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Departamento de Patología del Hospital Johns Hopkins
Un patólogo es un doctor en medicina que se ha capacitado durante muchos años en el análisis de las células y la
forma en que se distribuyen en los tejidos corporales. Los patólogos basan sus diagnósticos en años de experiencia, la
comprensión a fondo de la ciencia médica y el conocimiento de los criterios de clasificación de diversas enfermedades.
En algunos casos, diferentes patólogos que examinan la misma muestra pueden reportar diagnósticos distintos,
especialmente si se trata de especímenes muy limitados, casos poco frecuentes y áreas más subjetivas como la
estadificación del cáncer. Por esta razón, a veces resulta útil obtener una segunda opinión de patólogos con mayor
conocimiento y experiencia en subespecialidades. Una segunda opinión es también de gran ayuda cuando los
hallazgos iniciales han sido inconcluyentes, si parece tratarse del diagnóstico de una enfermedad rara capaz de ser
identificada únicamente por unos cuantos patólogos expertos, o si el diagnóstico servirá de base para tomar decisiones
fundamentales respecto al tratamiento.
El Departamento de Patología de Johns Hopkins goza de preeminencia nacional y mundial en el estudio y tratamiento
de las enfermedades, así como en la capacitación profesional en todas las áreas de patología y ciencias de
laboratorio. Nuestro cuerpo docente y personal están comprometidos a mejorar la salud de las comunidades y del
mundo a través de la excelencia en educación sobre patología, la investigación patológica de vanguardia y la
excepcional atención al paciente. Actualmente, nuestro departamento cuenta con más de 1.400 colaboradores,
incluyendo 130 docentes a tiempo completo, 34 médicos residentes, 45 estudiantes de postgrado, más de 100
becarios en subespecialización y aproximadamente 1.000 empleados.
Johns Hopkins es el único hospital de la historia en ganar 22 veces el puesto número uno en la lista de mejores
hospitales de U.S. News & World Report e, insólitamente, por 21 años consecutivos, de 1991 a 2011 y en el 2013.
El Laboratorio Médico de Johns Hopkins pone a su disposición expertos reconocidos mundialmente en consultas
sobre Patología Quirúrgica y Citopatología. Nuestros patólogos aceptan laminillas (portaobjetos) de vidrio
tradicionales o laminillas enteras digitalizadas para procesar las solicitudes de segunda opinión.
Cuando utilice nuestro servicio, usted o sus pacientes podrán enviar el informe patológico, un breve historial clínico y
las laminillas de vidrio o digitalizadas por medio del departamento de patología de su hospital local o de su médico
tratante o su patólogo. Al enviar los materiales, usted puede designar a cuál de nuestros patólogos van dirigidos, o
puede dejar que nosotros seleccionemos al experto más calificado para su caso.
Típicamente, todo este proceso toma alrededor de tres días.

Nuestros médicos consultores
Patología de Mama
Dr. Pedram (Peter) Argani

Especialidad: Patología Quirúrgica
Subespecialidades: Tumores Renales, Patología de Mama, Patología Biliar
Profesor de Patología y Oncología
El Dr. Argani es un experto de renombre internacional que actualmente se desempeña como
Director de Patología de Mama en Johns Hopkins. Es autor de más de 225 artículos en la
literatura arbitrada. Su más reciente publicación es un libro sobre consultas de patología
quirúrgica intraoperatoria {Intraoperative Frozen Sections (Demos Medical Publishing, New York,
NY, 2013)}. El Dr. Argani fue galardonado con el Premio Arthur Purdy Stout de la Sociedad de
Patólogos Quirúrgicos "Arthur Purdy Stout" en el año 2007.
Especialidad: Patología de Mama
Dra. Ashley Marie Cimino-Mathews
Especialidad: Patología Quirúrgica
Subespecialidad: Patología de Mama
Profesora Asistente de Patología
Ha sido ganadora del "Premio al Buen Médico" de la Facultad de Medicina Weill Cornell (2008) y
del Primer Premio de Investigación Clínica para Jóvenes Científicos del Departamento de
Patología de Johns Hopkins (2011). La Dra. Cimino-Mathews es autora de más de 35
publicaciones en la literatura arbitrada y coautora de un libro sobre el examen de biopsias por
congelación. Preside el Grupo de Comunicación en Patología del Centro de la Mama de Johns
Hopkins, representa al Departamento de Patología en el Comité Ejecutivo del Centro de la Mama
y en la Clínica de Tumores Raros/Mujeres Jóvenes de Johns Hopkins.
Especialidad: Patología de Mama

