de Dios, ciudad de Guatemala, Guatemala, C.A

Figura 1: 
Estructuras tubulares y quísticas   
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Figura 2 Neoplasia revestida por epitelio en tachuela                         Figura 3  Células con atipia, nucléolo prominente     

DISCUSION 

El Carcinoma Renal. Túbulo-Quístico se presenta 
en la  5ª y 6ª década de la vida, muestra un fuerte 
predominio masculino, (7:1).1, 4 Este carcinoma es 
frecuentemente descubierto incidentalmente; típica-
mente es de tamaño pequeño (40 % < de 2 cm). 
Radiológicamente pueden mostrar lesiones quísticas 
interpretadas como Bosniak Tipo II, III o IV. Las 
características radiológicas se pueden traslapar con 
otras lesiones benignas o lesiones malignas.

Macroscópicamente, la masa se ubica más común-
mente  en la corteza renal, pero puede extenderse a 
la médula,  es gris o blanquecina, bien delimitada, pero  
no  encapsulada;  al corte, está formada por múltiples 
quistes de varios tamaños que le confieren apariencia 
de queso suizo. Microscópicamente, la neoplasia 
está constituida por estructuras tubulares quísticas, 
revestidas por una capa de epitelio cuboidal, cilíndrico 
o columnar, y puede mostrar células en tachuela, con 
citoplasma eosinofílico, núcleo redondo, nucléolo 
usualmente prominente; carece de patrón sólido y 
raramente presenta áreas pequeñas de células claras 
o configuración papilar; es rara la necrosis, hemorragia 
y figuras mitóticas.1, 4 Los septos fibrosos son 
generalmente delgados y no muestran características 
de estroma tipo ovárico o de reacción desmoplásica. 
El diagnóstico se basa en tinciones  de hematoxilina 
eosina. 

En cuanto al perfil inmunohistoquímico, presenta 
positividad para CD10, P504S (AMACR), Anhidrasa 
Carbónica IX y para alguna citoqueratinas.1 El 
tratamiento inicial del carcinoma túbulo quístico es  
quirúrgico. 
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Varicela: una enfermedad exantemática que sigue 
siendo frecuente

Madres y niños en el área rural, con desnutrición aguda y 
crónica: se necesita más que una bolsa segura.
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Encefalocele nasofrontal. 
Fotografías de: Dr Erny Leal y  Dr Williams Gonzalez.
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