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Cabeza y cuello (1 - 12) 

2 ADENOCARCINOMA POLIMORFO DE BAJO GRADO DE 
GLANDULA SALIVAL.ESTUDIO CLINICOPATOLOGICO E 
INMUNOHISTOQUIMICO. 

Ana Ayala, Rafael Funez, Bernardo Weil, Jose Miguel Pelaez, Ana Jimenez, 
Sebastián Luna-Moré. Hospital Regional de Málaga. 

Estudiamos 5 casos de adenocarcinomas polimorfos de bajo grado extraídos de 
300 tumores de gládulas salivales de los que 70 eran malignos. Estas 
neoplasias,que son raras entre las ya poco frecuentes neoplasias malignas de 
glándulas salivales, asentaban en glandulas menores de 3 mujeres y 2 
hombres, de 55 a 90 años de edad, y se presentaron como masas tumorales 
indoloras. Macroscópicamente el tamaño de los tumores oscilaba entre 1 y 4 
cms., y todos mostraron consistencia blanda. Microscópicamente mostraron 
proliferaciones adenoideas con frecuente patrón papiliforme, cribiforme o 
microquístico y bajo grado citológico y mitósico. Sus células se tiñeron 
intensamente con anticuerpos para queratinas AE1-AE3, queratina 18, y S-
100. Con CEA dieron resultado negativo tres de las neoplasias y la respuesta 
a la actina muscular específica se vio solo en células dispersas de los cinco 
casos. El material de secreción era mucinoso neutro tiñéndose fuertemente con 
PAS. En cuanto al comportamiento dos de los casos recidivaron y ninguno dio 
metástasis. 

4 ADENOCARCINOMAS PRIMARIOS NASOSINUSALES IADCP-NSI. 
Carolina lbarrola, Gonzalo Martfn, Claudio BaU11tín, Francisco J. 
Martínez· TeUo. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. 

Los ADCP·NS son tumores poco frecuent11. El objetivo de esta presentación 
es mostrar 111 caracterfsticas clfnicas. histopatológicas. inmunohistoqulmicas, 
epidemiológic11 y evolutivas de seis casos estudiados da 1985 a 1995. 

Todos los pacientes fueron varones de 24, 43, 62. 70 y 72 años. excepto 
una muj1r de 72 años. Todos los tumores so localiiaron an el sano maxilar, 
excepto uno en el seno etmoidal. Histológicamente 1' caso correspond.e a un 
ADCP-NS glandulo-papilar de bajo grado. 4 son ADCP de alto grado de tipo 
inteatinal y 1 da alto grado pobremente diferenciado, correspondiente a la mujer. 
con aspectos histológicos Endodermal·Sinus·like. 

Se han hecho 11tudios de inmunohiatoquimia con los siguientes antisueros: 
0.8; 0.7; 0.20; EMA; Cromogranina; serotonina; insulina; glucagón; gastrina; 
polipeptido pancre6tico; somatostatina; VIP; bombasina; ACTH; PLAP, a· 
Fetoprotelna; P·HCG. 0 1-antitripsina y CEA. El tumor de ba¡o grado no mostró un 
fenotipo intestinal. los 4 ADCP do tipo intestinal fueron positivos para 0.8 y 
0.20, negativos para O. 7 y 2 presentaron cdlulas neuroendocrinas 
lcromogranina, serotonina, somatostatina y gastrinal. El ADCP pobremente 
diferenciado mostró solo en cdlul11 aisladas 1·5%1 poaitividad para PLAP, a· 
Fetoprotolna, a,·antitripsina, CEA. EMA y 0.7, siendo muy positivo para 0.8 y 
negativo para JJ·HCG. Dos pacientes que habían tenido contacto con polvo da 
madera presentaron fenotipo intestinal. Dos ADCP de tipo intestinal recidivaron 
a los 1 5 m y 48 m y correspondieron a los tumoroa positivos para marcadores 
neuroendocrinos. La mujer 'presentó recidiva a los 3 m, falleciendo 
inmediatamente, y los demás so encuentran vivos con un seguimiento de 2 m; 
21 m; 32 m; 50 m y 51 m. 

COMUNICACIONES Y POSTERS. Cabeza y Cuello. 

LESION LINFOEPITELIAL QUISTICA BENIGNA DE PAROTIDA E INFECCION HIV 
DIAGNOSTICO POR PAAF. 
M.J.Artés.A.Camañas,M.Prieto.M.Navarro,A.García,Fco.Vera·Sempere. 
Hospital Universi1ario La Fe.Servicio de Anatomía Patológica 11. Valencia. 

La presencia de ganglios linfáticos intraparotideos con restos embrionarios de 
glándula salivar es un hecho bien documentado en la literatura.Esta peculiar 
asociación de tejido glandular y ganglionar explica diferentes hechos. tales como 
la alta incidencia de linfomas primarios en territorio parotideo o la posible 
histogénesis del tumor de Warthin,asi como también la emergencia en la última 
década de una nueva entidad lesiona! asociada a la infección por HIV denominada 
Lesión linfoepitelial Quística Benigna de glándula parótida(LLB).Esta entidad 
puede ser detectada por PAAF,y,en este sentido.presentamos los caracteres 
diferenciales citológicos de dos observaciones de llB diagnosticadas en dos 
pacientes varones de 33 y 27 años de edad.El primero,HIV(+) y el segundo.de 
profesión médica.sin otros faclores de riesgo conocidos.con una evolución 
clínica de 4 años y 3 meses. respectivamente.En ambos casos se trataba de una 
lesión parotidea bilateral,ecográficamente multiquistica.cuyos aspirados 
mostraron una población heterogénea de elementos linfoides, macrófagos 
espumosos y con cuerpos tingibles,células malpighianas y escamas 
anucleadas.EI diagnóstico citológico fué compalible con LlB, recomendando 
estudio serológico para la infección por HIV en el segundo paciente.el cual 
resultó positivo. 
En resumen.la llB debe ser considerada en el diagnóstico diferencial de las 
lesiones quisticas de la glándula parótida.La PAAF.en este sentido.constituye un 
mélodo que permite realizar un diagnóstico rápido y correcto de esta lesión.lo 
cual es de suma i111>ortancia en cuanto que.con frecuencia.como es el caso de 
nuestra segunda observacion, la llB constituye la primera manifestación de la 
infección por el HIV. 

3 CARCINOMA ADENOESCAMOSO: MODELO EXPERIMENTAL 
A. Cardesa, J.A. Bombi, ll. Alós, P.L. Fernández. M. Pera". Dptos. 

Anatomía Patológica y Cirugia ·, Hospital Cllnic, Facultad de Medicina. 
Universidad de Barcelona. 

En el hombre, el carcinoma adenoescamoso ICAADESI de las vias 
aerodigestivas se considera derivado de las células de reserva del epitelio 
escamoso. Sin embargo. su histogénesis es controvertida, asi como su 
diagnóstico diferencial con el carcinoma mucoepidermoide que deriva de 
glándulas seromucosas de tipo salivar. 

1 7 CAADES. con marcada similaridad con la contrapartida humana, han 
sido inducidos en el esófago de 2 grupos de ratas Sprague·Dawley, compuesto 
cada uno de 20 o y 20 ~. Aparecieron tras la instauración de una esofagitis de 
reflujo IERI. por medio da una esofagoyeyunostomia IEYI. y subsecuente la 
inyección subcutánea, una vez a la semana, de por vida, de 2.6· 
Dimetilnnrosomorfolina C2.6-DMNMI. a 1/10 y 1/100 de la dosis letal 60, 
respectivamente para cada grupo. En dos grupos experimentales similares. en 
los que el carcinógeno fue administrado sin la EY previa, se observaron 1 5 
carcinomas escamosos ICAESI. No se encontraron tumores en 2 grupos 
controles. El grupo control con EY mostró ER. 

Puesto que el esófago da ratas está desprovisto de glándulas 
seromucosas, el origen del CAADES en estas glándulas queda excluido. la 
inducción por 2.6-DMNM de CAES y CAADES sugiere que ambos tumores se 
originan de las células de reserva del epitelio escamoso. Para lograr la 
diferenciación glandular se requiere adicionalmente una irritación crónica tal 
como la ER. Este experimento ofrece el primer modelo experimental para el 
estudio del CAADES de las vías aerodigestivas. 

5 NEOPLASIAS SALIVALES: REVISION CLINICO-
PATOLOGICA E INHUNOHISTOQUIHICA DE 265 CASOS. 

F. LLAMES, B. SUAREZ ALIAGA, M• J. FERN'ANDEZ, 
l. CASADO. A. PASCUAL y M• J. HERNANDEZ SERVICIO 
DE ANATOMIA PATOLOGICA (Prof. J. SANZ) HOSPITAL 
UNIVERSITARIO ªSAN CARLOsn MADRID 

Las neoplasias de glándulas salivales constitu
yen un grupo heterogéneo de tumores tanto por su 
diferente historia natural como por sus caracteris
ticas histopatológicas. Hemos revisado las histo
rias clinicas, evolución y material de nuestro 
archivo de 265 casos que consideramos completos y 
útiles, y con ayuda de las oportunas técnicas 
inmunocitoquimicas procedimos a su tipificación 
según la clasificación de la OMS de 1991. 

Los pacientes tiene edades comprendidas entre 
11 y 87 años, media 53,09 con mayor incidencia en 
el sexo masculino siendo la proporción H/Fal55/110 
La localización es la siguiente: Parótida 181, 
submaxilar 69, salivales menores 13 y sublingual 2 
Los tipos histológicos más fl:'ecuentes fueron P.n 
parótida el adenoma pleomorfo 92 casos, tumores 
secundarios (metástasis e infiltraciones) 19, T. 
de warthin 14, carcinomas epidermoides 11, t. no 
epiteliales 9, mucoepidermoides 7, adenocarcinomas 
s,carcinomas en adenomas pleomorfos s.submaxilares 
encontramos carcinomas epidermoides 27,secundarios 
16, adenomas pleomorfos 12, ca. adenoide quisticos 
6, linfomas 3.En las salivales menores el tipo más 
común fué el adenoma pleomorfo con 6 casos. 
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6 LIPOSARCOl\IA DE EPIGLOTIS, A PROPÓSITO DE UN CASO. 
A. R:J\entós. E. Maya~·o. M" J. Figueras. J. Risco. H. Guiral. 

Hospital Uni,·ersitari Joan XXIII de Tarragona - Unin:rsitat Ro\ ira i Virgili 

Los hposareomas constitu~·en unos de los sarcomas más frecuentes en el adulto. 
especialmente en las extremidades ~- retropcritonco. Su locali1.ación primaria en la 
región de la cabua ~- cuello es infrecuente 0·5% de los mismos). siendo 
excepcional su locali1.ación en la laringe 

Presentamos el caso de una paciente de 5<• años sin antcccdcntcs patológicos de 
interé:. que debutó con dificultad respiratoria y disfonía de 6 meses de c\'olución 
Mcdiamc fibrolaringoscópia se C\"idenció una masa redondeada de 2.5 cm. de 
diámetro mayor en la cara laríngea de la epiglotis. que ruc posteriormente extirpada 
quirúrgicamcntc. La exploración clínica ~· la TAC posterior no c\'idcnciaron otras 
tumoraciones ni afectación adenopdtica regional. Macroscópicamcntc correspondla 
a una tumoración bien delimitada .aunque no encapsulada. situada por debajo del 
epitelio y sin contacto con el mismo. Microscópicamcntc se hallaba constituida por 
tejido adiposo maduro. bandas de colágena y tejido conccth'o laxo con escasas 
zonas mixoidcs. Entre estos componentes se obscl'\'aban células alargadas atípicas y 
células de citoplasma amplio \·acuolado. con moñología de lipoblastos. El estudio 
ultracstructural posterior confirmó la naturalet.a de las mismas. tratándose de un 
liposarcoma bien diferenciado. 

El interés de éste caso reside en su infrecuente locali1.ación. habiendo solo 16 
casos descritos de liposarcomas primarios de laringe en la literatura rC\·isada. 

8 PAPILOMA INVERTIDO NASOSINUSAL. ESTUDIO CLINlCO· 
PATOWGICO Y PLOlDIA EN 33 CASOS. 

FJ. Sancho, LI. Colomo, J. Montserrat, E. Esteva, E. Lenna, A. Carreras, F. Guedea, 
JM. de Vega. Servicios de Anatomía Patológica, O.R.L. y Radioterapia del Hospital de 
San Pablo. Barcelona. 

El papiloma invertido na.sosinusal es una lesión inusual que recidiva con frecuencia y 
ocasionalmente se aaocia a carcinoma. 

Objetl•o: Averiguar si existen rasgos moñológicos predictivos de recidiva y/o 
mnlignización. 

Paciente• y método: 33 pacientes, 30 varones y 3 mujeres (edad media 54,6). No 
recidivantes 19 (58%), 16 V y 3 M (edad media 58,4). Recidivantes 10 (3~). todos V 
(edad media 56,31 de 1 n 9 recidivas por caso y tiempo de latencia de 1 a 10 a. 
Asociados a carcinoma 4 (12%), todos V (edad media 49,2) y sometidos a resecciones 
previas fuera de nuestro centro. Se valoró: patrón de crecimiento (endolltico puro/mixto 
exofitico) tipo epitelial (escamoso.'transiciona)) grado de di11pl11Bin (densidad celular, 
pleomorfismo, mitosis) Se determinó la ploidia con analizador de imágenes CAS 200; 
en los casos sin displasia se midió en una extensión de núcleos y en los focos de 
displasin/carcinoma, en cortes de 6 µ. 

Resultados: Un número similar de no recidivantes (5/191 y de recidivantes (3/10) 
mostraron displasia leve; no se observó displasia de mayor grado en ningún caso y 
todos fueron diploides. Existe una proporción similar de diferencia.s en el patrón de 
crecimiento (exofitico 6119, 3110) y en el tipo epitelial (escamoso 10/19, 6110) entre 
ambos grupos. En los 4 casos restantes se observaron oreas de papiloma con grado 
variable de displasia hasta carcinoma in situ, identificándose carcinoma invasor en 
tres. 
Los focos neoplásicos fueron, en todos, aneuploides. 

Conclusiones: 1. No se han identificado rasgo.a moñológicos que permitan predecir 
la recidiva. 2. Independientemente de la moñologín y de la evolución, todos los casos 
no a.sociado.s a carcinoma fueron diploides. 3. Todos los focos de carcinoma, in situ o 
invasor, fueron nneuploides. 4. En esta serie no ha podido observarse In evolución a 
carcinoma a través de sucesivas recidivas de papiloma. 

1 Q FIBROSARCOMA AMELOBLASTICO: DESCRIPCION DE UN CASO. 
Miguel Trigueros, M• Cannen Baquero,• F.lgnaclo Aranda López, Elia 

Mui\oz y Antonio Cabezas. 
Servicio de Anatomía Patológica y •servicio de Cirugía Maxilofacial. Hospital 
General Universitario Alicante. Alicante. 
Se describe un caso de Fibrosarcoma Ameloblástlco, un raro tumor de origen 
odontogénlco, fonnado por células mesenqulmales con apariencia de 
flbroblastos, que rodean islotes y cordones de epitelio ameloblástlco, en una 
joven de 14 años que desde hace algún tiempo, notaba abultamlento progresivo 
de la rama mandibular derecha, la cual le fue extirpada qulrúrglcamente. 

La pieza quirorglca se encontraba fonnada, prácticamente en su totalidad, por 
un tumor ovoide de 9 x 7 x 5 cm. que apenas dejaba Ubre el cóndilo mandibular. 
La superficie de sección del tumor mostraba un tejido blanco grisáceo, con 
aspecto de carne de pescado, en el que había algunas calcificaciones aisladas. 
Hlstológlcamente, se encontraba constituida por una prollferacl6n en sábana de 
células mesenqulmales atiplcas, con mitosis y cuya fonna variaba entre 
fibroblastos de histlocitos, dispuestas alrededor de lobulillos y cordones de 
epitelio ameloblástico de apariencia histológica benigna. Las células 
mesenqulmales mostraban positividad para vimenlina, y en las áreas 
hlstlocltarias para alfa -1-antitripsina. y las epiteliales moderada positivldad para 
citoquemlina y antígeno epitelial de membrana (EMA). Ultmestructuralmente 
destacaba la existencia de membranas basales y uniones intercelulares en los 
ameloblastos, y en las células mesenquimales R.E.R., rlbosomas, fibrlllas, 
lisosomas y Golgi bien fonnado. 

El Fibrosarcoma Ameloblástico es una neoplasia de mm presentación 
de la que acualmente se encuentran publicados 23 casos en la literatura médica. 
Se trata de un tumor de bajo grado de malignidad, que recidiva con frecuencia 
aunque rara vez metastatiza. La paciente del caso descrito por nosotros recibió 
radioterapia Intersticial postquirúrgica, encontrandose dos ai\os despues de la 
lntervenclon en peñectes condiciones. sin que existan, por el momento, signos 
de recidiva. 
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7 LEIOMIOSARCOMA DE LENGUA. A PROPOSITO DE UN CASO. 

F.P. Riu, M.T. Serrano, J. Segut, M. Carulla, F. Marttn 
Ciutat Sanitaria i Universitaria de Bellvitge 
L·Hospitalet de Llobregat. Barcelona. 

Los sarcomas de partes blandas de la cavidad oral son enti
dades patológicas muy poco frecuentes y aquel los originados 
en el músculo liso son excepcionales. Ademas, poca es la 
información disponible al respecto. 

Presentamos el caso de un varón de 26 años sin antecedentes 
patológicos de interés que fue intervenido de uña tumoración 
en la región dorsal de la punta 1 ingual de 6 meses de evolu
ción. El estudio histológico e inmunohistoqutmico mostró que 
correspondfa a un leiomiosarcoma de bajo grado. 

A propósito de este caso se discuten las dificultades 
diagnósticas, las controversias respecto a su histogénesis y 
las actitudes terapéuticas propuestas. 

9 AMELOBLASTOMA IAM), CORRELACJON CLINICO MORFOLOGICA DE 18 
CASOS Y ESTUDIO DE LA EXPRESION DE p53 Y LECTINAS EN UNA 
MUESTRA DE 8 CASOS. 

Seguí J, Carrera M. Mari A, Riu F, Bernat R Ciutat Sanitaria i Universitaria do Bollvitge. 
Barcelona. 

Sobre 16 pacientes los datos histoló¡icoa. cllnico1 y radiológicos (ver tabla), muestron un 
predominio del patrón foliculu. Laa 2 recidivas pueden relacionarse con resección incompleta 
[legrado <LEG> en l cnao de AM Foliculu IFOL)) y al tipo histológico de AM de C61ulu Cl11n1 
<CEL CLA> que presentó 11 pes11r de 111 resección en bloque IBLO> un Carcinom11 Amelobl4stico 
<CAR AM> en la recidiv11. La expresión de p53 es negativa en 4 AM FOL y l AM FOL y 
plexiforme IPLEXI y d6bil en l AM CEL CLA. 1 AM Desmoplásico y 1 AM Periférico. No ac han 
n:producido loa hallaz¡oa de la litentur11 con Lectinas. 

RADIOLOGIA l.Q. N" HISTOLOGIA N" EVOLU. RECIDIV. 

UNJQUJSTICO LEG 2 FOLICULAR 4 2 a 18 a. o 
BLO 3 FOLyPLEX l x:lOa. 

POLIQUJSTICO LEG 3 FOLICULAR 5 7a. IAMFOL 
BLO 3 FOLy PLEX 1 (LEO> 

POLIQUJSTICO LEG l DESMOPLASICO l 6a. o 
Y TRABECULAR 

SOLIDO LEO 2 FOLYPLEX 1 2a. o 
BLO AM CELCLA 1 Sa. CARAM 

LITICO LEG l FOLICULAR 1 4a. o 

EXTRA OSEO BLO l FLOyPLEX 1 la. o 

11 CARCINOMA EPITELIAL-MIOEPITELIALDE LA GLANDULA 
SUBMAXILAR. UN CASO DEMOSTRATIVO. 

Francisco J. Vázquez, José A. Parra, Juan J. Rfos, Matilde Illanes, José L. 
Villar, Alberto Hevia. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. 