Nuestros médicos consultores
Patología Cardiovascular
Dr. Marc K. Halushka, PhD
Especialidad: Patología Quirúrgica
Subespecialidad: Patología Cardiovascular
Profesor Adjunto de Patología
El Dr. Halushka es Secretario de la Sociedad de Patología Cardiovascular. Ha publicado más de
120 artículos en la literatura arbitrada y es autor de varios capítulos de libros. Actualmente
encabeza un esfuerzo conjunto entre la Sociedad de Patología Vascular y la Asociación de
Patología Cardiovascular Europea para desarrollar una nomenclatura uniforme para la
histopatología de la aorta.
Especialidad: Patología Cardiovascular

Dr. Charles Steenbergen, Jr, PhD
Especialidad: Anatomopatología
Subespecialidad: Patología Cardiovascular
Profesor de Patología
El Dr. Steenbergen ha publicado más de 120 artículos en la literatura arbitrada y es autor de
varios capítulos de libros. Ha formado parte del Grupo de Patología Cardiovascular desde 1984 y
colaborado con médicos residentes en temas de patología cardiovascular. Desde su llegada a
Johns Hopkins en el año 2006, ha sido miembro de la División Cardiovascular del Departamento
de Patología. Imparte sesiones didácticas sobre enfermedades cardiovasculares a médicos
residentes de Patología y hace consulta conjunta con ellos en el servicio de autopsias en relación
con asuntos cardiovasculares.
Especialidad: Patología Cardiovascular

Citopatología
Dr. Syed Z. Ali
Especialidad: Anatomopatología
Subespecialidad: Citopatología
Áreas de mayor experiencia: Aspiración con aguja fina de tiroides, páncreas y glándulas salivales
El Dr. Syed Ali es Profesor de Patología y Radiología en la Facultad de Medicina de la
Universidad y del Hospital Johns Hopkins en Baltimore, Maryland, EE. UU. Además, es Director de
la División de Citopatología y Director del Programa de Subespecialización (Fellowship) en
Citopatología. Ha sido autor de más de 225 artículos revisados por colegas expertos y más de 20
libros, capítulos de libros y medios electrónicos. Su último trabajo como editor del texto de
citopatología de la tiroides, “The Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology”, ha sido
traducido a cuatro idiomas. Forma parte de la junta editora de importantes revistas científicas y
tiene varios nombramientos en organizaciones profesionales de Patología. Fue miembro del
directorio y presidente del comité del programa científico de la Sociedad Estadounidense de
Citopatología. Fue el primer Redactor Jefe de la Revista de la Sociedad Estadounidense de
Citopatología, publicación oficial de la Sociedad, la misma que en 2012 le otorgó el "Premio
Presidencial".
Especialidad: Citopatología

Nuestros médicos consultores
Citopatología (cont.)
Dra. Qing Kay Li, PhD FCAP
Especialidad: Patología Quirúrgica
Subespecialidad: Citopatología
Profesora Adjunta de Patología
La Dra. Li es experta en Citopatología, con interés especial en citología pulmonar y biología
molecular del cáncer. Ha publicado al menos 75 artículos revisados por colegas expertos y varios
capítulos de libros. Es también coeditora del libro de Citopatología “Diagnostic Cytopathology
Board Review and Self-Assessment”. La Dra. Li ha sido miembro de la junta editora de varias
revistas científicas, miembro del comité de la Sociedad Estadounidense de Citopatología y ha
participado en varias secciones académicas para el gobierno de Hong Kong y organizaciones
privadas como juez de adjudicación de becas. También es parte del cuerpo docente y coinvestigadora principal en el Centro de Descubrimiento y Traslación de Biomarcadores de las
Instituciones Médicas de Johns Hopkins.
Especialidad: Citopatología

Dermatopatología
Dra. Janis Marie Taube
Especialidad: Dermatopatología
Profesora Asistente de Dermatología y Patología
La Dra. Taube es Directora de la División y del Programa de Subespecialización (Fellowship) en
Dematopatología de la Universidad Johns Hopkins. Culminó su residencia en Anatomopatología
en Johns Hopkins, seguida de una subespecialización en Dermatopatología en la Universidad
de Stanford. Además de su afán laboral en dermatopatología de rutina, es encargada del
servicio de consulta, con enfoque en lesiones melanocíticas difíciles, linfomas cutáneos y
dermatopatología ginecológica.

