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El ejercicio clínico-patológico tiene dos pro-
pósitos: primero compartir casos que por sus 
aspectos clínicos y anatomopatológicos sean de 
interés por el grado de dificultad diagnóstica; 

segundo, utilizarlos para formar un acervo que después 
podamos consultar. En la primera parte se plantea una 
serie de enunciados que deberán responderse con dos 
opciones: V, verdadero, si se está de acuerdo con el mismo 
y F, falso, cuando considere que no está de acuerdo con 
lo que afirma. En el anverso del caso se encontrarán las 
respuestas a los enunciados así como algunas “perlas” 
de diagnóstico y recomendaciones de lectura.  

PRIMERA PARTE

Se trata de una mujer de 64 años de edad, con antecedentes 
de diabetes mellitus tipo 2 controlada. Inició su padeci-
miento un mes antes con mareos, disnea de pequeños 
esfuerzos y  dificultad para caminar. Se le realizó TAC del 
sistema nervioso central, y se encontró una  lesión occipital 
irregular con zonas de necrosis. Se realizó resección de 
lesión de 3 x 2 x 1 cm, blanda y adherida a la meninge.

1. ¿Cuál es su diagnóstico? _________________________
___________________________________________.

2. _____Su frecuencia oscila entre 2 y 8% de los tumores 
de su estirpe histológica. 

3. _____Es una neoplasia que afecta principalmente a 
niños.

4. _____La enfermedad rara vez metastatiza.
5. _____La inmunohistoquímica no es necesaria para el 

diagnóstico.
6. _____En el fenotipo mesenquimal maligno, algunos 

componentes como tejido óseo, condroide o rabdomio-
matoso maligno son necesarios para el diagnóstico.

Figura 1. Esta figura aparece a color en el anexo 9 de este nú-
mero.

Mujer de 64 años de edad

La segunda parte con las respuestas, breves comen-
tarios y algunas lecturas recomendadas aparecerá en 
el siguiente número.
No olvide participar.