CASO CLINICO. Paciente de 83 años, mujer, cardiópata y con DMNID. 
Desde hace 7 aiios presenta tumor en la glándula submaxilar derecha, 
inicialmente del tamaño de un garbanzo, que ha evolucionado, sobre todo en 
los últimos 6 meses, hasta alcanzar un tamaño de 10 cm, acompañado de 
parestesias en la comisura labial homolateral. Se practicó extirpación 
quirúrgica. 

HALLAZGOS HISTOPATOLOGICOS. La pieza remitida incluía un 
fragmento elíptico de piel de 13 cm, ulcerada en su centro, junto con una 
tumoración ovoide encapsulada de 10x6x3,5 y 170 gr. de peso. Al corte 
presentaba un aspecto aterciopelado, con áreas quísticas periféricas ocupadas 
por material hemático. 

Histológitamente el tumor presentaba un patrón predominante conformado 
por sábanas de células mioepiteliales (positivas a S-100, actina y miosina) que 
alternaba con otro tubular con doble capa de células epiteliales internas y 
mioepiteliales externas. El tumor infiltraba la cápsula y los vasos 
pericapsulares. 

COMENTARIO. El carcinoma epitelial-mioepitelial es un tipo raro y 
especial de tumor de las glándulas salivares, que parece originarse de los 
conductos intercalares. En general muestran un patrón infiltrante, la atipia 
suele ser leve y las mitosis escasas. Habitualmente se localiza en la glándula 
parótida, se considera de bajo grado, pero puede dar metástasis y recurrir. 

< 



12 DETECCION GENOMICA DE EBV E INMUNOREACTIVIDAD FRENTE A 
ONCOPROTEINA Bcl·2 EN CARCINOMAS DE NASOFARINGE. 

Vora·Somporo F. Burgos J. Botolla MS. Cordoba J.(") Morera C.(-) Gobernado M.(º} 
Hosphal Unlvoraltarlo La Fo do Valoncla.Servleloa do Anatomla Patologlca 11, 

Mlcroblologla• y ORL -

La oncoproteina Bcl·2 descrita en asociación a la t (14:18) e implicada en la 
génesis de los línfomas foliculares. se constituye como un potente inhibidor de los 
fenómenos de apoptosis.Oe otra parte los carcinomas de nasofaringe (NPCs) 
aparecen en asociación con la infección por el virus de Epstein-Barr (EBV) y en 
relación a ambos hechos se ha comprobado asimismo que los primers que 
detectan la mbr de la t(14:18) asimismo amplifican el DNA·EBV y de otra parte se 
ha constatado que la activación de genes latentes del EBV parecen proteger a las 
células B de la muerte celular programada. 

En el presente trabajo se estudian 49 casos de NPCs (8 SCC, 16 NKC y 25 
UCNT). en estadios avanzados de enfermedad ,en un intento de analizar el 
probable papel de la oncoproteina Bcl-2 en los NPCs y su probable conexión con 
la infección por el EBV. Para ello se ha procedido a una detección de DNA-EBV 
(206 bp) mediante nested·PCR y a un analisis inmunohistoquimico frente al 
producto proteico Bcl-2 y la 1proleina latente de membrana (LMP1;CS1-4). 
comprobando que el 81,25% de los NKC y el 100% de los UCNT presentan 
inmunoreactividad citoplásmica frente a Bcl·2. mientras que tan solo el 12,5% de 
los SCC-NPC mostraban una debil posítividad. Al comparar estos resultados con 
la detección genómica de EBV no se comprueba una relación directa con la 
expresión inmunohistoqfimica de Bcl·2, apareciendo esla última como un factor 
independiente. asociado con las lormas indiferenciadas de NPCs mostrándose sin 
embargo en una aparente relación con la supervivencia media de los pacientes de 
esta serie 

(º)Trabajo financiado en parte gracias al proyecto FIS 94/1590 

Cardiovascular (13 - 24) 

14 MORFOMETRÍA OPI'ICA DEL MIOCARDIO HUMANO 
NORMAL Y PATOLÓGICO. 

M.P.Alvarez Velicia; C. González del Rey; M. De La Vega; A. Astudillo; A. 
Sampedro; P. Menéndez. Hospital General de Asturias. Servicio de Proceso de 
Imágenes. U. de Oviedo. 

El propósito de éste trabajo es valorar parámetros moñométricos del 
miocardio humano normal y ·compararlos con los hallazgos en biopsias 
endomiocárdicas para ver si existe correlación con la aiteración funcional 
cardiaca expresada por las pruebas funcionales. 

Se obtuvieron muestras de endocardio de ventrículo derecho en cinco 
necropsias de sujetos jóvenes fallecidos por causa accidental.Se estudiaron 
secciones gruesas en congelación teftidas con Ioduro de Propidio y secciones 
finas en plástico usando microscopio confocal y microscopio convencional. Para 
la valoración moñométrica so utilizó estereología y análisis de imágen, 
obteniendo los siguientes parámetros: número de cardiomiocitos por unidad. 
de volumen <NN>. proporción entre miocardiocitos y células intersticiales y 
endoteliales (Nc/Ni/V), relación entre volumen ocupado por cardiomiocitos y 
volumen ocupado por intersticio (Ve/Vi>. 

En los corazones normales el NN es 610/107micras cúbicas (OS 123). La 
proporción entre cardiomiocitos y células intersticiales y endoteliales es de 611. 
El volumen ocupado por cardiomiocitos es del 81,4%. <DS 1,8). 

En los corazones patológicos el volumen ocupado por cardiomiocitos 
tiene un rango muy variable que oscila entre 94% y 43%. Se estima el grado 
de correlación de éste y otros parámetros con las pruebas funcionales. 

COMUNICACIONES Y POSTERS. Cardiovascular. 

13 DISECCJON PRIMARIA DE l.AS CORONARIAS. 
POS! RI .ES MECANISMOS ETIOPATOGF.NICOS RASADOS EN 
LA RF.VJSION DES CASOS 
Beatriz Aguilera. Rosario Mosquera. l.ourdes Femández-Simón. 
M.Soledad S:ínchez-1.c<ín. M.Paz Su:írcz-Mier. 
/n.\/ifllfo dt• Toxim/ogía de Madrid. Sec·r·ití11 de A11eJfomíci Pciroltígk·ci. 

l .a disccci<ln primariii no iatmgénica de coronarias es una entidad muy poco 
frecuente <¡ue puede nmnifcstarse por angina de pecho. infarto agudo de 
miocardio (IAMl o muerte súbita (MS). Afecta preferentemente a mujeres 
jóvenes. en periodo de llCripartoo también puede aparecer en sujetos afectos 
de enfermedad de Marfan. en relación a 1rauma1ismos cerrados de torax o en 
drog11dic1os. Se han propuesto di\'ersas hipótesis etiopatogénicas: alteración 
del tejidoconcclivo vascular. desgarro inlimal.displasia libromuscular, rotura 
de los \'asa vasorum y acción de los enzimas de los eosinólilos sobre la 
estructura parietal. 

Hemos revisado 5 casos: dos hombres y tres mujeres con edades 
comprendidas entre los 40 y 55 años: 4 de ellos se manifestaron con MS y uno 
con IAM. Entre los antecedentes. en un caso había un trauma previo y en otro 
drogadicciiln. l .as coronarias afccladas en 4 casos fueron: coronaria principal 
i1.quierda. descendente anterior. coronaria derecha. y marginal izquierda. 
respectivamente: en un caso la lesión comprometió a 2 arterias (descendente 
posterior y marginal izquierda). En los hallazgos microscópicos. en dos hay 
infiltrado de eosinófilos en advenlicia. en uno desgarro intima!. en otro 
hemorragia adventicia! con ateroesclerosis y en uno histología normal de la 
coronaria disecada. 

De la rcvisi<ln de estos 5 casos concluimos que los mecanismos por los que 
se puede producir la disección coronaria son diversos. Así mismo destacamos 
su posible aparición en relación a ateroesclerosis coronaria, hecho muy poco 
comentado en los trnllajos puhlicados. 

15 LA BIOPSIA ENOOMIOCAADICA EN AELACION AL RECHAZO CAONICO. 
M Chir1vella".M Navarro' L Almenar'º,M 81anes'",J.López Aldeguerº".l.Reyes····. 

JL.VieenteServ1cios deAnatomiaPalológica'.Cardiologia''M.lnterna•••c¡rug.CV"º 
y Reanimación.Grupo de Trasplante Cardiaco.Hosp1lal Univers~ario La Fe.Valencia. 

En el Hospttal La Fe se han realizado 85 trasplanles cardiacos desde 1987 hasta 1994.De ellOs.93% 
fueron varones y 7 o.o mujeres . La edad media es de 49 +1·11 atlas.La cardiopatia originaria fué: 
Cardiopatía lsquémica 46 "lo.C.Oilatada 42 %.otras 12 ºO(vatvulares.congénttas). 
La supervivencia es de 70%.62%.51% y 59% a 1.5. 6 y 7 anos respectivamente.Las causas de muerte 
fueron:lnfecciosas 42%.RIM:hazo agudo 19%.fallo agudo del injerto 26% y otras causas sin relación con el 
1rasplan1e 13ºó. 
El tratamiento inmunosupresor consta de Corticoldes.C1c1osporina(Cy).Azatioprina y Anlicuerpos 
monocl0nales(OKT·3l durante 7 dias.Según el protocolo.se realizan biopsias endomiocárdicas por vía 
femoral y V.Derecho de tabique con periodicidad de 1/semana durante el primer mes;l/mes hasta el 
!ercer mes:1/2 meses hasta el sexto mes y 113 meses hasta el ano.Se obtienen de 3 a 5 fragmentos.Se 
han realilado en total 407 biopsis.Oe eUas 3.6 % fueron insu5cientes(<3 fg).En la lectura histológica se 
hace valoración semicuantdativa de 16 parámetros y el diagnóstico se gradúa en 0.1A.1B.2.3A.3B y 
4 .según la clasificación de la lnternational Society for Heart and Lung Transplantation.Frecuentemente 
se plantean problemas diagnósticos en injertos de larga evolución y complicaciones postrasp:ante de 
complejidad creciente a medida que la supervivencia aumenta y los epiSO<lios de rechazo son mejor 
:ontrolados.Uno de los principales problemas es el rech&ZO crónico o la arteriopatia postrasplante.de 
patogenia no bien conocida.La biopSia no permne generalmente valorar más que ft>rosis obb1erante.A 
veces puede sobrevalOrarse por coincidir con cicatrices postisquemia o antíguos focos de rechazo.En 
nuestro caso.se detectó flbrosis en 28 pacientest37 .8 º"'I Se aporta análsis de niveles de Cy.serologia + 
a CMV.cardiopatia de origen y tiempo postrasplante.EI te¡ido se procesó según la técnica habitual para 
M.O .. cortes seriados a diferentes niveles.HE x 3 prep.y Tricromo de Masson.A¡¡arece fibrosis en 6 casos 
dentro del primer mes:en 7 casos entre 1·3 meses:en 8 casos entre 3-6 meses.Aparece después de 6 
meses en 7 casos.Los niveles de Cy fueron >300ng/ml(305·396)en los pacientes del 1ºgrupo:en el 
2°grupo 115·294nglml:en el 3"grupo t06·260ng/ml:en tiempos superiores a 6 meses el nivel máximo fué 
169ng/ml.La serología filé CMV + en10pacientes.4 de ellos en el 1•periodo.Las cardiopatias originarias 

• fueron:14C.Oilatada.13Clsquémica y 1C.Valvular.Oe los resultados obtenidos sólo encontramos la 
coincidencia de datos entre los niveles anos de Cy superiores a 300 y aparición de fibrosis dentro del 
lºperiodo.y todos ellos.CMV+.Por otra parte.por tratamiento inmunosupresor.se mantienen en todos los 
pacientes niveles de Cy ele 200·300nglml hasta 6 meses y disminuyen a t00·200ng/ml después de otros 6 
meses.Creemos que otros factores no estudiados intervienen.ya que kls niveles de Cy se mantienen 
altos.incluso en los pacientes que no desarrolla1on flbrosis. 
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16 SARCOMA PRIMARIO DE LA ARTERIA PULMONAR. ESTUDIO 
NECRÓPSICO EN PACIENTE ASINTOMÁTICO 

Cella del Agua, Teresa Ramfrez. Carmen Yus, Antonio San Pedro, David 
Martinez, M9 José Cnrdiel. Hospltlll MJguel Servet. ZARAGOZA 

Tema: Los san:omas que surgen del tronco principal de la arteria y válvula 
pulmonar son extremadamente raros y lo moyorio malignos. El pronóstico es infausto 
y frecuentemente se diagnostican cuando se realiza lo outopsio. 

Materilll y Método&: Mujer de 59 anos, sin antecedentes de interés, que desde 
hace una semana presenta astenia, nauseas y vómitos biliosos y tras su ingreso en el 
Servicio de Urgencias sufre un cuadro de muerte súbita im?Cuperable. 

Los hallazgos autópsicos revelan unicamente la existencia de una gran masa que 
ocupa y ocluye totalmente la luz del tronco principol de la arteria pulmonar y dilata 
la ouriculo derecha. 

Resultado&: En el estudio microscópico, esta maso intraluminol corresponde a un 
sarcoma de alto grado de malignidad. Se realizan técnicas inmunohistoquímicas al 
reconocerse diferentes patrones histológicos determinando que corresponde a una 
neoformoción mixta: fibrohistiocitoma maligno, rabdomiosarcomo, leiomiosarcoma y 
condrosarcoma. 

El tumor no invade el miocardio y sólo presenta infiltración de la íntima y de la 
media de la pared arterial. 

Conclusione&: El caso presentado representa un clásico ejemplo de un tumor 
primario de la arteria pulmonar, de CTCCimiento rápido, clinicamente osintomático 
hasta el exitus. 

Los sarcomas de esta localización presentan una gran variedad de patrones 
histológicos con predominancia de alguno de ellos. Sin embargo, a diferencia de nuestro 
cBBo los pacientes suelen ~resentar cínica de embolismo pulmonar 

18 PAPEL DEL MASTOClTO EN EL DESARROLW DE LA FIBROSIS 
MIOCARDICA EN RATAS F.SPONTANEAMENTE HIPERTENSAS(SHRl. 

Angel Panizo, Javier Pardo-Mindán, Javier Díoz, Maria Galindo, Edume 
Cenarruzabeitia, Marta Hemández. Cl!nica Universitaria de Navarra. Pamplona. 
Navarra. 

Se ha descrito una relación entre severidad de fibrosis miocárdica y densidad de 
mastodtos en corazones trasplantados. Algunos mediadores de los mostodtos juegan 
un papel importante en el proceso dA la fibrosis miocárdica. Así, la carboxipeptidasa 
A elimina el péptido C-terminol de lo molécula de procolégena. La concentrnción sérica 
del péptido derivado del procolágeno ea utilizado como marcador del nivel de síntesis 
de colágena. En la hipertemión arterial se produce un acúmulo desproporcionado de 
colágeno tipo 1 y 111 en el intersticio miocárdico del ventriculo izquierdo. El objetivo de 
este estudio es evaluar el posible papel de los mastocitos y de sus productos de 
secreción en la fibrosis miocárdica en el ventriculo izquierdo de ratas SHR con 
hipertrofia ventricular (n=l5). Los mastocitos se contaron en 25 campos de gran 
aumento, y se identificaron mediante azul de toluidina y con técnica de avidina. La 
extensión de la tibrosis miocárdia se determinó mediante moñometrio <Collagen 
Volume Fraction) y mediante técnica inmunohistoquímica con anticuerpos frente a 
colágeno tipo 1 y 111. La cantidad de colágeno se evaluó midiendo Ja concentración 

• miocárdica de hidroxiprolina. La concentración sérica del péptido e-terminal del 
procolágeno tipo 1 (PIP) se midió mediante RIA. En ratas SHR comparadas con ratas 
control normotensns de la misma edad Wistar·Kyoto (n=l4), hemos hallado: ll 
Aumento de CVF (5,73:1:0,45 vs 3,44:1:0,66~. P<0,01); 2) Aumento de la concentración 
de hidroxiprolino (1,09:1:0,05 vs 0,86:1:0,06 mM/g tejido seco/100 g BW, P<0,05); 3) 
Marcado aumento de la fibrosis intersticial y perivoscular, compuesta 
predominantemente por colágena tipo I; 4) Aumento del número de mastocitos 
(1,36:1:0,04 vs 0,85:1:0,04 mastocitoalcga, P<0,05) y 5) Aumento de los niveles séricos de 
PIP (10,31:1:0,58 vs 8,25:1:0,59 mgll, P<0,05). Se evidenció una correloción positiva entre 
la densidad de mastocitos y extensión de fibro11is miocárdica (r=0,81, P<0,001). Estos 
hallazgos sugieren que los mastodtos pueden jugar un papel importante y activo en 
el desarrollo de la fibrosis miocárdica que aparece en la hipertrofia cardiaca 
hipertensiva. 

20 DISECCIÓN ANEURISMÁTTCA DE LA AORTA ASCENDENTE. 

ESTUDIO AUTÓPSICO. 
A. Raventós. S. Razquin. E. Mayayo. J .J. Si rvent. Hospital 
Universitario de Tarragona "Joan XXTTT". 

Los aneurismas de aorta torácica se observan aproximada 
mente en el 0.25% de las autopsias de adulto, y en una terce 
ra parte de ellas existe medionecrosis. 

Se presenta el caso de un varón de 30 años que de forma 
súbita entra en coma. con clínica neurológica. con probable 
accidente cerebrovascular del tronco cerebral y fallece a 
los cuatro días. En el estudio autópsico se observa una di
sección aneurismática de la aorta ascendente con desgarro 
circunferencial de la intima y plegamiento íntimo-intima!, 
con obstrucción de la salida de los grandes vasos del cuello. 
La pared aórtica principalmente. muestra áreas con fragmen
tación de las fibras elásticas y en menor grado cambio quís
tico de la media y necrosis. Estos hallazgos sugieren una 
"insuficiencia tisular" de la pared aórtica. que provoca su 
debilitamiento y dilatación. La ocurrencia de factores hemo- · 
dinámicos como la hipertensión ind~ce el desgarro intima!. 

La realización del estu.dio autópsico nos ha permitido 
confirmar y objetivar la disección aneurismática de la aorta 
ascendente con una complicación infrecuente, generalmente le 
tal, de intususpección íntimo-intima}. -
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17 ESTUDIO CLINICOPATOLOGICO DE LA VASCULOPATIA 
ASOCIADA AL TRASPLANTE. 

ldoate M, Panizo A, Vega F, Diaz J., Pardo J. Departamento de Anatomía 
Patológica. Clínica Universitaria de Medicina. Universidad de Navarra. 

Se han revisado 19 autopsias de pacientes trasplantados de corazón (11), 
riñón (5) e hígado (3) con el objeto de estudiar la incidencia y características 
de la afectación vascular generada en el trasplante, con especial interés en la 
arteriosclerosis asociada al rechazo crónico IARC>. Los pacientes presentaban 
las siguientes características anatomoclínicas de interés: 12 eran hombres y 
7 mujeres, de edad comprendida entre 1 y 69 años, y un periodo post
trasplante comprendido entre 1 mes y 16 años. La causa del trasplante fue 
variada. En 16 de los pacientes existía rechazo agudo en la última biopsia. 
Se observó afectación vascular en 14 de los casos, consistente en: ARC en 6 
casos (trasplante cardiaco, 4 casos; trasplante renal, 2 casos) y arteriopatía 
hialina de naturaleza desconocida en el resto de los casos. La arteriosclerosis 
asociada al rechazo crónica fue conceptuada de grado moderado o severo. En 
5 de los casos con ARC existía afectación de venas del injerto. La ARC se 
diagnosticó histológicamentc en un periodo comprendido entre 1 y 15 años. En 
4 casos la afectación vascular era multiorgánica. Se discute la relación entre 
la vasculopatía asociada al trasplante y diversas causas como infección por 
CMV, episodios de rechazo agudo e isquemia. 