Dra. Gulsun Erdag
Especialidad: Dermatopatología
Profesora Asistente de Dermatología y Patología
La Dra. Erdag cuenta con certificaciones de la junta examinadora de Anatomopatología y
Patología Clínica y Dermatopatología. La Dra. Erdag ha publicado más de 35 artículos en la
literatura arbitrada. Su servicio de consulta se concentra en las enfermedades inflamatorias de la
piel y los neoplasmas.

Nuestros médicos consultores

Patología Gastrointestinal

Dra. Elizabeth Anne Montgomery
Especialidad: Patología Quirúrgica
Subespecialidades: Patología Gastrointestinal, Patología de Tejidos Blandos, Cirugía Ortopédica
Profesora de Patología, Directora de Patología Clínica Gastrointestinal
Ex Presidenta de la Sociedad de Patología Gastrointestinal de los EE. UU.
La Dra. Montgomery ha publicado 245 artículos en la literatura arbitrada y es autora de 40 capítulos
de libros. Es autora/coautora de ocho libros, incluyendo Patología clínica de tumores de tejidos
blandos, Patología gastrointestinal y hepática (2a. edición), Interpretación de biopsias de la mucosa
gastrointestinal (2a. edición, volúmenes 1 y 2), Patología diagnóstica: Gastrointestinal, Patología
diagnóstica: Tejidos blandos, Interpretación de biopsias de tejidos blandos y Dermatopatología
neoplásica.
Especialidad: Patología Gastrointestinal
Dra. Lysandra Voltaggio
Especialidad: Patología Quirúrgica
Subespecialidad: Patología Gastrointestinal
La Dra. Voltaggio, patóloga quirúrgica en Johns Hopkins, es autora de más de 20 artículos y dos
libros de texto. Ha sido invitada como conferenciante a instituciones dentro de los Estados Unidos y
en el extranjero. Su práctica incluye primordialmente patología gastrointestinal y hepática, y es
además responsable de capacitar en estas áreas a los residentes y becarios (Fellows) de Patología
de Johns Hopkins. Si bien la Dra. Voltaggio es experta en todos los aspectos de la patología
gastrointestinal, su interés especial es en los trastornos inflamatorios del tracto gastrointestinal y el
esófago.

Ginecopatología
Dr. Russell Stephen Vang
Especialidad: Ginecopatología
Profesor Adjunto de Patología y Gineco-obstetricia
Como Director del Servicio Interno y miembro del Servicio de Consulta de Ginecopatología, el Dr.
Vang ha publicado más de 130 artículos, informes de casos, capítulos de libros, revisiones y
otras comunicaciones profesionales. Sus intereses incluyen los estudios clínico-patológicos e
inmunohistoquímicos de los tumores epiteliales y no epiteliales del ovario y de las trompas de
Falopio. Al presente, el Dr. Vang se encuentra realizando un amplio estudio poblacional entre
mujeres danesas con tumores serosos limítrofes del ovario. Por último, es miembro de las juntas
editoras de las revistas científicas Int J Gynecol Pathol, Mod Pathol y Am J Clin Pathol.
Especialidad: Ginecopatología

Patología de Cabeza y Cuello
Dr. Justin Avery Bishop
Especialidad: Patología Quirúrgica
Subespecialidad: Patología de Cabeza y Cuello, Patología Endócrina
Profesor Asistente de Patología y Otorrinolaringología - Cirugía de Cabeza y Cuello
El Dr. Bishop es Director del Laboratorio de Inmunohistoquímica y Director Adjunto del Servicio
de Consulta sobre Cabeza y Cuello. Es miembro de las juntas editoras de las Revistas
Estadounidenses de Patología Quirúrgica y de Patología de Cabeza y Cuello. Es autor de más
de 80 artículos en revistas científicas revisados por colegas expertos, de dos libros y de varios
capítulos de libros y revisiones.
Especialidad: Patología de Cabeza y Cuello

Nuestros médicos consultores

Patología de Cabeza y Cuello (cont.)
Dr. William Henry Westra
Especialidad: Patología Quirúrgica
Subespecialidad: Patología de Cabeza y Cuello, Patología Endocrina
Profesor de Patología, Otorrinolaringología-Cirugía de Cabeza y Cuello, Oncología
Profesor Adjunto de Dermatología
El Dr. Westra es Director Adjunto de Patología Quirúrgica y Director del Servicio de Consulta de
Patología de Cabeza y Cuello. Ha publicado más de 300 artículos en la literatura arbitrada y es
autor de seis capítulos de libros de texto sobre tumores de cabeza y cuello, incluyendo la
Clasificación de tumores de cabeza y cuello de la Organización Mundial de la Salud. Es
autor/coautor de cuatro libros, entre ellos: Disección en patología quirúrgica-Guía ilustrada y
Atlas de citopatología tiroidea con correlaciones histopatológicas.
Especialidad: Patología de Cabeza y Cuello

Hematopatología

Dr. Michael Joseph Borowitz, PhD
Acreditaciones: Anatomopatología y Patología Clínica
Subespecialidad: Hematopatología
Profesor of Patología
El Dr. Borowitz es el actual Director de la División de Hematopatología y ha publicado más de 200
artículos científicos en la literatura arbitrada así como más de 30 capítulos de libros y revisiones.
Entre sus intereses figura la aplicación de estudios complementarios, especialmente la flujocitometría,
al diagnóstico de neoplasias hematológicas malignas y la leucemia en niños--área en la cual ha
trabajado extensamente. Su práctica como consultor incluye no sólo la revisión de preparaciones
morfológicas estándar de las leucemias y los linfomas, sino también la interpretación de los datos
flujocitométricos generados en otras locaciones.
Especialidad: Hematopatología
Dra. Amy S. Duffield, PhD
Especialidad: Hematopatología
Profesora Asistente de Patología
La Dra. Duffield obtuvo sus títulos de doctora en medicina y PhD de la Universidad de Yale y
culminó su capacitación en patología anatómica, clínica y hematológica en Johns Hopkins. Es
autora de 25 publicaciones revisadas por colegas expertos sobre investigación básica y
hematopatología. También ha colaborado en varias revisiones y capítulos de libros.
Especialidad: Hematopatología

Hepatopatología

Dr. Robert A. Anders
El Dr. Robert A. Anders es Profesor Adjunto de Patología en la Facultad de Medicina de la
Universidad Johns Hopkins y el actual Director de Hepatopatología, dentro de la División de
Patología Gastrointestinal y Hepática en el Hospital Johns Hopkins.
Completó su formación médica y postgraduada en la Facultad de Medicina Mayo en Rochester,
Minnesota, de donde obtuvo sus títulos de doctor en medicina y PhD en 1998. Posteriormente,
completó su residencia en patología anatómica y clínica, seguida de subespecializaciones en
patología gastrointestinal y hepática, y finalmente su investigación postdoctoral en inmunología
en la Universidad de Chicago. El Dr. Anders es autor de 98 publicaciones revisadas por colegas
expertos, incluidos artículos científicos, revisiones y capítulos de libros.

Nuestros médicos consultores
Neuropatología

Especialidad: Neuropatología
Dr. Fausto José Rodríguez
Especialidad: Anatomopatología
Subespecialidad: Neuropatología
Profesor Adjunto de Patología y Oncología
El Dr. Rodríguez ha publicado 70 artículos revisados por colegas expertos y numerosas revisiones
y capítulos de libros, principalmente en neuropatología quirúrgica. Su servicio de consulta interna
y externa se enfoca en la evaluación de biopsias del sistema nervioso central y el ojo, así como
de los tumores de nervio periférico y la glándula pituitaria.
Especialidad: Neuropatología

Oftalmopatología
Dr. Charles Eberhart, PhD
Especialidad: Patología Quirúrgica
Subespecialidad: Neuropatología y Oftalmopatología
Profesor de Patología
El Dr. Eberhart forma parte del cuerpo docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns
Hopkins desde 2001 y dirige las divisiones de Neuropatología y Oftalmopatología. Es miembro de
las juntas editoras de las Revistas de Neuropatología y Neurología Experimental y de Patología
Cerebral y también de la Sociedad Oriental de Oftalmopatología y la Sociedad Verhoeff
Zimmerman. Ha publicado más de 230 investigaciones sobre enfermedades cerebrales y oculares,
además de 18 revisiones y 7 capítulos de libros.
Especialidad: Oftalmopatología