19 LOS INHIBIDORES DEL ENZIMA DE CONVERSION DE 
ANGIOTENSINA <IECA) INTERFIEREN EL CRECIMIENTO DEL 

MUSCULO LISO EN CORONARIAS DE RATAS F.SPONTANEAMENTE 
HIPERTENSAS CSHRl. 
Javier Pardo-Mindán, Angel Panizo, Javier Diez, Maria Galindo, Edume 
Cenarruzabeitia, Marta Hemández. Clínico Universitaria de Navarra. Pamplona. 
Navorra.EI remodelado vascular hipertensivo <RVH> es un proceso activo de alteración 
de Ja pared vascular por crecimiento del músculo liso vascular <MLV). Se ha 
relacionado la angiotensina 11 y RVH, a través de respuestas intracelulares entre las 
que desempeña un papel lo expresión del protooncogén e·mye. Hemos estudiado la 
expresión de la oncoproteina myc en MLV de coronarias de ratas SHR de 36 semanas 
tn=l5) y su relación con lo expresión de la proteína de proliferación celular 
PCNAdclina. Así mismo, estudiamos el efecto del tratamiento durante 20 semanas con 
quinopril, un IECA (10 mglkg/d), sobre la expresión de oncoproteina myc y 
PCNAciclina en el MLV de ratas SHR de 16 semanas. La expresión de ambas proteínas 
la hemos estudiado mediante inmunohistoquímica y los resultados se expresan como 
% de células positivas para cada proteína. Mediante moñometria evaluamos diferentes 
parámetros de la pared arterial. Al comparar los resultados del grupo SHR de 36 
semanas sin tratamiento con un grupo control de ratas normotensas de la misma edad 
Cn=l4), se observó: 1) Aumento de la expresión de myc (32,5:1:2,7 vs 22:1:2 ~. P<0,05); 
2) Aumento de la expresión de PCNAdclina (23,9:1:1,2 va 11,7:1:1,8 ~; P<0,05); 3) 
Aumento de eélulos de MLV (64,5:1:2,l vs 37,8:1: l, l célulaslcga, P<0,05); 4) Aumento del 
grosor de la capa media de las arterias coronarias 121,5:1:0,8 vs 15,3:1:0,8 mm, P<0,05). 
En el grupo de ratas SHR tratados con quinapril, al compararlo con ratas SHR sin 
tratamiento, observamos: 1) Disminución de la expresión de proteína myc en MLV 
120,3:1:0,7%, P<0,05); 2l Disminución de Ja expresión de PCNAdclina (13,5:1:0,7%, 
P<0,051; 3) Disminución de células MLV 138, l:t 1,4, P<0,05) y 4) Disminución del grosor 
de la capa media (14,9:1:1,l mm, P<0,05). Estos resultados sugieren que la exagerada 
actividad de la proteína myc puede participar en el 11umento de la respuesta 
proliferativa del MLV en coronarias de ratas SHR. Por otro lado, nuestros hallazgos 
sugieren que el mecanismo de reparación de la pared arterial en rotas tratadas con 
quinopril puede ser debido en parte al bloqueo de la activación del protooncogén c·myc 
en células MLV. 

21 MIXOMA CARDIACO. ESTUDIO CLINICO·PATOLOGICO E 
INMUNOHISTOQUIMICO DE 13 CASOS. 

J.L. REY, C. RUIZ DE VALBUENA, M. BOUSO, F. SACRISTAN, l. GOMEZ, A. 
CAPDEVILA 

Los mixomas cardiacos son los tumores benignos más frecuentes del corazón y 
mantienen una histogcnesis debatida. Se ha sugerido un origen endotelial (Fine y 
Merkow LP), subendocárdico (Morales AR.) o derivado de células mesenquimales 
indiferenciadas con capacidad vasoformativo <Tanimura A. y cols.). 
Hemos revisado los cosos de mixomas cardiacos estudiados en nuestro centro ( 13 casos 
entre 1980 y 1994, 11 de ellos en biopsia y 1 en autopsia), efectuando en ellos una 
batería de estudios inmunohistoquímicos (Ag. relacionado con el Factor VIII, Actino, 
Vimentina y Citoqueratinas de bajo peso molecular <CAM 5.2)), y revisando sus 
historias clínicas. 

Diez pacientes fueron mujeres y 3 varones. La edad medio fue de 62 años, (variando 
entre 30 y 77 ataos). Las formos de prcsentacion mas frecuentes fueron arritmias 
auriculares rápidas y disnea (4 casos cado uno). El método diagnóstico inicial mas 
utilizado fue la ecocardiografia. 

Once casos se localizaron en auricula izda, presentando uno de ellos metastasis 
cerebrales. El tamado medio de estos tumores fue de 6,3 cms, estando los margenes 
quirúrgicos libres en todos los casos en que se rcolizó lo resección del tumor primario. 
Histológicamente todos ellos fueron proliferaciones de celulos fusiformes en un estroma 
mixoide, con gran cantidad de vasos neoformodos. Encontromos calcificaciones en 3 
easoss, fibrosis en 3 y cuerpos de gamma en 1 de ellos. 

Las tinciones de ínmunohistoquimíca mostrnron una fuerte positividad para la 
vimentina en las celulos tumorales y, leve para lo actina, perivasculor, en todos los 
casos. El Factor VIII positivo en el endotelio vascular, negativo en las celulas 
tumorales en todos los casos y solamente positivo focal en el epitelio superficial de 4 
de los casos. Las citoqueratinas fueron levemente positivas focales en el epitelio de 
superficie de 2 casos. 

En conclusión nuestros hallozgos se inclinan mas hacia la teoría de Tanimura y cols. 
sobre el origen mesenquimal indiferenciado con capacidad vosoformadora de estos 
tumores. 



22 FRACASO PRECOZ DEL INJERTO POR EMBOLISMO CORONARIO 
DE TEJIDO MIOCARDICO DESPUES DEL TRASPLANTE CARDIACO 

M.T. Serrano, R. Casas, F. Riu , A. Miralles, F. Martf 
C iutat Sani t~ri a i Universitaria, Bel l vitge. 
L'Hospitalet de Ll. Barcelona. 

El infarto de miocardio por embolismo coronario de tejido 
miocardico es una causa excepcional de fracaso precoz del 
injerto. Presentamos un caso con esta complicación en un 
paciE:nte de 44 años a quien se le practicó un trasplante 
ortotópico y que falleció por shock cardiogénico a las 20 h 
de finalizada la intervención. 

En el examen anatomo-patológico observamos un infarto 
agudo de miocardio, localizado en la pared posterior de 
ambos ventrfculos y en el septo interventricular posterior. 
La arteria coronaria derecha era dominante y estaba com
pletamente ocluida en su primera porción por un émbolo 
formado por fibras musculares miocArdicas, tapizadas 
focalmente por endocardio y rodeadas por tejido adiposo 
subepicardico. El espesor del miocardio sugerfa que se 
trataba de un fragmento de pared auricular probablemente 
desprendido durante la manipulación quirl'.írgica. 

Este caso pone de re! ieve la importancia de una técnica 
quirl'.írgica cuidadosa para evitar esta compl icaci6n, 
potencialmente letjll del trasplante cardiaco. 

24 ESTENOSIS AORTICA SUPRA VALVULAR TIPO 
TUBULAR. PRESF..NT ACION DE UN CASO ASOCIADO A 
MUERTESUBITA CON HISTOLOGIA PECULIAR 
M.Paz Suárez-Mier. Benito Morentin*. Lourdes Femández-Simón. 
Beatriz A gui lera. 
ln~tituto de To.t:i(.'(1/ogíu de Mudrid. Seccitín AncJtomíu Puto/rígicu 
*ltutitttto Anuuímico Forense de Bi/huo. 

La estenosis aórtica supravalvular(EAS) consiste en el estrechamiento 
congénito de la aorta ascendente por encima de los ostium coronarios. 
Clínicamente se manifiesta por angor péctoris. fallo cardíaco congestivo y 
muerte súbita. Esta última relacionada con la hipertrofia cardíaca y la 
ateromatosiscoronaria precoz que se ve favorecida por el aumento de presión 
preestenosis. Puede presentarse de forma esporádica. familiar o formando 
parte del síndrome de Williams. Existes tres tipos anatómicos: en reloj de 
arena. membranoso y tubular. Los dos últimos son los más raros. 
Histológicamente se caracterizan por la arquitectura desordenada de la media 
con hipertrofia del músculo liso y fibrosis de la íntima. 

Presentamos el caso de una mujer de 27 años que muere súbitamente a causa 
de una F.AS diagnosticada a los .3 años pero asintomática durante toda su vida. 
con facies atípica. retraso mental. mala dentición e hipemdccmia 
(Sd.Williams). En la autopsia se reconoce EAS tubular severa asociada a 
hi¡>01>lasia tubular de la arteria pulmonar. sigmoideas con morfología sacular 
con ostium corom1rios preservados. ateromatosis coronaria importante e 
hipertrofia ventricular izquierda. Microscópicamente se observa pared aórtica 
bien organizada con marcado ensanchamiento de la media (>2mrnl. t¡ue 
presenta pérdida de fibras musculares. fibrosis e incremento de las fihras 
elásticas. 1.a arteria pulmonar presenta lesiones semejantes en menor 
intensidad. 

El interés de este caso radic:1 en la rareza de la entidad. en su larga ernluci<ln 
sin tratamiento quinírgico y en las carm:lerísticas microscópicas de la pared dl• 
la aorta y la arteria pulmonar que difieren de lo descrito en la literatura. 

Citopatología (25 - 42) 

COMUNICACIONES Y POSTERS. Citopatologfa. 

23 ESTUDIO COMPARATIVO DEL SISTEMA DE COSDllCCION 
CARDIACO EN Ml!ERTES StlBITAS \' f'ASOS CONTROi.. 
MP. Suárez-Mier. L. Femández-Simón. MS. Sánchcz-León. 
R. Mosquera. B. Aguilera y C. Gamallo*. 
lmtit11fll tl1' "/i1.ricolo¡:ít1 tle Mt1tfrül. Secdtill tll' 1\1111to1111í1 l't1lt1ftir:in1 
• llmflilt1/ f .11 l't1:. l xpt1rtt11111'11to ti<' A11t1t11mit1 l't1tt1/tí.i:in1. Mmfritf. 

El mecanismo fisiopatológico de la muerte súbita (MS) de origen cardíaco es 
la fibrilación ventricular. En la mayoría de las ocasiones 1iene su origen en las 
diversas manifestaciones de la cardiopalía isquémica o en otras lesiones 
miocárdicas. Sin embargo. en muchos casos. sobre todo en jóvenes. no es 
posible identificar una clara causa de muerte. Es en éstos donde se ha prestado 
más atención al estudio del sistema de conducción ( SC) que ha dado 1 ugar a la 
publicación de numerosas lesiones que se han interpretado como las bases 
morfológicas de la ineslabilidad eléctrica que conduce a la muerte súbita. 

Se ha estudiado el sistema de conducción de 350 corazones clasificados en 4 
grupos: 1) MS con cardiopatía isquémica ( 136 casos}. 2) MS con patología 
cardíaca no isquémica (52 casos). 3) MS donde solamente se encontraron 
alteracionesen el SC (64 casos) y 4) controles (98 casos). Se estudiaron todas 
las porciones del se según el método simplificado. seriándose algunos 
bloques en los casos necesarios. 

Las lesiones observadas se agrupan como sigue: A) lesiones degenerativas; 
8) alteraciones descritas como responsables de MS y observadas en todos los 
grupos, incluyendo el grupo control: C) alteraciones no descritas previamente 
y observadas en lodos los grupos (haz de His y rama izqda intramiocárdicos. 
fascículos de tejido de conducción rodeando grupos de miocardioconlráctil); y 
0) algunas lesiones ausentes en el grupo control (tumor del nodo AV, 
sarcoidosis. anomalías del esqueleto fibroso. conexiones atriohisianas. haz de 
His muy descendido en la vertiente izquierda del tabique, tejido mixoide en la 
bifurcación del His). Concluímo.'> en este trabajo que el SC es muy variado en 
cuanto a su anatomía y que muy pocas lesiones pueden ser consideradas 
palológicas y por tanto. relacionadas con la causa de la muerte. 

25 ESTUDIO EVOLUTIVO DE LA ATIPIA CITOLOGICA. 
A.Cañas; F.Alameda; M.Conangla; E.Gimferrer; !.Soler y 

S.Serrano. Servicio de Anatomia Patologica. Hospital Universitario del 
Mar. Facultad de Medicina U.A.B. 

La atipia citológica es una alteración constituida por el incremento 
del tamaño nuclear, con regularidad de su cromatina y contornos, 
ausencia de binucleacion y halos perinueleares. No debe acompañarse 
de infección alguna. 

Hemos efectuado el diagnóstico de atipia citológica en un total de 76 
citologías cervico·vaginales correspondientes a otras tantas pacientes, 
entre Diciembre de 1989 y Junio de 1993. Las enfermas han sido 
seguidas al menos un año. El 38.9% de las pacientes que fueron 
seguidas, desarrolló neoplasia intraepitelial cervical de diverso grado, 
la mayoría dentro de los 12 primeros meses del seguimiento. Tres 
pacientes requirieron conización previo diagnóstico de displasia severa. 

Se discuten estos hallazgos y se comparan con los de la Literatura, 
haciendo énfasis en el valor diagnóstico de la atipia citológica. 
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26 CARCINOMA CRIBIFORME INFILTRANTE DE MAMA. 
PUNCION ASPIRACION CON AGUJA FINA (PAAF). 

l. Catala, B. Llaveras, A. Funes, E. García, A. Vidal, l. Español, J. Ferrer 
Ciutat Sanitaria i Universitaria, Bellvitge. L'Hospitales de Ll. Barcelona. 

El carcinoma cribiforme infiltrante de mama puede presentar dificultades 
diagnósticas en muestras procedentes de PAAF. 

MATERIAL Y METODOS: Presentamos seis casos de PAAF de lesiones 
palpables de mama en las que el diagnóstico histológico fue de carcinoma 
cribiforme infiltrante. Las muestras han sido reevaluadas, considerándose los 
siguientes parámetros: cantidad de celularidad, atipia nuclear, disposición 
celular y presencia de células bipolares. 

RESULTADOS: El diagnóstico citológico fue en tres casos de carcinoma, en 
dos casos de celularidad atípica con recomendación de estudio histológico y en 
un caso de fibroadenoma. En todos los casos la celularidad era muy 
abundante, mostrando células de pequeño tamaño, uniformes, redondas, 
cuboidales o columnares con escasa atipia nuclear. En cuatro casos las células 
se disponfan en grupos de gran tamaño con prolongaciones digitiformes y 
disposición en empalizada de las células en la periferia, presentando 
configuración papilar con ejes fibrovasculares. En un solo caso se observaba 
patrón cribiforme. El caso diagnosticado de fibroadenoma presentaba células 
mioepiteliales. 

CONCLUSIONES: al El carcinoma cribiforme infiltrante de mama puede 
ser causa de falsos negativos en muestras procedentes de PAAF. bl Puede 
sospecharse ante casos de carcinoma grado nuclear 1, que

0

presentan grupos 
de aspecto papilar. c) El patrón cribiforme es dificil de identificar en las 
extensiones citológicas. dl La presencia de núcleos desnudos sugestivos de 
células mioepiteliales no invalida el diagnóstico de carcinoma cribiforme 
infiltrante. 

28 CCll'l'ltOL DE CA.LIDA.D EJI CITOLOGIA.t ADECUACION DE MUUTRAA OlllE<X>LOGICAS. 
(DECA PIS '920571) 
P. Pern•ndea B990viano1 11 .. ta&rillo 4antena1 &. Caaarao Kerdn. 
Servicio Anat.o•I• Patol69lc:.. llo•pt't.al de C.t.ate. 

TEMA DIL TltAAA.10; 
cont.rol d9 ca1 ldad en Anat.o•l• Pat.ol°'91ca. 

KA1'1StU.L Y MSTODOI 
Para eat.e -t.udlo •• ba ut.1lhado la -t.odoloqJa del AUDIT. Cor-reaponde 
a t.an -t.udlo C09pl•t.o de control de calidad • al.¡ulendo •1 cielo de 
evaluaeton de calidad. 

tmeat.ra 1 1800 cltoloq!- 9Sn.col69lcai• • aelecclonadea con una tabla 1129 
nca.r-oa al .. torloa. 

Mt.odo ut.1111•do1 •acreantnrt•atcroac4p1co., utlllaando loe crtt.ertoe de adeocua
c10n de aueat.raa 9lneool691c::aa dettnldoa por •1 atat.eaa Detbaada. (Acta 
Cyhl. 199:.. 37111$-124). 

:r::!:~~r!;::r~~~~: ~~:~:nE=;:=:~fi!~::: :!roc!:!!T!!:~~ic .. 
RUULTA.0001 

0• encontró un a:U; ff •u,er•• pre .. nop4ua1oaa y un 1•\ de au1•r- poat.
••noP'ua1caa. 
Zl nda•ro total de ettol09l•• 91n•co109tcaa oon.alderad•• ln•d•cuadaa 
tu:• ••c••1v•-nte: •l•V•do., repreaenbndo el 26.,3\ de la •\aeatra total 
eat.udtact.., el 22 • correspondlO al igrupo de auJ•r•• pr•-nopavatcaa y 
4,,> • al de au1•r•• poat.a•noP'u:slc ... 

M2DEDA.a CORRBC'TORAO: Se hicieron a do• n1velea1 
l. dltualOn de loa .-.. '-ll.t.ado., con tntoraaciOn directa a loa •~lcoa y 
••t.r-onaa lnvol~adoa. •de••• da incluir •n el lntor-e• da clt.ol09!a un 
apar-t..ado eapectttco •obre la calidad de la aueat.ra. 
2, tor-clon continuada,, r .. lhando un ourao d• .. tOdoloq¡Ja dlrl9ldo a 
laa aat.ronaa 

RIEKVA.LUACION 1 
N\Mat.ra1l&OO ctt.ol091aa 91neco109lc.a. aeleeclonadaa con una tabla de nW..roa 

aleatorloe. 
Met.odol09la1 •• ut.1111:0 la ala- qve el l• pri••r• •V•luac1ón. 

aaUt.TA.DOa DS u. asSVA.Wli.CIOll; 
O• •nconuo un ?9.7l da au'erea pre••noP'ualcaa y un 20.7l de au,•r•• 

ri~~'*:!~· de clt.ol09l .. 9lnecol69lcaa conaldaradaa lnadeoeuad.a• 
~.a:14:,,:¡ª!¡ :! :.;;:r:rrs:c=:..:!tc~ O. auje .... pr•-noP'uatcaa 

~! =~:=!:c~~·:r~::.=!1!.~1:c.i°C:::~:1:~:i,t::r.~:1:-.•:-1!: 
10 c.ntro. O. referencia. 

COafCWSIONUI 
Rat• -t.\&dlo,, leteluldo en laa •et.1vldad•• de control de C.lldad del 
oervlolo de o\natonla Pet.ol69lca ba deaoat..rado a•r un .. t.odo •tect.lvo 
p.9ra cu.anttrtcar un probl ... det.~, conocer n11te•tro atandard lntcJal 
que ba •ldo aodlticado y _,orÑo.a.oercal'do.e al enoont.rado en la blbllo 
qrarsa conaultada# una vez que •• P'l&l•ron •n .. .-eme 1•• •eclldaa 
correct.oraa arblt..radaa. 