Patología Ortopédica
Dr. Edward McCarthy
Especialidad: Patología Quirúrgica
Subespecialidades: Patología de Huesos y Articulaciones
Profesor de Patología y Cirugía Ortopédica
Dada su capacitación y experiencia en patología y cirugía ortopédica, el Dr. McCarthy es un
experto de renombre internacional en patología de enfermedades óseas y articulares. También
maneja un laboratorio para el diagnóstico de osteopatías metabólicas utilizando
histomorfometría computarizada de secciones no descalcificadas. Es autor y coautor de cuatro
libros de texto sobre patología de los huesos y articulaciones.
Especialidad: Patología Ortopédica

Nuestros médicos consultores
Patología Ortopédica (cont.)
Dra. Elizabeth Anne Montgomery
Especialidad: Patología Quirúrgica
Subespecialidades: Patología Gastrointestinal, Patología de Tejido Blando, Cirugía Ortopédica
Profesora de Patología, Directora de Patología Clínica Gastrointestinal
Ex Presidenta de la Sociedad de Patología Gastrointestinal de los EE. UU.
La Dra. Montgomery ha publicado 245 artículos en la literatura arbitrada y es autora de 40 capítulos
de libros. Es autora/coautora de ocho libros, incluyendo Patología clínica de tumores de tejido
blando, Patología gastrointestinal y hepática (2a. edición), Interpretación de biopsias de la mucosa
gastrointestinal (2a. edición, volúmenes 1 y 2), Patología diagnóstica: Gastrointestinal, Patología
diagnóstica: Tejidos blandos, Interpretación de biopsias de tejidos blandos y Dermatopatología de
neoplasmas.
Especialidad: Patología Ortopédica

Patología Pancreático-biliar
Dr. Ralph Hruban
Especialidad: Patología Pancreática
Profesor de Patología y Oncología
El Dr. Hruban es Director de la División de Patología Gastrointestinal/Hepática, Director del
Centro de Investigaciones sobre Cáncer Pancreático "Sol Goldman" y Vice Director de
Programas e Investigaciones del Departamento de Patología. Ha publicado más de 600
artículos científicos en la literatura arbitrada, más de 80 capítulos y revisiones de libros y cinco
libros, incluyendo: Disección en patología quirúrgica: Guía ilustrada, 2a. edición (2003); Atlas de
patología tumoral del Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas (AFIP): Tumores de
páncreas, 4a. serie (2007) y Clasificación del sistema digestivo de la OMS (2010). Colaboró en
desarrollar la página Web de Johns Hopkins sobre Cáncer Pancreático,
http://pathology.jhu.edu/pancreas, y lideró el grupo que diseñó una innovadora app educativa
para iPad sobre patología pancreática: http://itunes.apple.com/us/app/atlas-of-pancreaspathology/id474845392?mt=8.
Especialidad: Patología Pancreático-biliar

Patología Pediátrica
Dr. Fredric B. Askin
Especialidad: Patología Quirúrgica
Subespecialidad: Patología Pulmonar de Adultos y Niños
Profesor de Patología
El Dr. Askin es Jefe de Patología en el Centro Médico Bayview de Johns Hopkins y fue Director
de Patología Quirúrgica del Hospital Johns Hopkins. Ha publicado numerosos artículos revisados
por colegas expertos sobre patología pulmonar neoplásica y no neoplásica de adultos y niños.
Es coautor de varios libros, incluyendo Patología quirúrgica de enfermedades no neoplásicas del
pulmón por Katzenstein y Askin, y ha escrito numerosos capítulos en otros libros de texto sobre el
tema de patología pulmonar de adultos y niños.
Especialidad: Patología Pediátrica

Nuestros médicos consultores
Patología Pediátrica (cont.)
Dra. Deborah Belchis
Especialidad: Patología Quirúrgica
Subespecialidad: Patología Pulmonar, Patología Pediátrica, Citopatología
Profesora Adjunta Invitada de Patología
La Dra. Belchis es una experta reconocida a nivel nacional en los temas de patología pediátrica,
patología pulmonar y citopatología. Su interés en las enfermedades de pulmón neoplásicas y no
neoplásicas ha llevado a la identificación de nuevas entidades clinico-patológicas en estas áreas.
Es miembro activo del programa de cáncer de pulmón del Hospital Johns Hopkins y forma parte
del Servicio Consultivo sobre Patología Pulmonar. Tiene certificaciones en las subespecialidades
de patología pediátrica y citopatología. La Dra. Belchis es la patóloga representante de John
Hopkins en Children’s Oncology Group (COG) y también se ha desempeñado como patóloga
remitente para el grupo de estudio sobre neuroblastoma de COG.