30 PAAF DE TUMORES INDIFERENCIADOS DE TIROIDES: 
HALLAZGOS CITOLOGICOS. 

Carmen Garda-Macias, Mar Abad, Javier Ortiz, Teresa Flores, Elisa Muñoz, 
José 1 Paz, Agustfn Bullón. Hospital Clfnico. Salamanca. 

Las metástasis e infiltraciones tiroideas por tumores de otras localizaciones 
son poco frecuentes. En las extensiones citológicas obtenidas por PAAF se 
plantea el diagnóstico diferencial con tumores primitivos de tiroides. Este es 
el caso de los 5 tumores tiroideos que presentamos. Mostramos las 
caracterfsticas cítológicas de un Ca. indiferenciado de célula pequeña, que 
había sido diagnosticado previamente de un Ca. microcftico de pulmón. En 
estos casos es imprescindible la historia clfnicn para diferenciar un tumor 
primitivo de la metástasis. Igual que en nuestro segundo caso en el que se 
observa una infiltración tiroidea por linfoma no Hodgkin de alto grado en un 
paciente diagnosticado y tratado por linfoma. El tercer caso fue un tumor 
indiferenciado de células fusiformes, aquí además de los rasgos citológicos la 
paciente tenfa niveles elevados de calcitonina; la historia del paciente nos 
permitió el diagnóstico de Ca. medular fusocelular. Los casos 4º y 5º fueron 
Ca. indiferenciados de célula grande, uno de ellos había sido diagnosticado 2 
años antes de Ca. papilar, siendo intervenido (tiroidectomia subtotall y 
tratado con 1131

• En la citologfa junto a células de Ca. papilar se observan 
otras células con marcado pleomorfismo, bi y multinucleadas, con núcleos 
grandes e hipercromáticos, con nucleolos evidentes y citoplasmas amplios. La 
transformación de Ca. papilar en Ca. indiferenciado de célula grande está bien 
documentada en la literatura. Queremos llamar la atención de la importancia 
de la historia clfnica y estado actual del paciente, junto a los rasgos citológicos 
similares a los que aquí mostramos. 
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27 PUNCION ASPIRACION CON AGUJA FINA DE CARCINOMAS 
PRIMARIOS DE TIROIDES QUE SIMULAN TUMORES 
MET AST ASICOS. PRESENT ACION DE 4 CASOS. 

N Combalia, C Padilla. JC Ferreres, A Sáez, X Amlrcu, 1 Jurado. A Ferr&11. J Oallardo 
Y M Rey. Servicio de Patología. Consorci Hospitalari del Pare Taulí. Sabaclell, Barceloaa. 

La djferenciación escamosa en tiroides ha sido descrila en diferentes situaciones: restos 
embrionarios (restos tímicos y del conducto tireogloso), procesos int11U11ntorios (biperplasia 
nodular, tiroiditis crónica) y tumores (carcinoma papilar, carcinoma mucoepidermoide y 
can:i11oma escamoso primario o metaslásico). Más raramente pueden encontrarse célula.\ 
mucoproductoras (carcinoma adenoescamoso, carcinoma con diferenciación mucinosa). 

Presentamos 4 punciones de 3 mujeres y 1 hombre, que delmlaron en 2 casos como 
adenopatíll5 l11teroccrvicales y en los otros 2 como una masa tiroidea. 

En J casos (2 m11SaS tiroideas y 1 adenopatia laterocervical) las punciones fueron 
diagnosticadas de carcinoma escmnow. El estudio lustulógicu pu.terior mostró en 2 casos 
un carcinoma indiferenciado primario de tiroides con extensas áreas de diferenciación 
escamosa y en el otro caso melá.Uasis de un carcinoma papilar oculto con diferenciación 
escamosa. En todos ellos las áreas de diferenciación escamosa fueron negativas para 
tiroglobulioa. 

El cuarto caso presentaba adenopatías laterocervicales y masa tiroidea. La puoción de las 
adenopatías fue diagnosticada de meláslasis de adenocan:inoma por la presencia de 
abundantes células mucosecretoras y la punción de la masa tiroidea de carcinoma primario 
de tiroides con diferenciación mucinosa por la positividad que presenlaban las células 
tumorales a la tiroglobulina. La histología de la pieza mostró un carcinoma folicular 
pobremente difereociado, mucoproductor. 

En conclusión la presencia de células escamosas o mucoproductoras en punciones de 
tiroides y adenopatías laterocervicales, no descartan un tumor primario de tiroides. 

29 DIAGNOSTICO CITOLOGICO POR P.A.A.F. DE CARCINOMA 
ESCAMOSO BASALOIDE METASTASICO ENGANGLIOLINFATICO 
CERVICAL. 

Pilar Forcada, Xnvier Tarroch, Anna Domingo, Guadalupe Gonzalcz, Xavier Morlius, 
Antonio Salas. Hospital Mútua de Terrassa. Terrassa (Barcelona). 

INTRODUCCION: El carcinoma escamoso basaloide ea una variante poco frecuente 
de ca. escamoso, que se localiza en el tracto aerodigestivo superior, con un 
comportamiento agresivo. Sus caracterillticas citológicas han sido deBCritas 
recientemente en In literatura. 

PRESENTACION DEL CASO: Varon de 71 años de edad, fumador con antecedentes 
de enolismo, hepatopatfa enólica, tuberculosis pulmonar, bronquitis crónica obstructiva 
y úlcus peptico intervenido. Después de afonía de 4 meses de evolución y síndrome 
tóxico se le diagnóstico un carcinoma escamoso basaloido de laringe transglótico, 
rcalizandose laringcctomía total con vaciamiento ganglionar cervical radical izquierdo 
y funcional derecho, seguido de quimio y radioternpía. Nueve meses después presentó 
una adenopatía retromandibular izquierda de 3 cm de diámetro roaliZlllldose PAAF. 
En el mismo ingreso se detectaron metástasis pulmonares, siendo exitus semanu más 
tarde. 

Hnllazgos citológicos: Extensiones de fondo necro·hemorrágico, con colularidad 
abundante. Las células se disponían aisladas y en grupos, eran de tamai\o pcquei\o o 
mediano, con escaso citoplasma, núcleos con escaso pleomoñ111mo, de cromatina 
granular fina, con nucleolos pequeños o ausentes; existían algunos grupos con 
amoldamiento nuc:lear, y núc:leos desnudos. No se observaron celulu querutinizadas. 
Los hallazgos coinciden con los deBCritos en la literatura. 

CONCLUSIONES: Siempre debe de pensarse en este diagnóstico, cuando se examina 
una PAAF de adenopatía cervical, en pacientes con evidencia clínica de neoplasia 
primaria de tracto aerodigestivo alto, especialmente si se trata de un varón entre la 
6-7º dec:adas de la vida. Aunque no existe ningún hallazgo citológico aislado que sea 
diagnóstico del tumor, la presencia de las características descritas en este caso, suelen 
ser suficientes para sugerir este diagnóstico. El principal diagnóstico diferencial 
citológico debe realizarse con el ca. de célula pequei\a, otros en. escnmosos pobremente 
diferenciados, ca. nasofaríngeo, linfoma, ca. ndenoide-quístico y ca. mucoopidenniode. 

31 PAAF DE LESIONES FOLICULARES DE TIROIDES. 
HALLAZGOS CITOLOGICOS Y CORRELACIÓN 
CITOHISTOLOGICA. 

Carmen Garcfa·Macias, Javier Ortiz, Mar Abad, Elisa Muñoz, Teresa Flores, 
José l. Paz, Agustfn Bullón. Hospital Clfnico. Salamanca. 

En citologfa tiroidea obtenida por PAAF nos encontramos en ocasiones con 
dificultades para distinguir entre lesiones proliferativas foliculares benignas 
y malignas. Los criterios diagnósticos publicados para diferenciarlos no son 
concluyentes. Presentamos 5 casos de nódulos tiroideos: 3 de ellos mostraron 
rasgos citológicos muy similares, e histológicamente correspondieron a bocio 
adenomatoso (1 caso), adenoma folicular (1 caso), Ca. folicular microinvasivo 
( 1 caso). Los otros dos casos. citológicamente eran diferentes y correspondieron 
a Ca folicular (1 caso) y Ca. papilar con patrón predominante folicular (1 

caso). En los tres primeros las extensiones citológicas muestran predominio 
de folículos de pequeño calibre, ausencia de coloide y escasas células 
foliculares aisladas. En el caso del Ca. folicular, el fondo es hemorrágico, 
siendo destacable el hipercromatismo nuclear y la disposición en placas con 
superposición. En el Ca. papilar con patrón folicular loe núcleos mostraban 
hipocromatismo, pero no se observan inclusiones nucleares ni cuerpos de 
psamomma. Pensamos que con estos rasgos citológicos, el diagnóstico que se 
puede hacer es limitado, siendo el más correcto el de "lesión proliferativa 
folicular", en los tres primeros casos, y de tumor folicular en los casos con 
rasgos citológicos descritos en el 4 caso. El diagnóstico definitivo se realiza por 
estudio histológico y aunque un pequeño porcentaje van a corresponder a bocio 

' adenomatoso, según revisiones previas, en la mayorfa de los casos se trata de 
lesiones tumorales. 



32 GRADACION CITOLOGICA DE CARCINOMA MAMARIO. 
CORRELACION CON EL GRADO WSTOLOGICO. 

Juan B. Laforga, Francisco Sevilla. Servicio de A Patológica. Hospital Marina 
Alta. Denia. 

La determinación del grado tumoral mamario brinda una importante 
información pronóstica. La punción aspiración con aguja fina CPAAF) es un 
método diagnóstico ampliamente utilizado en cancer de mama, siendo en 
ocasiones el único procedimiento diagnóstico antes del tratamiento definitivo. 
La aplicación de un sistema de gradación citológica seria útil para la selección 
de una terapia apropiada. El propósito de éste estudio fue sistematizar la 
gradación del carcinoma mamario en base a imágenes citológicas 
exclusivamente. Se examinaron retrospectivamente las extensiones obtenidas 
por PAAF y subsecuentes biopsias quirurgicas de 36 carcinomas ductales. La 
valoración de los aspirados citológicos incluyó disociación, tamaño nuclear, 
uniformidad celular, nucléolo, margen nuclear y patrón cromatfnico. Cada una 
de estas variables se cuantificó de 1 a 3, obteniéndose un score que permitió 
la agrupación en 3 grados citológicos. Estos fueron comparados con el grado 
histológico combinado de Elston·Elis, hallándose una correlación significativa 
(p=0.00000553). La concordancia cito-histológica fue de 83%. Concluimos que 
la aplicación de éste intento de sistematización citológica permite una 
estrecha correlación con el grado histológico, pudiendo ser de utilidad en casos 
de estadios avanzados pasibles de terapia adyuvante. 

34 PUNCIÓN ASPIRACIÓN CON AGUJA FIRA (PAAF} DE 
MASAS ORBI!l!ARIAS r PERIORBI~. 

Rosana Lorenzo, Ramón Bosch, Nata.lia 
2'allada, Clarisa Gonzá.lez, Jorcli 2'arragona. C. S. U. Vall 
d'Hebron. Barca.lona. 

La PAAF es UD medio diagnóstico poco uti.lJ.zado ante 
.lesiones .localizadas en órbita y zonas anexas. 

Presentamos 1.5 PAAF de .lesiones intra y periorbitarias, 
efectuadas do forma ambul.atoria durante 1993 y 1994, en 
8 111Ujeres y 7 hombres do 1. 7 a 79 años. Los signos y 
síntomas más :frecuentes :fueron proptosis y pérdida de 
agudeza visual.. Las punciones fueron rea.lizacfas por e.l 
citopatólogo con pistola ca.meco y agujas de 22 y 23-G. Se 
realizó correlación citoh.istológica en 9 casos. 

Los cliagnósticos cito.lógicos corresponclieron a 2 
adenomas p.leCllllQrfos, 1. carc.incma adeno.ide quístico, 2 
msningiomas, 2 quistes 1 de retención de glándula sa.liva.l, 
2 .linfomas, 1. metástasis de adenocarcincma, 2 procesos 
inf.lama torios y un tumor .mesenqui.ma.l. En dos casos, e.l 
.material fue insuficiente para diagnóstico. De .los 9 casos 
biopsiados, hubo concordancia en el tipo exacto de tumor 
con .la cito.log1a en 6 casos: .los 2 adenomas p.leomor:fos, 
1. meningioma, e.l carcinoma adeno.ide quíst.ico y un .linfcma; 
e.l tumor mesenqui.mal se trataba de un hemangiopericitcma. 
Un carcinoma adeno.ide quístico poco cli:ferenciado se 
inteJ:pretó cito.lógicamente CCllllQ UD .men.ingicma y en un 
quiste a.imple, ae obtuvo cCID!Ponente inflamatorio agudo. 
La rec.icliva do un carcinoma basoce.lu.lar obtuvo extensiones 
con .mater.ia.1 insu:f.iciente para diagnóstico. 

BUestroa roau.ltadoa conf.izman .la utilidad de .la PAAF en 
el cliagnóstico de .la pato.logia de esta región. 

36 SARCOMA ALVEOLAR DE PARTES BLANDAS: TUMOR MALIGNO 
DE ASPECTO INOCENTE. 

D. Martinez Tello; T. Castiella; J. Azúa y M.J. Morandeira. 
HOSPITAL CLINICD UNIVERSITARIO "LOZANO BLESA". ZARAGOZA. 

Presenta~os un caso de Sarco~a Alveolar de Partes Blandas 
(SAPB) en una mujer de 32 años de edad, localizado en tercio 
superior de muslo derecho, de 5 años de evolución, que des pues 
de año y medio de su diagnóstico dió metástasis pulmonares. 

Los frotis citológicos obtenidos por PAAF fueron de aspecto 
monomorfo e inocuo, tanto en el tumor primitivo como en sus me
tástasis, existiendo discordancia entre el aspecto citológico 
de las células tumorales y su evolución biológica. 

Fl ··sturli,, óptico y ult.r;u.::ol..ructur<•' cunfit··•1urur: ul diagn•)s·· 
tico, realizandose posteriormente un estudio de morfometria 
estática del DNA tumoral. 

COMUNICACIONES Y POSTERS. Citopatologfa. 

33 CARCINOMA METAPLASICO DE MAMA. PUNCION 
ASPIRACION DE DOS CASOS. 

Juan B. Laforga, Francisco Sevilla. Servicio de A. Patológica. Hospital Marina 
Alta. Denia. 

El carcinoma metaplásico de mama <CM> constituye un grupo 
morlOlógicamente heterogéneo de neoplasias caracterizado por una mezcla de 
adenocarcinoma con áreas de diferenciación fusiforme, escamosa, ósea o 
condroide. Presentamos los hallazgos citológicos e histológicos de dos casos de 
CM estudiados por punción aspiración, previa a la extirpación quirurgica y 
confirmación histológica. Las extensiónes fueron teñidas con MGG, PAP y 
H&E. Una paciente de 44 años, presentó una tumoración de 4 x 4 cm, 
citológicamente presentó abundante celularidad dispersa en grupos, con 
células fusiformes, gigantes multinucleadas y bizarras. Histológicamente 
correspondió a un carcinoma ductal con extenso componente metaplásico 
escamoide, fusiforme seudosarcomatoso. La paciente restante de 43 años, 
presentó dos nódulos tumorales que en conjunto medían 3,5 cm. Los 
extendidos citológicos mostraron abundante celularidad, con notable 
dispersión, pleomorfismo y disqueratosis. Histológicamente correspondió a un 
carcinoma ductal con componente escamoso. Los hallazgos citológicos son 
importantes para orientar el diagnóstico de CM, debiendo tener presente los 
problemas de muestreo y el diagnóstico diferencial con otras neoplasias 
bifásicas como el tumor fillodes maligno. 

35 CARCINOMA ADENOIDE QUISTICO DIAGNOSTICADO POR PUN
CION DE TIROIDES. 

D.Martinez Tello;T .Castiella;M.Moros;J.Azua. 
Hospital Clínico Lozano Blesa. Zaragoza. 

Presentamos el caso de un paciente que debutó con un nódulo 
palpable a nivel de istmo tiroideo, de unos 2cm de diámetro. 

La punción aspiración con aguja fina (PAAF) mostró unos fró
tis constituidos por células pequeñas, con escaso pleomorfismo 
junto a un material metacromático, que a veces constituía for
maciones esferoidales. El cuadro citológico observado, a pesar 
de ser una extraña localización, nos recordó al de un Carcino
ma Adenoide Quistico. 

Simultaneamente debido a la disfonia que padecía el enfermo 
se le realizó biopsia de cuerda vocal en la que se evidenció 
la existencia de dicha neoplasia. 

El estudio posterior de la pieza de laringuectomia confirmó 
la existencia de un Carcinoma Adenoide Quistico, originado en 
glándulas salivares de la mucosa laríngea que se extendía ma
sivamente a tiroides. 

Una vez más, la presencia de estas esferas mata cromáticas 
han sido de gran ayuda diagnóstica, aun incluso siendo descu
biertas en un órgano donde no se desarrollan estos tumores. 

37 VALOR DE LA PAAF DE TIROIDES EN EL ESTUDIO DE LAS 
LESIONES FOLICULARES. 

Melendez B, Hierro C, Martinez Parra D. 

Valoramos retrospectivamente la utilidad de la PAAF en el estudio de las 
lesiones tiroideas con patrón histológico folicular. Correlacionamos 52 casos 
diagnosticados citológicamente de proliferación folicular (PF), con sus 
correspondientes estudios histopatológicos. Por otro lado, comprobamos de 
igual manera 80 piezas quirúrgicas con histologia de tumor folicular 
(adenomas, carcinomas y carcinomas papilares variante folicular), con sus 
respectivos PAAF. 

Los 52 casos diagnosticados por PAAF de PF fueron adenomas foliculares 
(35), bocios coloides (9), carcinomas foliculares (3), y tiroiditis linfocitarias (2). 
Las 80 neoplasias foliculares se correspondían citológicamente con PF (42), 
bocio coloide (29), material insuficiente (3) y carcinoma papilar (1). 
Conclusiones: 

1) En las lesiones macrofoliculares, la citologia por PAAF es de 
benignidad, siendo muy dificil diferenciar bocio nodular coloide de 
adenoma macrofolicular. 

2) En las lesiones microfoliculares el diagnóstico citológico es de PF, con 
imposibilidad de diferenciar los adenomas foliculares de los 
carcinomas foliculares y papilares variante folicular. 
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38 MASTITIS TUBERCULOSA: DIAGNOSTICO DE UN CASO POR 
PAAF. 

R. Muns, C. Admella, T. Soler, M.V. Huerta, M. Solans, J. Suñol. Consorci 
Sanitari de Mataró. MATARO (BARCELONA>. 

La mastitis tuberculosa es una enfermedad infrecuente, usualmente como 
resultado de una diseminación hematógena o, en menor frecu~ncia, con 
extensión de un proceso tuberculoso adyacente. 

Presentamos un caso de una mujer de 45 años sin antecedentes patológicos 
de interés, con Hº de dos meses de evolución de tos, disnea y mal estado 
general. Acude por presentar una masa de crecimiento rápido en mama 
izquierda, clínicamente sospecha de neoplasia. Se realizó una. punción
aspiración con aguja fina observándose en las extensiones numerosos 
macrófagos de aspecto epitelioide formando acúmulos de aspecto 
granulomatoso, entremezclados con aisladas células gigantes multinucleadas 
y numerosos linfocitos y leucocitos polimoñonuclearcs, junto a necrosis. La 
tinción de Zichl-Neelsen demostró escasos bacilos ácido-alcohol resistentes. El 
diagnóstico fué de proceso inflamatorio granulomatoso sugestivo de TBC. 
El la RX de tórax se observaron extensos infiltrados pulmorares bilaterales 
con cavitaciones. BK en esputo fué positivo. 

La mastitis tuberculosa presenta idéntica imagen moñológica a la mastitis 
granulomatosa discreta por Kessler y Wollach en 1972, siendo obligado para 
su diagnóstico la demostración de bacilos ácido-alcohol resistentes ya sea en 
las extensiones citológicas o mediante cultivo de parte del material aspirado. 

40 SISTEMA MULTIMEDIA INTERACTIVO 
PARA FORMACION CONTINUA DE 
TtCNJCOS EN CITOPATOLOGiA. 
Andrés Sampedro, Rafael M.Girón, Maria Teresa G.Miralles, 
Elena Martínez. 
Universidad de Oviedo. Hospital Central de Asturias. Oviedo. 

Nuestra preocupación por la formación profesional continua de los 
técnicos de laboratorio, y dentro del marco de necesidades detectadas en el 
Principado de Asturias, nos ha llevado a poner en marcha un Sistema 
Multimedia Interactivo (SMI) para la formación continua de los mismos. 

Para su desarrollo nos basamos en un Atlas de Cltologfa Clínica y PAAF. 
Asimismo, utilizamos el siguiente equipamiento técnico: (hardware) 
Maclntosb Dvx y Sllde Scanner Microtek; (software) Hypercard 2.2, Quick 
Time, Adobe Pbotosbop 2.1, Macromiad Director 2.1 y System 7.1. 

En este SMI se distinguen tres partes que integran sonido, animación e 
hipertexto: ATLAS de Citología Clínica y PAAF estructurado en temas; 
DICCIONARIO de términos citólogo-clfaicos y TEST que permite al usuario 
la autoevaluación de los conocimientos adquiridos. Coostltuyeo módulos 
aislados pero complementarios, pudiendo ser utilizados por separado o 
ioterrelacionadamente. En cada uno de ellos es posible visualizar diapositivas 
animadas relacionadas con el contexto, asi como utilizar una ayuda sensible al 
mismo para facilitar el manejo del programa. 

El SMI fue concebido como aaa herramienta de apoyo al formador cuya 
labor pasa a ser la de tutor y asi fue utilizado en un curso de 200 horas para la 
formación continua de citotécnicos. 

42 CITOLOGIA DE LOS TUMORES DE VIA URINARIA. 
REVISION DE NUESTRA CASUISTICA. 

E. Urbiola, G. Garcla·Rostan, E. Dlaz da Rada, F. Alfaro, E. Lasheras. Hospital 
Virgen del Camino. Pamplona. Navarra. 

Hemos revisado un total de 2.395 citologías de orina remitidos al Servicio de 
Anatomla Patológica del Hospital Virgen del Camino entre los anos 1.992 v 1 .994. 
Incluyen el seguimiento de 184 pacientes con tumores papilares urotelialos de alto 
v bajo grado, excluyendo las displasias, los carcinomas "in situ". metástasis v 
tumores no uroteliales. De ellos 21 casos corresponden a tumores de vla urillllria, 
3 casos (14,2%1 de alto grado v 18casos185,7%1 do bajo grudo o intermedio con 
posterior confirmación histológica. 

La edad do presentación osciló entre 42 y 79 anos (X .. 64, 7 aftosl, siendo la 
relación &19 de 20:1. La principal manifestación acompallllnte fue la hematuria. 
Dos casos (9,5%1 hablan tenido previamente otros tumores uroteliales, mientras 
quo 6 casos (28.5'llll 1os desarrollaron con posterioridad. Un caso (4, 7'l!il presentó 
mllltiples tumoraciones uroteliales bilaterales. Por consiguiente • do los pacientes 
sometidos a estudio, el 42, 7% 19 cas"osl desarrolló otros tumores uroteliales. 

En muestras de orina de emisión espontanea el patrón morfológico se 
caracteriza por la presencia sobre un fondo hematico de células sueltas elongadas 
o en pec¡ueftos acllmulos, con citoplasma muy alargado y nllclcos hipercroml!ticos, 
ovales e irregulares, junto con restos necrótícos en aquellos casos de tumores de 
alto grado. En orinas procedentes de cateter es m4s frecuente v caracterlstico 
observar formaciones papilares ocasiorll!les 1113 de nuestros pacientes = 33,3%1. 
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39 ESTUDIO DE LAS INFECCIONES CERVICO-VAGINALES EN 
UNA COMUNIDAD CERRADA. 

E. Muiioz, S. Sánchez, N. Romero, F. Cha ves, M. Roldán, F. Gómez, 
MM.Abad, JI.Paz-Bouza, A. Bullón, MJ .Alonso. Departamento de 
Biología Celular y Patología. Facultad de Medicina de Salamanca. 
C.I.C. Carlos III. Madrid. Centro Penitenciario Femenino. Madrid. 

Las infecciones cervico-vagínales son una patología muy 
frecuente en nuestro medio y obedecen a una amplia variedad de 
microorganismos patógenos, algunos de los cuales están 
relacionados con el carcinoma de cervix. Hemos estudiado 130 
pacientes ingresadas en un Centro Penitenciario, suceptibles de 
seguimiento al menos durante 1 año. A todas realizamos una 
encuesta epidemiológica, exploración ginecológica y se tomaron 
muestras para estudio citológico, microbiológico, inmuno
histoquimico y de hibridación in situ. Realizamos una correlación 
entre los hallazgos epidemiológicos, clínicos, morfológicos, y 
microbiológicos. En el estudio citológico encontramos signos de 
infección en 96 casos (73.8\), siendo estos sugestivos de 
Gardnerella vaginaUs los más frecuentes (26.1%), seguido de 
Trichomonas vaginalis (18.4%). En el análisis microbiológico la 
incidencia de infección asciende a 106 casos (81.5%), siendo 
también los más frecuentes la Gardnerella y las Trichomonas. 17 
casos (13%), fueron diagnosticados de infección por virus, 16 
(12.3%) por el virus del papiloma humano y 1 caso por Herpes 
Simplex-2. La Chlamydia, fue el germen que peor se diagnosticó 
por citología, sólo 4 (36%), de 11 que se diagnosticaron por 
microbiología. Concluimos que en poblaciones consideradas de 
riesgo las infecciones cervico-vaginales suelen ser múltiples, y en 
muchos casos, se precisa estudio bacteriológico complementario 
para poder instaurar un tratamiento eficaz a estas pacientes. 

41 VALORACION DE LA UTILIDAD DIAGNOSTICA DE LA 
CITOLOGIA EN EL CARCINOMA DE MAMA. 

Xavier Tarroch, Anna Domingo, Pilar Forcada, Guadalupe Gonzalez, Lluisa Surralles, 
Xavier Morlius, Maria Garayar, Antonio Salas. Hospital Mútua de TelTllSBll. 

INTRODUCCION: La citología se ha convertido en un método diagnóstico 
indispensable en el manejo de las lesiones de mama. Sin embargo, para tomar las 
decisiones adecuadas en función de los resultados de la citología es necesario conocer 
cual es la exactitud diagnóstica obtenida en el propio centro. 

MATERIAL Y METODOS: Se revisan todas las citologías de mamo del Hospital 
Mútua de Terrassa en el periodo 1991-1993. Todas las muestras fueron obtenidas fuera 
del Servicio de Anatomía, e incluyen muestras de PAAF CPA), secreción por pezón (S) 
y no especificado <NE). Las extensiones se procesaron de forma convencional, con 
secado al aire y tinción de DifT-Quick, o fijación con alcohol y tinción de Papanicolau. 
Los diagnósticos citológicos se correlacionaron con la biopsia y/o seguimiento clrnico. 

RESULTADOS: El total de muestras citológicas fué de 818: 704 (86,1%) PA, 76 
C9,3%) S y 38 (4,6%) NE. Pertenecían a 720 pacientes, de edad entre 14-94 años (media 
de 48). Los diagnósticos citológicos fueron: Material insatisfactorio 101 (12,3%), 
Negativo 575 (70,3%), Sospechoso 52 (6,4%) y Positivo 9{) (11%). Existfa comprobación 
histológica en 174 casos: en 62 (68,9%) con diagnóstico cit.ológico positivo, 32 (61,5%) 
sospechoso y 80 (13,9%) negativo; en 484 casos existía seguimiento clínico sin biopsia. 
La Sensibilidad de la citología fué de 67.8%, la Especificid11d de 99.8%, el Valor 
Predicitivo Positivo de 98.4%, el Valor Predictivo Negativo del 95<;{, y el Valor Global 
de 95,4%. El diagnóstico citológico de Sospechoso se correlacionó con histología de 
carcinoma en 24 (75%) casos, hiperplasia atípica en 2 (6,3%) y benigna en 6 (18,8%). 
Los 7 casos con histología de ca. lobulillar se diagnosticaron por citología 1 como 
positivo, 4 sospechosos y 2 negativos. 

CONCLUSIONES: Lll citología tiene una elevada eficacia diagnóstica en el cancer 
de mama. El diagnóstico del carcinoma lobulillar nos sigue dando problemas 
diagnósticos, siendo una oausa de falsos negativos. La mayoría de caaos con citología 
!!OSpechosa de malignidad corresponden a carcinomas. 



Dermatopatología (43 - 68) 

44 EXPRESION DE CD44 EN TUMORES MELANOCmcos. 
Ana Calatrava, Marra Teresa Femández-Figueras, Aurelio Ariza, 

Lluís Puig1, Carlos Ferrándir. lAnatomfa Patológica y Dermatologfa2
, Hospital 

Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona, y Dermatología1
, 

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona. 
CD44 es una familia polimórfica de glucoproteínas de membrana que intervienen 

en las interacciones célula-célula y célula-matriz implicadas en los mecanismos de 
invasión tumoral y metástasis. Las isoformas estándar (CD44s) y variantes 
(CD44v) son generadas por un proceso de "splicing", que es objeto de regulación 
diferencial durante el crecimiento celular normal y maligno, y se sabe que las 
lesiones melanocíticas expresan diferentes moléculas de adhesión en relación con 
su transformación maligna. 

Hemos investigado inmunohistoqufmicamente la expresión de CD44 y sus 
isoformas variantes CD44v3 y CD44v6 en muestras de tejido parafinadas 
correspondientes a S nevus de 'Spitz, 1 nevus melanocítico compuesto, 1 halo 
nevus, 6 melanomas primarios, 10 metástasis ganglionares y IS metástasis cutáneas 
de melanoma. CD44s fue extensamente positivo en las células de los melanomas 
primarios y las proliferaciones melanocíticas benignas. Por lo que respecta a las 
metástasis ganglionares, la expresión de CD44s fue positiva en 3 casos, estaba 
reducida en S y era negativa en 2 casos; en las metástasis dérmicas fue positiva en 
4 casos, reducida en 3 y negativa en 2; fue positiva en las 3 metástasis epidérmicas 
y en 2 metástasis ulceradas, siendo negativa en una tercera. La expresión de 
CD44v3 y CD44v6 estuvo ausente en todas las lesiones melanocíticas estudiadas. 

Seg\ln nuestros resultados, CD44s, CD44v3 y CD44v6 no contribuyen a explicar 
el potencial maligno del melanoma. Sin embargo, la retención selectiva de CD44s 
por las metástasis epidermotropas podría indicar que la conservación de esta 
isoforma contribuiría a la extensión intraepidérmica del melanoma. 

46 NEVUS MELANOCITICOS BICLONALES. 
F. Contreras, l .G• Higuera, P. Ortega, J .A.Ferreira, 
J. Cuevas. Dpto. Anatomía Patológica.llospi tal La Paz. 
Madrid. 

El tónnino de nevus congénito resulta impreciso y no defi
ne la entidad que se ha demostrado como potencial precursor 
de melanoma. En el presente trabajo se revisan 250 lesiones 
correspondientes a 214 pacientes diagnosticadas en nuestro De
partamento durante el año 1994 como nevus biclonalcs; lesio
nes con doble población nevocítica, ndventicial y reticular. 
La incidencia es mayor en el sexo femenino (65.8%) y la loca
lización preferente es el tronco (55.6%) con especial predi
lección por la espalda (36.4% del total). Todos los nevus gi
gantes resultan ser biclonales pero en el 47.2" de los nevus 
biclonales el tamaño oscl la entre 6 y 10 mm. de diámetro. En 
87 casos (34.8%) los nevus biclonales muestran Neoplasia In
traepidénnica Melanocítica (NIM) que en el 22.4% es de bajo 
grado (atipia arquitectural) pero que en el 12.4% (31 casos) 
es de alto grado (atipia citológica y arquitectural con reac
ción mesenquimal) con patrón superponible al del nevus displá
sico ádquirido (nevus alipico). Dos casos de este grupo, ini
cialmente considerados como nevus congénitos, biclonales, fue
ron recnl i ficados como nevus displásicos. 1.os nevus biclona
les con NIM do nito p,rndo su localizaron preferentemente en 
tronco (87. 1%), en pnc ie~lus entre 11 y 30 años (68%) y su ta
maño m1ís frccuun tu (~ ru i n rcr i or a 1 O mm. ( 80. 6%) • Muy proba-
b l cm1m lr. In J>resencin du' NIM en los nevus biclonales es la ex
prenii>n d1~ nu poluncinl idmt de precursor de melanoma. El pa-
1.ri>n hint.npnt.ológic:o, b:mado en la biclonal idad de la lesión 
Pn imprr.ncirulihlc• cm f'I <lingnónl.ic:o di f1:rencial de nevus dis
pl:"micn. 

COMUNICACIONES Y POSTERS. Dermatopatología. 
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lA mali•a ea¡waidci de ICAM·I m la dcnna~lil de CODlaCIO tv¡:icre la cllillmcia de JFN..-. dlOcina 
<apu de <l1imul1r la p,....,.¡, de ICAM·l, ladlclftdo <¡111 la oubpoblKi<kl linl'ocitaria d......Uada comapondnla 11 

~~1~~ ~=~~r;:i:;.,d~~.1::..i4:•.:.c~:!.:! dT~:?'. .. ~!::~c::~•;.."!?!c=.'i!ª 
•llro, dclllOllnn>n que la lale.-cd&a cnrn el ICAM·I 7 el ih.1 m lu «lulu de l.u¡all&m 7 m IClo qvcntÍllOCiloa 
ul como enlre cl Ll'A·I de 111 cflul11 dendrllic• del buo JIU mpmi•o liaando <a -curia pon la pramllddci de 
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45 NEVUS MELANOCITICO DISPLASICO. REVISION DE 199 CASOS. 
F. Contreras, J.A. Ferreira, P. Ortega, I.G•. Higuera, 
J. Cuevas. Departamento de Anatomía Patológica. 
Hospital La Paz. Madrid. 

Existe en la actualidad controversia sobre el concepto de 
Nevus Displásico (NO), en gran parte debida a la disparidad 
de criterios para su diagnóstico. Con el objetivo de contri
buir a la clarificación de esta entidad se revisan 199 nevus 
displásicos correspondientes a 124 pacientes diagnosticados 
en los pasados 8 años ( 1987-1994). En 74 pacientes. simul tá
neamente, antes o después de un NO, existían en el archivo 
biopsias de otras lesiones pigmentadas. En 84 pacientes se en
contró en el archivo un solo NO. En 34 de estos pacientes exis 
tían otras lesiones pigmentadas no displásicas. En 27 (21,8")
existían 2 ND, en 6 (5%) 3 NO y en 7 (5,5%) 3 ó más NO. En 12 
pacientes ( 10%) existía además un diagnóstico de melanoma. La 
edad media en el diagnóstico del primer NO fue de 31,8 años. 
El 59" de los pacientes fueron mujeres. El 83,4% de los NO se 
local izaron en tronco, el 9,5% en extremidades y el 1,5% en 
cabeza y cuello. El 56,8% de los NO tenían un diámetro igual 
o superior a 6 mm. La proporción de ND/Nevus adquiridos comu
nes en el mismo periodo de tiempo fué de 1/22. En la revisión 
efectuada, 17 lesiones inicialmente consideradas como ND, fue
ron reconsideradas como nevus congénitos ( 13), nevus lentigi
nosos (3) y nevus genital atípico (1), siendo estas lesiones 
las que deben plantearse, esencialmente, en el diagnóstico di
ferencial del Nevus Displásico. Esta revisión apoya la exis
tencia del ND como entidad clinicopatológica y la trascenden-
cia de su diagnóstico. 

47 EXPRESION DE PSJ EN VERRUGAS VIRALES DE 
PACIENTES CON EPIDERMODISPLASIA VERRUCIFORME. 

rnix Contreras, Carlos Gamallo, Angel Pizarro, José Palados, Javier 
Castresnna*, Lourdes Gómez*, Natividnd Benito, Eduardo Fonseca**· 
Opio. An11tomí11 P11toló¡;lc11 y •• S. de Dermatología Hospital La 
Paz. * Instituto de Investigaciones Biomédicas. Madrid 

L3 oncoproteína p5.' e' el produclode un gen supresor de tumores que está implicado en 
un elevado número de neoplasias humanas malignas, incluyendoal carcinoma CliCllmoso 
de piel. Los pacientes con epidcnnodispla.~ia ,·errucifonne (EV) presentan verrugas virales 
(inducidas por ciertos tipos espcdlicos de papilomavirus humanos> desde la infancia y 
estas lesiones tienden a evolucionar a carcinomas en 1.onas fo1ocxpues1as. En este trabajo 
se ha estudiado por inmunohis1oquímica la expresión de p53 en u.na serie de 12 \'Crrugas 
virales pmcedenlcsdc 5 paci\•ntes con EV. usando el anticuerpo monoclonal anti-p53 
007. Tamhién se hu investigado la expresi1in de p53 en una serie de 8 verruga.~ vulgares. 
R verrugas plunus ., 6 e usos de pupulosis howenoidc. proccden1esde pacientes sin EV. La 
inmuno1inci1ín fue posiliva en 11 de las 12 verrugai. (92~) de los pacientes con EV. 
mientras que fue ncgaliva en la mayoría delas lesiones virales de pacientes sin EV. Los 
exones 5 al K del geo p53 fueron anali1ados medianle reacción en cadena de la polimera~a 
y análisis del polimorfismo en la conformación de las cadena.~simples CPCR·SSCP) en 
4 verrugas de pacientes con EV 11ue mostrahan una linción intensa para p53 y no se 
de1ec1aron múlaciones. Eslos resuhados 'ugieren una asociación entre la exprcsi1ín 
anormal de p5.' (proh:ihlcmcnlc de tipo 'ahaje o no mutado) y las verrugas virales de lu 
EV. 
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48 LI PO 1 DO PRO TE 1 NO S 1 S • ES TU D 1 O 0 P T 1 C O • 
UL TRAESTRUCTURAL V CULTIVO DE FIBROBLASTOS. 

Carmen Facha/, Carmen Cerdeira, Carmen Navarro. 
Hospital do Meixoeiro, Vigo, Pontevedra. 

La Lipoidoproteinosis ILPI es una enfermedad poco frecuente, 
de herencia autosómica recesiva, caracterizada por depósitos de 
material hialino de distribución sist6mica, aunque la piel es uno de los 
órganos más afectados. Los acllmulos son nodulares en dermis papilar, 
que ultraestructuralmente corresponden a fibrillas no amiloideas y 
material amorfo entre las fibras normales de colágeno; alrededor de los 
vasos se forman capas conc6ntricas de material similar a membrana 
basal, muy llamativo. La anoma!la bioquímica no se conoce. 

Presentamos los casos de dos pacientes diagnosticados de LP 
a la edad de 11 y 60 años. En ambos la presentación ctrnica fue típica 
con ronquera v lesiones papulares y placas en codos, manos y 
periorbitarias. Los hallazgos histopatológicos y ultraestructurales fueron 
caracterlsticos. En el cultivo de fibroblastos encontramos un aumento 
de las fibríllas intracitoplasmáticas con material extracelular fibrilar 
denso y confluente. 

La patog6nesis de la LP es alln debatida. Algunos autores creen 
que hay una reducción del colágeno 1 con aumento relativo del colágeno 
111, y encuentran una replicación disminufda en los fibroblastos 
cultivados. Otros autores demuestran un aumento de la síntesis del 
colágeno IV. Finalmente, se ha descrito un incremento en la producción 
de material de membrana basal y un aumento en la síntesis de 
glicoproternas extracelulares por los fibroblastos. 