Patología Pulmonar
Dr. Fredric B. Askin
Especialidad: Patología Quirúrgica
Subespecialidad: Patología Pulmonar de Adultos y Niños
Profesor de Patología
El Dr. Askin es Jefe de Patología en el Centro Médico Bayview de Johns Hopkins y fue Director
de Patología Quirúrgica del Hospital Johns Hopkins. Ha publicado multitud de artículos revisados
por colegas expertos sobre patología pulmonar neoplásica y no neoplásica de adultos y niños.
Es coautor de varios libros, incluyendo Patología quirúrgica de enfermedades no neoplásicas del
pulmón por Katzenstein y Askin, y ha escrito numerosos capítulos en otros libros de texto sobre el
tema de patología pulmonar de adultos y niños.
Especialidad: Patología Pulmonar

Dra. Deborah Belchis
Especialidad: Patología Quirúrgica
Subespecialidad: Patología Pulmonar, Patología Pediátrica, Citopatología
Profesora Invitada Adjunta de Patología
La Dra. Belchis es una experta reconocida a nivel nacional en los temas de patología pediátrica,
patología pulmonar y citopatología. Su interés en las enfermedades de pulmón neoplásicas y no
neoplásicas ha llevado a la identificación de nuevas entidades clínico-patológicas en estas áreas.
Es miembro activo del programa de cáncer de pulmón del Hospital Johns Hopkins y forma parte
del Servicio Consultivo sobre Patología Pulmonar. Tiene certificaciones en las subespecialidades
de patología pediátrica y citopatología. La Dra. Belchis es la patóloga representante de John
Hopkins en Children’s Oncology Group (COG) y también se ha desempeñado como patóloga
remitente para el grupo de estudio sobre neuroblastoma de COG.

Nuestros médicos consultores
Patología Pulmonar ( cont.)
Dr. Peter Gela Illei
Especialidad: Patología Quirúrgica, Citopatología
Profesor Asistente de Patología
Los intereses principales del Dr. Illei son la citopatología torácica/patología quirúrgica, la
inmunohistoquímica/métodos de hibridización in situ y el estudio de las proliferaciones mesoteliales.
Su investigación está enfocada en desarrollar y adoptar ensayos diagnósticos innovadores que
incrementen la exactitud del diagnóstico y ofrezcan información pronóstica para el tratamiento. Su
interés también está enfocado en el diagnóstico del sitio primario de carcinomas metastásicos de
origen desconocido. El Dr. Illei ha publicado 88 artículos en la literatura arbitrada, es coautor del
capítulo de un libro y fue ganador del primer premio de la Sociedad de Patología Pulmonar en 2002.
Especialidad: Patología Pulmonar de Adultos

Patología Renal
Dra. Lois J. Arend, PhD
Especialidad: Patología Quirúrgica
Subespecialidad: Patología Renal y de Trasplante
Profesora Adjunta de Patología, Directora de Capacitación e Investigación en Patología
Renal, Directora de los Programas de Subespecialización en Patología Clínica, Tesorera
de la Sociedad de Patología Renal
La Dra. Arend es autora de más de 60 revisiones y artículos revisados por colegas expertos sobre
ciencias básicas e investigación clínica del riñón. Se ha adjudicado fondos para sus
investigaciones de los Institutos Nacionales de Salud y de la Fundación Nacional del Riñón. Es
autora o coautora de cuatro capítulos de libros, incluyendo Introducción a la biopsia renal (en:
Fundamentos de patología diagnóstica), Pielonefritis y otras infecciones, Nefropatía por reflujo,
Nefritis intersticial y Nefrolitiasis (en: Patología del riñón de Heptinstall, 6a. edición (2007)),
Enfermedad túbulo-intersticial (en: Patología Renal Práctica: Abordaje diagnóstico (2013)),
Pielonefritis, Nefropatía por reflujo, Hidronefrosis y Nefrolitiasis (en: Patología del riñón de
Heptinstall, 7a. edición (2015)). La Dra. Arend ha sido miembro de la Junta Médica Asesora de la
Fundación del Riñón de Greater Cincinnati (2005-2010), del Comité Programador para la
Sociedad Estadounidense de Nefrología (2003) y ha formado parte de numerosos comités en la
Sociedad Internacional de Patología Renal.
Especialidad: Patología Renal
Dra. Serena M. Bagnasco
Especialidad: Patología Quirúrgica
Subespecialidad: Patología Renal
Profesora Adjunta de Patología, Directora del Servicio de Patología Renal
La Dra. Bagnasco ha publicado más de 60 revisiones y artículos revisados por colegas expertos
sobre la investigación renal básica y clínica. También se ha adjudicado becas para investigación
a través de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), la Asociación Estadounidense para el
Cáncer y la Fundación Nacional del Riñón de Maryland. La Dra. Bagnasco está actualmente
involucrada en estudios multicéntricos, a nivel nacional e internacional, sobre las nefropatías de
riñones nativos y trasplantados.
Especialidad: Patología Renal