50 ANGIOQUERATOMA PAPULAR ACRAL INFANTIL (APA
CHE). UNA PROLIFERACION LINFOIDE Y VASCULAR 
REACTIVA EN EL ESPECTRO DE LOS PSEUDOLINFOMAS. 

Marra Teresa Femández-Figueras1
•
2

, Antoni Urban2
, Conxita Murcia2

• Hospital 
Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona•, Barcelona. Hospital de Sant Jaume, 
Calella2, Barcelona. 

Con la denominación APACHE (acrónimo de acral papular angiokeratoma of 
children) se conoce una lesión benigna recientemente descrita, de la que se han 
reportado muy pocos casos hasta la actualidad. Clínicamente son generalmente 
pápulas acrales unilaterales en nillos. Hlstológicamente el APACH~ se caracteriza 
por la existencia de un infiltrado linfohistiocitario dérmico bien circunscrito con 
una llamativa proliferación de vénulas post-capilares de pared engrosada y una 
epidermis hiperqueratósica. El diagnóstico diferencial clínico e histopatológico 
incluye el angioqueratoma de Mibelli, el granuloma piógeno, las reacciones 
persistentes a picadura de artrópodo, la papulosis linfomatoide o la linfadenosis 
benigna cutis. 

Presentamos el caso de un joven de 14 años que desarrolló, en el transcurso del 
mes siguiente a un rasguño en cara anterior de tórax, una p:fpula rojo-violácea de 
8 mm. de diámetro con rasgos clínicos e histológicos característicos del APACHE. 

El antecedente traumático en nuestro paciente favorece la hipótesis de que el 
APACHE sea una proliferación reactiva linfoide y vascular, equiparable a la 
hiperplasia angiolinfoide con eosinotilia. En el APACHE los vasos adoptan un 
aspecto muy similar al de las "vénulas de endotelio alto" del ganglio linfático, cuyo 
fenotipo característico es inducido por el infiltrado linfocftico secundario a un 
estímulo antigénico. La expresión ectópica de este proceso en la piel podría 
explicar las alteraciones vasculares que se observan en el APACHE. 

52 CAl1CilOfA ESCLEOCSAN1'E DE CXMXx:TOS SUOORIPA!m: 
UN PIDJLEMA DL'QO;TICO. 

Autores: M.L. Gª-Maurii'lo G.lelbenzu, P. Raros Guillén,M.Sango 
Lanbán, L. Iñiguez De Onzono, E. Escario Travesedo y L. Pérez 
Garcia. HOSPITAL GENERAL DE ALBACETE. 

El carcinana esclerosante de duetos sudoríparas es Wla 
neoplasia que usualmente aparece cano lesión única indurada en 
el labio superior, área nasolabial o región periorbitaria, y 
con alta tendencia a la recidiva. 

En la literatura se describe reiteradanente el problema de 
diagnóstico diferencial con el siringana. Queremos senalar que 
tanbién puede plantear confusión con el carcinaTia epideimOide, 
cano sucede en el caso que presentamos. 

Se trata de Wla rrujer de 72 ai'los con lesión en rrejilla 
izquierda de 1,7 ans. de diánetro, con centro ulcerado, de 1 
ano de evolución, que se biopsia, con la sospecha clínica de 
carcinana basocelular, siendo diagnósticado de carcinana 
epi.dermoide. La lesión recidivó a los dos y a los cuatro anos. 
Las nuevas biopsias demostraron las características 
histológicas del carcinana esclerosante de corxiuctos 
sudoríparas (mezcla de pequeños nidos epiteliales, cordones y 
estructuras ductales con patrón infiltrativo). Revisada la 
pr.imera biopsia, se apreciaron focalmente imágenes similares. 

Queremos resaltar que en ocasiones el carcinana 
esclerosante de conductos sudoríparas puede mostrar predaninio 
de patrón sólido y escaso canponente ductal, por lo que puede 
ser motivo de confusión con carcinana epidennoide. La distinta 
evoluciéo clínica de estas dos entidades recanienda un estudio 
cuidadoso de los tumores de piel. 
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49 EXPRESION DE CD44 EN TUMORES BENIGNOS Y MALIG-
NOS DE GLANDULAS SUDORIPARAS. 

Marra Teresa Fernández-Figueras, Aurelio Ariza, Ana Calatrava, Marra José 
Fuente", Angeles Vasalo, Juan Carlos Lorenzo. Anatomía Patológica y Dermatolo
gía'. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona. 

C_D44 es un glicoprotefna transmembrana que actúa como receptor de superficie 
del ácido hialurónico. En la piel sana, CD44 se expresa llnicamente en el ovillo 
secretor de la glándula ecrina, por lo que se ha considerado como un marcador 
especffico de este tipo de diferenciación en los tumores anexiales sudoríparos. Sin 
embargo, se sabe que en la piel inflamada, lesionada o afectada por diversos 
procesos patológicos tales como neoplasias, puede aparecer expresión de CD44 en 
otras localizaciones como epidermis, unidades pilosebáceas y linfocitos dérmicos. 

Con el fin de analizar el valor del CD44 como marcador secretor ecrino se 
estudiaron inmunohistoquímicamente 19 biopsias de tumores sudorfparos ecrinos 
y apocrinos, benignos y malignos. 

Se halló una intensa positividad de membrana en tumores apocrinos como el 
siringocistadenoma papilffero (2/2), o el hidrocistoma apocrino (4/4), asf como en 
tumores de origen ductal, tales como siringomas (3/3) o poromas e'trinos (113). La 
expresión de CD44 fue focal en 2 espiradenomas, 1 cilindroma y 1 tumor mixto, 
con patrones característicos. Un porocarcinoma ecrino mostró positividad focal 
intensa en las áreas de mayor atipia, mientras que la tinción fue negativa en 1 
carcinoma mucinoso y 1 carcinoma ecrino de bajo grado. 

La expresión del antígeno CD44 aparece en tumores ecrinos y apocrinos de 
origen tanto ductal como ~ecretor, por lo que no puede utilizarse como marcador 
del componente secretor ecrino; sin embargo, su expresión sigue unos patrones 
constantes y característicos en determinados tumores. 

51 SINDROME DE WELLS 
P. Fernández-Machín, J.L.Artola-Igarza, l.Catalina-Femández, J. 

Sánchez Conejo-Mir, M.Navarrete-Ortega. H. U.Virgen del Rocío. Sevilla. 

El síndrome de Wells es una celulitis, que afecta fundamentalmente a 
adultos jóvenes, caracterizada por episodios recurrentes de erupciones 
cutáneas eritematoescamosas, de aparición brusca, generalmente con dolor y/o 
prurito, a veces con ampollas. 

Revisamos la clínica, hallazgos histológicos y manifestaciones cutáneas del 
síndrome de Wells en un varón de 13 años que tras una lesión impetiginizada 
en cuero cabelludo, ingresó en la unidad de quemados de nuestro hostital con 
un cuadro eritrodérmico ampolloso. A los cinco meses presentó un nuevo brote 
ampolloso y pese al tratamiento con sulfonas ha recidivado en dos ocasiones 
con placas eritematosas características de la entidad. 

Hallazgos histopatológicos constantes son edema dérmico acompañado de 
infiltrado de eosinófilos que alcanzan septos hipodérmicos. Observamos una 
fase ampollosa (primer brote) y otra dermatitis granulomatosa (segundo 
brote). En ambos son prominentes las "figuras en llamas" debidas a la 
degranulación de los eosinófilos en los haces de colágeno. 

Observamos dos de las fases descritas en esta entidad y hacemos el 
diagnóstico diferencial clinicohistopatológico con los distintos cuadros 
eosinofilicos y Jos que muestan "figuras en llamas". 

53 CAOCilOIA ANEXIAL MICR:QJISTIOO 
Mt ~les Gcnzál.ez l'ú'iez, Ucia f'en-arxb larena, Frareisco Herrero 
f'emámez, Vicente García-M::rato. 
lb;pi tal San Pedro de Alcántara, Cá<:eres 

El Carcinam Anexial Microquístioo de la piel es Ul carcil'xlTa locanente 
agresivo, no mestatizante, sin rrarcada atípia celular, generalmente no reocno
cicb y par t.anto l1'Bl di!!2Jl:ISticacb en biqJSia inicial. fue descrito por Golds
ten en 1932 y en trabajos post:eriores se ha sugericb que expresa cliferenciaciái 
ecrina y pilar. 

Las caract:erísticas histológicas seo: nidoo de células escma;as y basalioi
des infiltrantcs, quistes llerns de cperatina, diferenciación c:lictal, infiltra
ción peri e intraneural y marcada reacciái desroplásica del estt'crle. 

M:.stram:is cm casos: varooes de ro y 61 añ:s, que present.an b..rloracicncs de 
crecimiento lento (media de 3 aik:s), localizadas en región periorbitaria; uia 

se nenifest.6 caro 1.n n5cW.o cliro de 2 an. de diáretro néxilro. Antas b.m:lracio
nes infiltran profi.nBnente, alcanzaró:> hueso. 

El estu:lio i.rm.nrustoeJWni,co nuestra posi ti viciad para antígerns carci.ro
erti.ricnario ( Q".A), antígero de ITlE!1ilnrla epitelial ( Elo!A) y q.ieratin:l de !lll>lio 
espectro (a<-22) en los nidoo escarosos. 

El perfil i.rm.nrus~co tni.cb a la m:irfolqµa ~ a di!!2Jl:ISticar este 
tuJDr poco frecuente y que puede caúln:iirsc cx:n otras entidades benignas y na
lig¡ias. 



54 ESTIRPE PERINEURAL DE LAS CELULAS SATELITE EN EL TUMOR 
DE CELULAS GRANULARES. 

Vicente Herrero Rodriguez, Candelaria García Castro, Hugo -lvarez-Argnelles, Lucio 
Díaz-Flore$. Hospital Universitario de Canarias. Tenerife. 

JNTRODUCCION: En el presente trabajo se precisan las caracteristicas de las células 
satélites en el tumor de células granulares, demostrando que su ultraestructura e 
inmunocitoquímicn corresponde 11 las de células perineurales. Con el objetivo señalado, 
se ha estudiado una peculiar forma de tumor de células granulares de In piel que cursa 
con marcado desarrollo del componente celular satélite. 

MATERIAL Y METODO: Se han tenido en cuenta dos casos de tumor localizado en 
la mano, próximo 11 nervios digitales (donde ocurren lesiones histologicamente similares 
a neuroma de Morton). Se aplicaron técnicas convencionales de microscopío óptica, 
electrónica y de inmunocitoquímica (proteína S-100, proteína gliofibrilar ácida, proteína 
pum neurofilamentos, vimentinn, desmina, actina, citoqueratinas y anügeno de 
membrana epitelial- AME). 

RESULTADOS Y DISCUSION: En su arquitectura, los tumores presentaron 
características reminiscentes de neuronas, observandose que todas las secciones estaban 
fomadas por compartimentos de aspecto endoneural, conteniendo células granulares. 
Dichos compartimentos estaban rodeados por células satélites, aplanadas, dipuestas 
circunferencialmente en una o varias capas, constituyendo, en su coajunto, estructuras 
similares a fnscfculos individuales' inmersos en tejido fibroso. Las células granulares 
presentaron características definitorias del proceso, con n deos pequeños y centralmente 
dispuestos. Sus citoplasmllB mostraron numerosos gránulos PAS positivos y de variable 
tamaño. Ultrnestructuralmente, loa gránulos aparecieron como vacuolas limitadas por 
membrana, conteniendo vesículas densamente dispuestas, organelas en desintegración 
y material amoño. Las células satélites, sin gránulos intracitoplásmicos, presentaron 
delicadas proyecciones que establecian contacto con células vecinas de la mism11 capa. 
Ultraestructurnlmente se demostró presencia de membrana basal en el entorno de las 
células satélites. De los métodos inmunocitoquímicos realizados, destacó positividnd de 
la proteina S-100 en las células granulares y del AME en las células satélites. La 
presencia de membrana basal y de positividad para el AME en las células satélites 
aboga por el origen perineural de las mismllS. 

56 ~OMA ESCAMOSO PIGMENTADO DE PIEL. PRESENTACION DE 

l. Jurado, A. Sllcz, J. Luelmo, X. Andreu. J. Dínz, N. Combalía. l\l.A. Cabezuelo, l\l.R. Bella. J.C. 
Ferreros y 111. Rey. Consorcio Hoapit.nlario del Pare Taulí. Sabadell IBarcelona). 

El carcinoma "5Camoao pigmentado de piel es un tumor infrecuente cuyo interés rndica 
fundo.mentalmente en el diagnóstico diferencial con el melanoma maligno. 

Se prmentan doa cuoa aparecidos en varones de 84 y 53 años, localizados en frente y nariz. El 
diagnóstico clinico fue de nCVWI mclanocflíco y melanoma maligno. Histo16¡ieameoto 
corresponden a carcfnomns escamoaoa moderadamente diferenciados, queratinizantea, con árens 
extensamente pigmentad na (máa marcado en un caso). La melanina se localizaba en melanófagos, 
célulns tumorales y en lns abundantes células dendrilícns que ae disponían entre las célulaa 
tumor11le1. En h1 opiderm~ vecina a la neoplasia, se identificaban focos de neoplasia 
intraepidérmica pigmentada (queratosit aclfnica). No habla evidencia de fose radial de melanoma 
mnligno en ningún caso. El estudio lnmunohlatoquímieo demostró positividad parn queralínns 
de nito y bajo peao moleculnr en las célulns tumorales de las zonaa pigmentada y no pigmentada. 
Vimenlíno, proteino s.100 y HM845. fueron focalmente positivas en células dendríticas y 
tumorales de laa zonas pigmentadas, siendo negativas en las áreaa no pigmentadas. Este patrón 
inmunohistoquimico confuso podría ser explicado por In abundancia de células dendriticru1 quo se 
ob3ervo en 1111 lircas pigmentadna. Estaa células expresnn vimentina, proteinn S-100 y HM845 
y por un fenómeno de difusión del antígeno, ocasionarla una falsa poaitividad en las células 
tumorales. El dla¡nóatleo de carcinoma cscamoao pigmentado se sustenta en la presencia de 
querntinización en laa c6lulas tumoralea pigmentadas, positividad para queratinas, presencia de 
queratosis actlnica pigmentada y ausencia de fase radial de melanoma ni signos de lentigo 
mnligno en In epidermis adyacente. Loa pacientes no han presentado recidivns locales ni 
metáatns~ a los 8 y 15 meses de seguimiento. 

Conelualonea: ll El carcinoma escamoso pigmentado debe incluirse en el diagnóstico 
diferencial do las neoplasiu pigmentadu de piel. 21 Laa técnicas de inmunohistoquímica pueden 
ser confusu debido a un fenómeno do difusión de 11ntigeno de las células dendríticas a las 
tumorales. 3) La pigmentación de las células del carcinoma escamoso se explica por la 
transferencia de melanosomaa desde lu c6lulas dendríticas pigmenta.las al resto de elementos 
celulucs de la lesión. 

58 PATOGENIDAD DEL DEMODEX FOLLICULORUM 
Llanea F, Suárez B, Femández MJ, Hemández MJ, Casado I, Pascual A. 

Servicio de Anatomía Patológica (Unidad 1 Prof. Sanz Esponera). Hospital 
Universitario de San Carlos. Madrid. 

El Demodex Folliculorum es un parásito que se encuentra comúnmente en la porción 
superficial del folículo piloso, principalmente a nivel de las pestañas. Su incidencia 
aumenta con lo edad del individuo llegando al 100% a partir de los 70 años. En 
amplias revisiones no se ha encontrado predominio sexual. Aunque se ha objetivado 
su presencia sin potologia ocular se asocia más frecuentemente a casos de blefaritis por 
lo que se ha involucrado en su desarrollo. Presentamos una revisión de 230 casos de 
pacientes con lesiones palpebrales.'Se demostró la presencia de Demodex en 8 casos. 

Sexo Edad ~ Deo. histológico 

1 V 66 Neofonnnción Ca. Basocelular 
2 V 85 Ectropion Involución senil 
3 V 71 Ectropion Blefaritis 
4 M 85 Ncoformoción Ca. Epidermoide 
5 V 64 Ca. Bosocclular Ca. Basocelular 
6 V 60 Ectropion Blefaritis 
7 V 70 Ectropion Involución senil 
8 V 65 Ectropion Involución senil 

Nuestros resultados son concordantes con los estudios previos en relación a la edad 
y encontramos una mayor incidencia en varones. Se asocia en un 25'.f a blefaritis 
crónica inespecíficas y en un caso con desarrollo de granulomas de células gigantes, un 
37'k a patología neophisica y un 37% a otros procesos. No se ha observado su presencia 
en ningún caso sin patología. Consideramos que es más frecuente en edades avanzadas 
y en casos de anomalías aunque no piirece más relacionado en el caso concreto de 
blefaritis. 

COMUNICACIONES Y POSTERS. Dermatopatología. 

55 CARCINOMA BASOCELULAR CON CELULAS SOMBREADAS DE 
DIFERENCIACION MATRICIAL 

Vicente Herreros Rodríguez. Rafael Méndez Medina. Maruja Ravina Cabrera. Cipnano 
Manzano Sanz y Antonio l.Manin Herrera. Hospital Universitario de Canarias. La La· 
guna. Tenerife. 

INTRODUCCION: Las células sombreadas constituyen un tipo de qucratiniución similar al 
visto en la coneza de los pelos y exhiben 1D1a fuene bim:fringcncia con luz polariuda semejante 
a la que produce la zona queratógcna pilosa. La presencia de células sombreadas en carcinomas 
basocclulares ha sido descrita hasta la fecha únicamente en 7 casos y pan los mismos se ha pro
puesto la denominación de carcinoma basocelular con diferenciación matricial. 

DESCRIPCION DEL CASO: Paciente varón de 84 años. Presenta desde hace unos 10 meses 
una lesión nodular retroauricular asintomática que ha crecido últimamente con mayor npidez. 
Con diagnóstico clínico de carcinoma basocelular se realiza biopsia excisional. 

MATERIAL\' METODOS: Fragmento cutáneo, con superficie sobrcclcvada, que mide l.S x 
1.0 cms. Trás la ftjación en formol al 10% e inclusión en parafma, la biopsia fue seccionada en 
eones de 6 micras y teñida convenientemente con H·E para diagnóstico. 

RESULTADOS: Proliferación tumoral epitelial, con caractcrislicas de carcinoma basocelular. 
formada por masas y cordones que infilttran dermis con típica disposición en empaliuda periféri· 
ca. Existen nidos de células sombreadas en los acúmulos basaloides y en el estroma. Se observa 
reacción granulomatosa tipo cuerpo extraño alrcclcdor de los nidos de células sombreadas locali· 
Z'Jldos en estroma. 

DISCUSION: Las células sombreadas son caractcristicas del pilomatricoma y del carcinoma 
pilomatricial, pero no son específicas de estas neoplasias. También se han observado en carcino
ma cpidermoide, siringoma condroide. tricoepitelioma, twnor tric¡uilcmal proliferante, quiste tri· 
quilemal y quistes epidérmicos del síndrome de Gardncr, así como en alopecia arcata e infeccio
nes herpéticas. Incluso se han señalado en los carcinomas de endomctrio y de ovario. 

Los carcinomas basocelulares con diferenciación matricial deben aiiadirsc a las variantes poco 
comlDles de carcinomas basocelularcs con diferenciación anexial. Obligan a un diagnóstico difo
rcncial con el pilomatricoma y con el carcinoma pilomatricial de peor pronóstico. Los tumores 
cutáneos con diferenciación matricial pueden clasificarse en pilomatricomas. carcinomas basoco
lularcs con difcrcnciación matricial y carcinomas pilomatriciales. 

57 POSI'J!IVIDAD DEL AN'ZÍGENO .AN'J!Da:LANCHl (HHB-45) EN EL 
DERHM'OFIBROSARCOJG .PR02'V.BERANS PIGHEN'J!ADO (1'VMOR DE 
BE:DlmR) : POSIBLE RELACIÓN CON EL NEVUS AZUL CELllLA.R. 

Rosana Lorenzo, Ramón Bosch, .Pere Buguet, Josep Castellv.i, 
Marta Ávi.la. c.s.u. Va.l.l d'Bebron. Barce.lona. 

E.l del:luato.f'ibrosarcClllla protuberans p.iomentado (DFSPPJ o 
nauro.f'ibroma estori.f'o.rme pigmentado (tumor de Bednar) as 
un tumor ele h.i.stogénesis controvertida. La var.iedad 
estor.i.f'orme ele.l nevu.s azul ce.lular (NA.e) presenta un 
patrón h.isto.lógico símil.ar. 

.Presentamos un estudio h.isto.lógico e inmunoh.istoquímico 
rea.l.izacfo en 3 DFSPP, 3 NAC y 4 eleZDa to:f.ibrosarcomas 
protuberans (DFSP). 

Los DFSPP mostraban cé.lulas .f'us.i.f'ormss en patrón 
estor.i.f'orme (al. igua.l que e.l DFSP) junto a cé.lulas 
dendríticas pigmentadas (melan.ina); ambas :fueron eno.lasa 
neuroespecí.f'ica (ENE)(+) y antime.lanoma (BMB-45) (+). Sólo 
las primeras fueron liso.zima+, al.f'a-1-antitripsina (A-1-
A'Z) (+) y a.l:fa-1-antiquimiotr.ipsina (A-1-AQ'Z) (+), y s6.lo 
las segundas fueron proteína s-100 (+) (dób.i.l) . En .los NAC 
había cé.lulas fusiformes u ova.les, poco pigmentadas, junto 
a células elendrít.icas pigmentadas. HHB-45 fue (+) en los 
dos tipos ele cé.lulas y .la ENE .lo :fue en las cé.lulas 
dendríticas de un caso. Excepto .la viment.ina, e.l resto ele 
marcadores .fue (-).En .los DFSP, .las célu.las :fus.i.f'ormes 
en patrón estori.f'o:r:me presentaron positiv.idad para 
vimentina, A-l-A1', A-1-AQ'Z y liso.zi.ma y negativ.idad para 
ENE, S-100 y HMB-45. 

Consideramos a.l DFSPP y a.l NAC variedad estori.f'orms 
tumores mixtos o ele transición, en una vía ele 
cli:ferenciación que, a partir ele .la cresta neura.l, 
e.a.lazarían .los derivados por vía schvan.iana con los 
derivados por vía me.lanocítica. 

59 CARCINOMA EPIDERMOIDE CUTANEO CON CELULAS PRODUC-
TORAS DE MUCINA V PATRON QUERATOACANTOMA-LIKE. 

Cipriano Manzano Sanz. Manuel Toledo Trujillo. Maruja Ravina Cabrera. Rafael Mén· 
dez Medina, Vicente Herrero Rodríguez y Antonio l.Manin Herrera. Hospital Universi· 
tario de Canarias. La Laguna. Teneriíe. 

INTRODUCCION: El carcinoma cpidermoide productor de mucina representa una forma tu· 
moral cutánea excepcional. Solamente exilten alrededor de 21 casos regi'1rados en la literatura. 
En la bibliografía se encuentra recogido con nombres como carcinoma mucocpidcrmoidc y carci· 
noma adenoescamoso. Con suma frecuencia, dentro de la propia bibliografía • aparece confwidido 
conceptualmente con el carcinoma cpidermoide acantolitico, adcnoide o scudoglandular. 

DESCRIPCION DEL CASO: Varón de 83 años. Presenta desde hace un año lesión nodular en 
zona nucal derecha ulcerada desde hace IDIOS 6 meses. Se realiza extirpación de cuña cutánea con 
cxéresis quirúrgica completa de la lesión. 

MATERIAL\' METODOS: Cuña cutánea que mide 3,S x 1,0 cms. Incluye lesión redondeada 
y sobrcelevada, de IDIOS 0,8 cms. de diámetro, con ulceración puntifonnc central a modo de cratcr 
qucratoaca.ntoma·like. Tras procesado histológico rutinario se rcaliun tinciones de H·E, PAS. 
mucicarmin y 1Zui alcian (pH 2.S). asi como tecnicas inmunohistoquimicas para citoqucratina y 
antígeno carcino-embriOD11rio. 

RESULTADOS: Proliferación tumonl epitelial maligna. asentada en dermis y conectada a epi
dermis. con disposición qucratoacantoma-like. Aparece constituida por elementos escamosos y 
células productoras de moco dispc:rsu. Tales células resultan positivas para Pas, mucicarmin Y 
azul alcian, asi como para antígeno carcino-c:mbrionario. Su material mucoso. como la sialomu· 
cina o mucina epitelial, resiste la hialuronidasa y se elimina con la sialiclasa. 

DISCUSION: Por histología comparada y csudios experimentales, in vivo e in vitro. la exis
tencia de células muc¡paras en tegumento y tumores cutáneos podria ser considerada como un 
atavismo y jUSlificam por la tcoria de células de reserva multipotcncialcs. El carcinoma cpider· 
moidc productor de mucina, bajo un p1111to de vista bistogmético. puede ser explicado como un 
carcinoma cpidermoide con difcrcnciación divergente o mctaplasia de cclulas muciparas y como 
un carcinoma anexial ccm diferenciación glandular sudoripan. Consideramos que el presente ca· 
so, por sus caractcristicas morfológicas y conexión con la epidermis, representa posiblemente 
una variante mucocpidcrmoide infrcc~te de acroespiroma mali~o. 
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60 CITOMEGALOVIRUS EN LESIONES CUTANEAS Y ORALES DE 
PACIENTES VIH +: REVISION DE 15 CASOS. 

Nieto S. Martín R. Muñoz E, Femández·Buezo G, Froga J. Hospital Universitario de 
La Prin~"Csa. Madrid. 

Dentro de la variada patología infecciosa de pacientes con SIDA, destaca el 
citomegalovirus (CMVl, como agente vírico aislado con mayor frecuencia (90% de los 
pucientes VIH + desarrolla una infección activa). Lus localizaciones ocular y 
gastrointestinal son las más frecuentes y son escasas las publicaciones que hacen 
referencia u la infección cutánea por CMV. Por ello se revisan las biopsias cutáneas y 
orales de pacientes VIH +, en las que se reconocieron inclusiones de CMV. Se 
identificaron 15 pacientes, 13 dentro de un grupo de riesgo conocido (10 homosexuales 
y 3 ADVP). Las lesiones correspondían a: 9 úlceras perianales, 1 úlcera escrotal, 2 
úlceras orales, 2 herpes zoster diseminados y 1 angiomatosis bacilar. 

Todos los casos se estudiaron con HE y se realizaron estudios inmunohistoquímicos 
para CMV en 14 casos y factor VIII y CD 34 en 5 casos. Se idontificnron inclusiones 
de CMV en las células endoteliales y en macrófagos del tejido de granulación, de las 
úlceras y, en 10 casos, también se reconocieron inclusiones de tipo herpético. 
Ocasionalmente se encontraron inclusiones de CMV en las célul118 endoteliales de vasos 
sanguíneos normales, de piel sana o perilesional, sin reacción inflamatoria 
acompañante. Destacamos la frecuente presencia de inclusiones virales atípicas de 
CMV, escasamente reflejadas en la bibliografia, y que suponen un hallazgo diagnóstico 
importante. Lu localización del CMV en la piel y en la mucosa oral, probablemente 
tenga mayor incidencia de lo descrito, al menos en pacientes VIH +. 

En nuestra serie, en la mayor parte de los CllSOS, las lesiones orales o cutáneas por 
CMV representaron la primera manifestación de esta infección, y es por esto 
especialmente importante. reconocer la existencia de estas inclusiones no típicas de 
CMV que permitirán realizar un diagnóstico y tratamiento tempranos de la infección. 
También hay que destacar que la infección cutáneo-mucosa por CMV no se acompaña 
de manifestaciones clínicas específicas y, con frecuencia, se asocia a otras infecciones 
herpéticas (herpes simple o varicela-zoster), por lo que su papel patogénico es incierto. 

62 EXPRESION DEL ANTIGENO CD44 EN LESIONES 
CUT ANEAS. 

VG Prieto, JA Reed, CR Shea. Departamentos de Patología. Memorial 
Sloan Kettering Cancer Center y New York Hospital-Comell Medical 
Center. Nueva York, NY, USA. 

El antígeno CD44 (ECMRIII, Hermes) es un polipéptido glicosilado que 
desempeña diversas funciones, en su mayoría relacionadas con la adhesión 
celular. CD44 ha sido detectado in vivo en diversos tumores, como 
astrocitomas, meningiomas y adenocarcinomas de colon. En lineas celulares 
de adenocarcinomas, se ha comprobado que la expresión de CD44 confiere 
potencial metastásico. En piel, en condiciones normales CD44 es expresado 
en los queratinocitos de la epidermis y anejos cutáneos. Sin embargo, hasta 
la fecha existe escasa información acen::a de la expresión de CD44 en 
lesiones cutáneas in vivo o sobre posibles diferencias entre lesiones 
primarias o metastásicas cutáneas. 

En el presente trabajo se analizó mediante inmunohistoquímica la 
expresión de CD44 en carcinomas escamosos primarios (invasivos o in situ) 
y metastásicos, adenocarcinomas metastásicos, carcinomas basocelulares, 
nevus melanocíticos y melanomas (primarios y metastásicos). En la piel 
normal adyacente a los tumores, CD44 se expresaba en todas las capas 
epidénnicas (incluyendo la capa basal), en los folículos pilosos y en las 
glándulas sebáceas y ecrinas. Tanto los ncvus melanocíticos como los 
melanomas expresaban CD44. Todos los carcinomas escamosos (primarios 
o metastásicos) y adenocarcinomas mostraban inmuno-reactividad frente a 
CD44. Por el contrario, los carcinomas basocelulares eran negativos o sólo 
débilmente positivos en las áreas más superficiales del tumor. La falta de 
inmuno-reactividad aparecía tanto en secciones de parafina como en 
secci~nes por congelación. Estos resultados sugieren que el antígeno CD44 
puede panicipar en la aparición de potencial metastásico en lesiones 
~pitdialcs culáneac;. 

64 LEIOMIOSARCOMAS PRIMARIOS DE PIEL:ESTUDIO CLINICO-
PATOLOGICO E INMUNOWSTOQUIMICO DE 5 CASOS. 

A. Sáez, J.Luelmo, l. Jurado, J. Díaz, N. Combalía, X. Andreu, M.A. Cabezuelo, M.R. 
Bella, J.C. Ferreres, y M. Rey. Consorcio Hospitalario del Pare TauU. Sabadell, 
Barcelona. 

Introducción: Los leiomiosarcomas cutáneos son neoplaaillB muy infrecuentes que 
deben ser incluidas en el diagnóstico diferencial de los tumores fusocelulares de piel. 

Objetivo: Revisar los casos de leiomiosarcom11S primarios de piel. Las características 
clínicas, histológicas e inmunohistoquímiCllS, tratamiento y evolución. 

Material y método: Estudio retrospectivo de 5 c:nsos de leiomiosarcomas primarios 
de piel diagnosticados en nuestro servicio en un periodo de 6 años (89·94). 

Resultados: Los pacientes eran varones de edades comprendidas entre 60 y 77 años 
(media:71). El tamaño de IM lesiones variaba entre 1 y 3,5 cm.; dos se localizaban en 
el brazo y el resto en cuero cabelludo, escroto y nalga. Todos los tumores afectaban 
principalmente la piel: dos estaban confinados en dermis y 3 se extendian focalmente 
a tejido subcutáneo. Histológicamente correspondían a una proliferación de células 
fusifonnes con un patrón fascicular; un CllSo contenía abundantes áreas epitelioides. 
Grado histológico 11 (3 casos) y 111 (2 casos). El estudio inmunohistoquímico demostró 
positividad difusa para Vimentina y Actina en todos los casos y a Desmina focalmente 
en 3. Queratinas y Proteina S-100 fueron negativas. Los pacientes fueron tratados 
mediante exéresis de la lesión y el seguimiento fue de 1 a 6 años (media:3). En tres 
casos se produjo recidiva local; un paciente presentó dos recidivas y se le detectó un 
nódulo pulmonar (no filiado). Sólo en un paciente se demostró metástasis a un ganglio 
regional. Los tumores, en estos dos últimos casos eran de grado 111 y se extcndian a 
tejido subcutáneo. Todos los pacientes permanecen vivos, excepto uno que murió por 
otra patología. 

Conclusiones: l) Los leiomiosarc:omas cutáneos pueden present11r abundantes áreas 
epitelioides que dificulten el diagnóstico histológico. 2) Lu desmina es negativa en una 
proporción elevada de casos. 3) Las recidivas son frecuentes y atribuibles a márgenes 
quirúrgicos insuficientes. 4) La extensión a tejido subcutáneo y el grado histológico 111 
pueden ser indicativos de mayor potencial metnstásico. 
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61 HEMANGIOMATOSIS DIFUSA ASOCIADA A HEMATOPOYESIS 
EXTRAMEDULAR 

Asunción Paradis; Luis Alfaro, M• José Roca; Monserrat Evole*; Miguel 
Hemández. 
Servicios de Anatomía Patológica y Dermatología*. Hospital La Fe. Valencia 

Durante la vida embrionaria y fetal, la hematopoyesis tiene lugar en saco 
vitelino, hígado, bazo, timo, ganglio y piel. En el nacimiento, prácticamente 
la totalidad de la hematopoyesis tiene lugar en la médula ósea. Las células 
primitivas que dan lugar a la hematopoyesis quedan en estado quiescente, y 
en determinadas circunstancias pueden su capacidad, dando lugar a la 
hematopoyesis extramedular. 

Presentamos un caso de eritropoyesis extramedular cutánea asociada a un 
cuadro hemangiomatosis difusa, en un recién nacido a termino que presentó 
múltiples lesiones cutáneas generalizadas, pápulas rojizas, algunas 
sangrantes, nódulos subcutáneos, equimosis y petequias. Se biopsian lesiones 
nodulares que demuestran presencia de células megaloblásticas con 
distribución perianexial y perivascular. Se aprecia predominio de 
normoblastos, con elementos mieloides en menor proporción. El estudio 
radiográfico y de TAC revela afectación hepática esplénica y muscular 
múltiple. Se realiza tratamiento con inteñerón, que consigue una evolución 
favorable de los hemangiomas cutáneos con tendencia al empalidecimiento, 
y reducción de los nódulos subcutáneos. 

Lesiones de hematopoyesis dérmica han sido asociadas con infecciones 
víricas intrauterinas; discrasias hematológicas congénitas (esferocitosis), 
isoinmunización Rh. En nuestro caso la hematopoyesis dérmica aparece 
asociada a una hemangiomatosis difusa. 

63 CARCINOMA MICROQUÍSTICO ANEXlAL DE LA PIEL 
A. Ribé, J. Palou. U. Ahís. JM. Mascaró, A. Cardcsa. Anatomía Patológica y 
Dermatología, Hospital Clínico, Universidad de Barcelona. 

El carcinoma microquístico ancxial de la piel (CMA) es una entidad poco fn:clk.-ntc y 
contmvcrtida en cuanto a su nomenclatura, difcn:nciacicSn e histog6ic:sis. Presentamos 
2 casos de CMA de la piel. El primer caso es una mujer de 83 años que en 1960 
pracntó una tumoración vcrruc:oidc en ala nasal Í7.quicrda que fue extirpada. Desde 
entonces ha sufrido múltiples rocidivas con extensión de: la lesión a región supraciliar 
y írcntc. Ha sido tratada con cirugía y radioterapia presentando en la actualidad lesión 
extensa que afecta nari7., frente: y se introduce en ángulo interno del ojo. El segundo 
caso com:.,pcmdc a un varón de 71 años de edad con una lesión nodular en la frente que 
ha crecido en poco tiempo. Clínicamente fue orientado de quiste sebáceo. Se extirpó 
quinlrgicamcntc y pcnnanecc asintomático un año después del diagnóstico. 
Histológicamcnle ambos casos presentan una imagen muy caractcrística constituída por 
un patrón inliltrativo de células basalioides o escamosas, reacción desmopblsica del 
estroma, quistes córneos y estructuras glandulares. La invasión pcrineural así como la 
afectación de estructuras profundas es muy evidente, principalmente en el primer caso. 
Se han rcali1.ado técnicas inmunohistoquímicas que ponen de manifiesto la doble 
difcn:nciación folicular y glandular. Los marcadores de prolifcncicSn celular n:ali7.ados 
IPCNA. pS3, CD34) no son lltiles en el diagnóstico de malignidad del tumor. tal como 
confinnan otros autores. 
La mayorfa de C3S(]S de CMA de la piel se malinterpretan microscdpicamentc, 
confundiéndose con otros tumores benignos y malignos. Es por ello que esta entidad 
debe considerarse siempre en el diagnóstico diferencial de aquellas neoplasias cutáneas 
con difen:nciación a estructuras foliculares y glandulares ya que posee una mayor 
agresividad local y elevada lasa de recidivas. 

65 SEUDOACRODERMATITIS ENTEROPATICA (ADQUIRIDA): 
A PROPOSITO DE UN CASO. 

M. Sango Lumbán, M.L. G"-Mauriño Guelbenzu, P. Ramos Guillén, L. lñiguez de 
Onzoño y C. Martín de Hijas. 
HOSPITAL GENERAL DE ALBACETE. 

Lu acrodermatitis enteropática es una enfermedad rara, hercditeria, de transmisión 
autosómica recesiva, debida a un déficit en la absorción intestinal de zinc. Una forma 
de acrodermatitis enteropática adquirida puede producirse en pacientes con déficit de 
zinc, por procesos de diversa etiología. 

Se presenta el caso de un paciente de 54 años con antecedentes de etilismo, 
pancreatitis crónicn, diarrea y diabetes mellitus, que consulta por presentar plaCllS 
purpúricas descamativas en las extremidades inferiores. Con el diagnóstico clínico de 
capilaritis purpúrica se realiza biopsia. La histología demostró "palidez" del tercio 
superior de la epidennis y paraqueratosis difusa, asociada a capilares dilatados, 
extrav11sación de hematíes y manguitos linfocitarios perivasculares. Con estos 
hallazgos, se recomendó descartar déficit adquirido de zinc, que fué confirmado 
posteriormente. 

Consideramos de interés presentar este caso, dada su escasa frecuencia en la 
literatura española. 



66 "HETASTASIS DE KELAllOHA EH AllIGDAU" 

B. SUárez, C. Martin, H. J. Femández, H. J. lferMndez, I. casado, A. P~l. 
servicio de Anatoaia Patológica ,(Unidad 1 Prof. Sanz Esponera). lfospital 
universitario "San Carlos". MADRID 

Las 11eUstasis de 1elanou Daligno en la cavidad oral son exlreladalente 
poco frecuentes. Los lugares que se afectan principalaente por disuinación de 
esta neoplasia son el biqado, pul1C111es, tracto gastrointestinal, hueso y sisteu 
nervioso central. Por otro lado, los tuaores no beutológicos que con aayor 
frecuencia aetastatizan a la cavidad oral (la aayor parte de las veces a la 
111COSa gingival y auy excepcionalDtnte a aaigdala) son los de oriqen pul110nar, 
renal, piel, aaaa, órganos genitales fe1eninos, hueso e intestino grueso. La 
sintoaatologia ús frecuente de las aet4stasis aaigdalares es dolor, sangrado y 
auaento de taDaño de las 1inas. El tiespo 1edio de supervivencia después de la 
aparición de las 1isaas es de 21 seunas. 