Nuestros médicos consultores
Tejidos Blandos
Dra. Elizabeth Anne Montgomery
Especialidad: Patología Quirúrgica
Subespecialidades: Patología Gastrointestinal, Patología de Tejido Blando, Cirugía Ortopédica
Profesora de Patología, Directora de Patología Clínica Gastrointestinal
Ex Presidenta de la Sociedad de Patología Gastrointestinal de los EE. UU.
La Dra. Montgomery ha publicado 245 artículos en la literatura arbitrada y es autora de 40
capítulos de libros. Es autora/coautora de ocho libros, incluyendo Patología clínica de
tumores de tejido blando, Patología gastrointestinal y hepática (2a. edición), Interpretación
de biopsias de la mucosa gastrointestinal (2a. edición, volúmenes 1 y 2), Patología
diagnóstica: Gastrointestinal, Patología diagnóstica: Tejidos blandos, Interpretación de
biopsias de tejidos blandos y Dermatopatología de neoplasmas.
Especialidad: Tejido Blando

Uropatología

Dr. Jonathan I. Epstein
Especialidad: Patología Quirúrgica
Subespecialidad: Uropatología
Profesor de Patología, Urología y Oncología
Ganador de la Cátedra Reinhard de Uropatología y Director de Patología Quirúrgica, el Dr.
Epstein ha sido también ex presidente de la Sociedad Internacional de Uropatología. Ha
publicado 762 artículos en la literatura arbitrada y es coautor de 51 capítulos de libros,
incluyendo: Trastornos de la glándula prostática (en: Patología diagnóstico-quirúrgica de
Sternberg); Patología diagnóstico-quirúrgica y Urología de Campbell y el texto de Patología de
Robbins. Es autor/coautor de siete libros, entre ellos Interpretación de biopsias prostáticas (5a.
edición), Interpretación de biopsias de la vejiga (2a.edición), Patología y genética del sistema
urinario y el tracto genital masculino de la OMS (2004); Atlas de patología tumoral del Instituto
de Patología de las Fuerzas Armadas (AFIP): Tumores de la glándula prostática, vesículas
seminales, la uretra masculina y el pene, 4a. Serie (2011), La escala de Gleason: Guía completa
para patólogos y médicos clínicos (2013), y Diagnóstico diferencial en patología quirúrgica:
Sistema genitourinario (2014).
Especialidad: Uropatología

Cuando usted necesita una segunda opinión sobre
patología, ¿por qué no elegir a la autoridad en patología?
Johns Hopkins es la sede de muchos de los patólogos líderes en el mundo. Hemos escrito varios
textos académicos fundamentales de patología diagnóstica, incluyendo numerosos fascículos del
Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas y los libros azules de la Organización Mundial de la
Salud.
Actualmente, nuestros patólogos atienden más de 26.000 consultas por año.

Nuestros patólogos presentan cada semana casos actuales, tanto de Hopkins como de
consulta, junto con sus diagnósticos diferenciales y discusión en una Conferencia de Patología
Quirúrgica GRATUITA. http://apps.pathology.jhu.edu/sp/

TUMOR DE CÉLULAS DE SERTOLI CALCIFICANTE, DE CÉLULAS GRANDES, ASOCIADO A
NEOPLASIA INTRATUBULAR HIALINIZANTE DE CÉLULAS DE SERTOLI

¿Problemas con su consulta?
En caso de tener algún problema con su consulta, puede contactar a nuestro
director médico, Dr. Jonathan Epstein, por correo electrónico.
Dirección de correo electrónico del Dr. Epstein: jepstein@jhmi.edu