PresentalOS un caso de aet4stasis a11igdalar de aelano11a que corresponde 
a un paciente varón de 47 años que debutó dos años antes con una lesión 
piC)lelltada en 1ielbro inferior t1quierdo. El diaqnostico histológico de la 
biopsia fue el de aelanou uligno. A los cinco aeses presentó una usa inguinal 
izquierda que le fue extirpada. El infone anatoaopatológico fue de 11et4stasis 
linfoganglionar de aelanoaa uliqno. Siete aeses después acudió a consulta por 
presentar clínica de disfagia de corta evolución que se atribuyó a hipertrofia 
aligdalar unilateral. se realhó resección quirdrgica y el estudio histológico 
de la pieza reveló la iugen típica de un 1elano11a que fue confiraado por 
técnicas de in1unobistoqui1ica al expresar proteína SlOO y lllllHS. El paciente 
sigue vivo en la actualidad. Presentaos este caso por su rareza y se discuten 
las 18llifestaciones clínicas y el tie1po de supenivencia. 

68 ESTUDIO CLINIC().PATOLOGICO DE 414 CASOS DE 
MELANOMA CUTANEO (1971-1990). 

v. Viconto*, JJ. Viconto*, J. Rodriguoa• y N. Campos

C4tedras de Anatom.!a Patológica! y Bioestad.f.stica!!. Facultad de 
Hedicina de Hurcia. 

Eetudi111110s loa melano111as diagnosticados en los Hospitales 
Públicos de la Comunidad Autónoma de Murcia durante 20 años, 
observando un aumento progresivo de la incidencia que se duplic6 
en cada quinquenio. De loa 414 caeos registrados, el 60\ (234) 
afectaba a mujerea y el 40 \ a holllbres (180), con una media de 
edad de 56 años, siendo la minima de 4 años y la máxima de 95. 
La localización más frecuente fué en extremidades con el 32\ 
(siendo doble la de extremidades inferiores respecto a las 
superiores), seguida de cabeza y cuello (28\), tronco (20,2\) 
y zonas acras ( 13\) , mientras que la zona BAHS fué la menos 
frecuente (6,5\). Por sexos en hombree predominaban en tronco 
y en mujeres en extremidades. El tipo más frecuente fué el MN 
con 166 casos (40\), seguido del MES (147 casos, 35,5\), LMM (71 
caeos, 17\) y MLA (30 casos, 7\). Nuestros casos estaban muy 
evolucionados al diagnóstico como demuestra: 

a) La ausencia de diferencias significativas respecto al 
diámetro mayor de las lesiones a lo largo del estudio, excepto 
entre el 1 er y 4 t quinquenio ¡ 2, 18 cm y l, 44 cm 
respectivamente). 
b) Casi la mitad de las · 1esiones correspondian al nivel IV de 

Clark (45, 5\) y el 85\ a los niveles más avanzados (III, IV y 
V). 
e) Respecto al espesor tumoral: el 64\ mostraban grados III y 

IV de Brei¡low. 
A Junio de 1994 el 66, 75\ de los pacientes con seguimiento 

evolutivo habian fallecido. 

Endocrinología ( 69 - 83) 

COMUNICACIONES Y POSTERS. Endocrinología. 

67 EXPRESION DEL ANTIGENO NUCLEAR DE PROLIFERACION CELULAR 
CPCNA>, pS3YORGANIZADORESNUCLEOLARESARGmOFll.OS <NOIU) EN 
NEVUS MELANOcmcos y MELANOMAS MALIGNOS. 

Triviño A. López-Mulliz A. Carb¡tjo-Pérez E. Claroa l. Pércz A, Pérez P. Herrero-Zapatero A. 
Hospital del Nan:ea. Cangas del Narcca. Aaturias. 

Se han eatudiado 29 ~ de melanoma maligno en fase de crecimiento vertical IMMFCVI y 
30 nevus melanocíticos INM> (20 intradérmico1 y 10 compuestos) con técnicas 
inmunohístoqulmicas utilizando loa anticuerpo1 primarioa anti·PCNA <PClOI y anti-p53 ldon 
0071, así como la técnico argéntica conocida como AgNOR. dirigidas a eatablecer parámetros 
morfológicos que permitan conOCC!r cambioa en la cxpruión inmuno-hístoqufmica relacionada con 
la supervivencia de los lllMFCV. 

El mndimiento de la técnica inmunohístoqulmica empleando el antísuero anti·PCNA en NM 
fue del 90%, apareciendo inmunorcactlvidad débil, localizada en el núcleo de tecas altas y 
aproximadamente en el 1% de las C<!lulas n6vicas. 

El 86% de los MMFCV mo1traron po1itividad frente al antisuero anti·PCNA. presentando un 
patrón nuclear, fundamentalmente IP'lltlular, coa gran intensidad y en más del 50'I> de los casos 
positivos. El número de células marcadas oscilaban enue el 50.. 75% de los elementos neoplásicos. 

El 6'8'il- de los Nllt presentaban al menoa al¡una C<!lula marcada con el antisuero anti-p53, 
advirtiendo una débil rcactlvidad nuclear en algún nevocito 1upcrflcial. El número de elementos 
inmunorrcactivos varió entre el l y el 5% del total de C<!lulas névicas. En el 27'58% de los 
MMFCV se apreciaba inmunomamtje con el anticuerpo anti-p53, apareciendo entre el 1 y el l(l'j¡, 
de elementos marcados, manifestándose como lindón intensa localizada en el núcleo, bien de 
áreas superficiales o profundas do la masa tumoral. 

Mediante la técnica de AgNOR. 11C1 pudo valorar el 9~ de los NM, apareciendn partfculas 
oscuras intranuclearea de pequcllo diámetro fdcilmente visibles en tecal más superficiales. El 
número de estas partículas oscil11ba entre l y 4. 

La expresión de las parlicula1 de AgNORe pudo valorarse en el 79'31% de los MMFCV 
mostrando gran diferencia en forma, tamol'\o y número en relación con los NM. La manifestación 
morfológica de loa AgNORe fue en forma de partículu pequel'las o como estructuras conOuentes, 
más toscas y do mayor diámetro. El n" do AgNORa en MMFCV a.ciló entn 3 y 25 con un valor 
medio de 9'0:1:0'8. 

Unicamente, la evaluación del número de células neopláalcaa marc11das con el antisuero anti· 
PCNA, reaulta eatadlsticamente significativo en relación con el pronóstico del Melanoma Maligno 
(p<0'02). • 

69 LA IDENTIFICACIÓN DE MUTACIONES EN EL' 
PROTOONCOGÉN RET EN MUESTRAS PARAFINADAS PERMITE 

EL DIAGNÓSTICO DEL CARCINOMA MEDULAR DE TIROIDES 
ESPORÁDICO O FAMILIAR. 
A. Colomer, A. Lasa, M. Cuatreauas, L. Forgas, R. Cabezas, X. Matías-Guiu, J. Prat. 
Hospital de Sant Pau, Barcelona. 

En estudios recient.es se ha demostrado la exÍlltencio de alteraciones genéticas en el 
protooncogén ret para las distintas formas de carcinoma medular de tiroides CCMT). 
Dichas alteraciones son mutaciones puntuales en loa axones 10 y 11 para CMT familiar 
y síndrome de neoplasia endocrino múltiple CMEN> de tipo 2A y en el exón 16 para 
CMT esporádico y MEN 28. Actualmente, la detección de estas mutaciones permite 
diagnosticar de fonna precoz a familiares do pacientes do CMT familiar. 

El objetivo del presente trabajo fue estudiar lo presencia de mutaciones en los exones 
10 y 11 del protooncogén ret en DNA extrafdo do muestras parafinadas de CMT 
procedentes de archivo. Para ello se analizó un total do 12 tumores (6 clasificados 
clínicamente como familiares y 6 esporádicos). La metodología utilizada fue la reacción 
en cadena de la polimerasa (PCR) seguida de electroforesis en gel no deanaturalizante, 
o técnic:n del polimoñismo confonnacional de cadena simple CSSCP), y la identificación 
de las mutaciones se realizó mediante aruilisi11 de restricción do los productos 
amplificados utilizando 4 enzimas (RaaI, Cfol, BstUI y ToqJ). Los resultados del SSCP 
revelaron patronos de movilidad anómala (respecto a DNA salvaje) para el oxón 11, 
sugestivos de mutación en todos los tumores familiares. Ninguno de Jos c:aaos 
esporádicos presentó alteraciones do la movilidad para ambos exones. Los patrones 
anómalos de cada muestra fueron comparados con el resultado de un análÍllia idéntico 
efectuado con DNA constitutivo procedente de sangre de los mismos pacientes, 
hallándose coincidencia de patrones en todos los casos. La presencia de mutaciones se 
confirmó por digestión de los productos amplificados de todas las muestras sospechosas. 

Los resultados obtenidos demuestran que el análisis mutacional del protooncogén ret 
por SSCP en muestras parafinadas es útil para el diagnóstico' de CMT esporádico o 
familiar y permite el estudio retrospectivo en materiol do archivo. 
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70 ESTUDIO ANATOMOCLINICO DE 3 CASOS . DE 
CARCINOMA DE PARATIROIDES, CON SOPORTE 
INMUNOHISTOQUIMICO V CITOMETRICO. 

A. Compañ, C. mueca. P. Soriano, J. Ortega, S. Navarro, 
A. Llombart-Bosch. Hospital Clínico Universitario. Vale.ncia 
TEMA DEL TRABAJO. Presentamos tres casos de 

carcinoma de paratiroides: Dos mujeres de 58 y 60 años con 
diagnóstico de hiperparatiroidismo; y un varón de 42 años 
con crisis brusca hipercalcemica que provoca la muerte. 

MATERIAL Y METODOS. Estudio necrópsico protocolizado 
en un caso y biopsia de paratiroides en los otros dos. Se 
realiza estudio inmunohi$toquímico de paratohormona, ulex 
europaeus, factor VIII, CD-31 y análisis citométrico para 
determinación de la ploidia. 

RESUL TACOS. En los tres casos se trata de una 
proliferación bien encapsulqda, con anisocariosis y mitosis, 
embolización vascular e infiltración capsular y de tejidos 
vecinos, no existiendo metástasis a distancia. El estudio 
citométrico demuestra hipertetraploidia en las células 
tumorales. 

CONCLUSIONES. Interesa destacar las dificultades 
diagnósticas histopatológicas del carcinoma de paratiroides, 
en ausencia de en(ermedad metastásica, y que se basa en: 
alteraciones nucleares, número de mitosis, embolización 
vascular e infíltración capsular. La inmunohistoquímica y el 
análisis citométrico apoyan el diagnóstico en estos tres 
casos. 

72 CAMBIOS HIPERPLÁSICOS DE LAS CELULAS C ASOCIADOS 
CON LA EDAD Y EL SEXO EN EL TIROIDES DE RATA 

Hugo Galera-Davidson, Esperanza Conde, Consuelo Sampedro, Francisco 
Ramos e Inés Martín-Lacave. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla 

Se ha estudiado la población de células productoras de calcitonina en 50 
ratas Wistar de ambos sexos y de 3, 6, 9, 12 y 15 meses de edad. Las 
glándulas fueron seriadas completamente y teiiidas mediante el método 
inmunoperoxidásico para calcitonina. Se realizó un estudio morfométrico para 
la valoración de la proporción de células C en cinco niveles equidistantes de 
cada lóbulo tiroideo. 

Los resultados hallados muestran un espectro muy amplio de 
anormalidades proliferativas de las células C en el periodo estudiado. En 
comparación con el grupo de ratas hembras de 3 y 6 meses de edad, los 
tiroides de los animales de 9 a 15 meses exhiben un 40% de hiperplasia <HPL) 
leve, un 27% de HPL severa y un 27% de HPL nodular. Por el contrario, las 
ratas machos de la misma edad sólo muestran un 20% de HPL leve y un 13% 
de HPL severa. Estos datos ponen de manifiesto la existencia de un claro 
dimorfismo sexual en la población de células C en las ratas Wistar. Asimismo, 
los resultados descritos apuntan hacia la existencia de una progresión 
paulitatina de los cambios hiperplásicos de las células productoras de 
calcitonina desde HPL leve, a HPL severa a, finalmente, HPL nodular. Por 
último, sólo se ha hallado un tumor de células C en una rata macho de 9 
meses de edad, siendo éste una lesión unilateral, con una inmunotinción 
heterogénea y con patrón de crecimiento infiltrante. 

7 4 UTILIDAD DELANTIGENO NUCLEAR DE PROLIFERACION 
CELULAR (PCNA) COMO FACTOR PRONOSTICO DE CURACION 
TRAS LA CIRUGIA DE LOS ADENOMAS HIPOFISARIOS. 

Guadalupe Gon:r.ález, Pilar Forcada, Carlos del Po1.0, J. Luis Maestro de León, 
Xavicr Tarroch. Anna Domingo y Antonio Salas. Hospital Mutua de Tcrrassa. 
Barcelona 

La cirugía de los adenomas hipofisarios con frecuencia no permite su 
extirpación completa, por lo que en muchos casos se hacen necesarios 
tratamientos adicionales. El PCNA es una proteína intranuclcar cuya expresión 
se correlaciona con la actividad prolifcrativa celular. 

OBJETIVO. Analizar posibles factores pronósticos de curación Iras la cirugfa 
de los adenomas hipofisarios y. en particular. la expresión de PCNA por las 
l.'élulas tumorales. 

MA lERIAL Y METODOS. De una serie de 2R pacientes intervenidos de 
11denom11 hipofisllrio, 12 hombre.o¡ y 16 mujcre5, con una media de edad de 45 
ai'los (IR-70) (8 acromegalias, S prolal.1inomas, 3 productores de ACTif y 12 no 
funcionantcs), se han podido estudiar las pic1.as correspondientes a 23 de ellos 
para detección de PCNA, considerándose positivos cuando el porcentaje de 
células teftidas para PCNA era mayor al 1 %. Los criterios de curación 
postqulnlrgica fuero!} la normali1.ación hormonal en los adcnoma.'I funl.ionante.'I 
y. en los no l'unciona11te.'I, la no evidencia por rcsonanci11 nuclear magnética de 
restos tumorales durante al menos un afto. Se correlacionó la curación con el 
1Um11fto, con ta presencia de expansión curaselar. con 111 infiltración a 
e~lructuras vecinas. cun la actividad hormonal y con ta expresión de PCNA. 

RESULTADOS. De los adcnorna.'I estudiados para PCNA. 13 fueron negativos. 
8 positivos y 2 no valorables. La curadón se correlacionó de forma negativa con 
el tamai\o, con la infiltración. la expansión extrasclar y la positividad de 
PCNA. 

CONCLUSION. La expresión de PCNA en los adenoma.o; hipofisarios puede 
servir como factor pronóstico de 1.-uración o rccurrcncia y ayudar a la hora de 
planlCM la c.o;tratcgia de seguimiento y tratamiento Ira.\ la cirugía. 
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71 ESTUDIO MORFOLOGICO E INMUNOHISTOQUIMICO DE UNA SERIE 
DE 30 CARCINOMAS MEDULARES DE TIROIDES. CORRELACIONES 
DE INTERES PRONOSTICO. 

A. F. Conde Martín, E. Navnm> González', C. Sáez Torres, M. A. Japón Rodríguez, D. 
l. Segura Ayestnrán. Dt!pto. efe Anatomía Patológica y S-. de Endocrinología', H.U.V. 
Rocio, Sevilla. 

Pr~sentamos una serie de 30 casos de carcinoma medular de tiroides cuyo 
diagnóstico y seguimiento han sido evaluados en nuestro Hospital en los últimos 16 
años. Con diferente fondo genético (25 casos familiares y 5 casos esporádicos) hemos 
valorado globalmente el tamaño, In multifocalidad, el patrón histológico, la presencia 
de nnaplasin o mitosis y diversos marcadores histoquímicos, y se han intentado 
establecer correlaciones con la evolución clínica. 

En resumen podemos señalar que, en nuestra serie, el estadioje TNM fue un buen 
índice de la evolución de estos pacientes, y que el patrón histológico (carcinoide-like 
<n=5), fusocelulnr (n=9), células grandes (n=6), células pequeñas (n=6), papilar (n=4)) 
no resultó un indicador de valor pronóstico. El hallazgo de annplnsin y/o mitosis (>3 
mitosis por 10 c.g.n.) añade un valor de pronóstico desfavorable evaluado en función 
de muerte por la enfennedad, recidiva oculta o metástasis n distancia. Ls ausencia de 
amiloide en el tumor reultó un indicador favorable, aunque In presencia del mismo no 
conlleva necesariamente un peor pronóstico. 

En cuanto n los marcadores inmunohistoquímicos se comunican lns frecuencias de 
detección de calcitoninn, tiroglobulina, somatostatina, CEA, CGRP, enolasa neuronal 
y cromogranina A. Destacamos la ausencia de expresión de tiroglobulinn en esta larga 
serie y In fTecucnte asociación del patrón carcinoide-like con In producción de 
somatostatinn y CGRP. No hemos encontrado una relación entre la producción 
hormonal y el pronóstico, ui como tampoco para el CEA policlonnl empleado en este 
estudio. 

73 TUMORES ENDOCRINOS PANCREATICOS: ESTUDIO DE LA 
PLOIDIA NUCLEAR V DEL INDICE DE PROLIFERACION. COMO 
INDICADORES DE MALIGNIDAD 

C. González, M. Sancho, V. Caz, R. Carrillo y F. González·Palacios 

Hospital "Ramón y Cajal" Madrid. 

En la evaluación de los tumores endocrinos pancreáticos (TEPI no existen 
criterios histológicos absolutos. indicadores de malignidad; no hay datos de 
que la determinación de la ploidía nuclear y el Indice de proliferación puedan 
contribuir en su valoración. 

Estudiamos la ploidfa nuclear en 1 5 TEP mediante Citometrfa de Imagen, 
empleando el método modificado de Hedley para extracción de ntlcleos a partir 
de bloques de parafina. Para determinación del Indice de Proliferación, 
empleamos el anticuerpo monoclonal MIB1. 

De los 1 5 tumores estudiados, 11 funcionantes y 4 no funcionantes, 8 
segregaban Insulina; 1 O tumores podían considerarse malignos por infiltrar y/o 
metastatizar. 4 de 5 tumores benignos fueron diploides. 6 de 10 malignos 
eran aneuploides y 4 de 1 O diploides. El Indice de Proliferación era bajo 1 < 
10%1 en todos los tumores benignos y en la mayorfa de los malignos. 7 de 
10. 

En conclusión: al un tumor diploide puede ser benigno o maligno. bl Un 
tumor aneuploide es muy probable que sea maligno y el Un tumor con un 
Indice de Proliferación alto. es posiblemente maligno. 

75 EXPRESION DE GRUPOS SANGUINEOS EN TUMORES 
TIROIDEOS. 

Ricardo González Cámpora, Juan Angel Santona, Inés Martín Lacave, Manuel 
Salguero Villanueva, Hugo Galera Davidson. Hospital Universitario Virgen 
Macarena. Sevilla. 

La expresión o regresión de antígenos de grupos sanguíneos ha sido 
considerada como signo de agresividad biológica en diversos tipos de tumores 
epiteliales, tales como vejiga, páncreas, tubo digestivo, pulmón, etc ... En la 
glándula tiroides, aunque se ha referido expresión de antígenos ABH y de 
Lewis en tumores, no se ha investigado su relación pronóstica en carcinomas. 

Hemos estudiado la expresión de antígenos de grupos sanguíneos del 
sistema ABH IA. 8, H>, del sistema Lewis <A. B, X, Y> y del sistema T (T, Tn, 
Tns) en 89 tumores primarios del tiroides (20 adenomas foliculares, 34 
carcinomas papilares, 19 carcinomas foliculares, 9 carcinomas medulares, 4 
carcinomas insulares y 4 carcinomas anáplasicos), 23 de los cuales 
desarrollaron metástasis en el curso de la enfermedad. 

Los resultados obtenidos·señalan que los tumores con metástasis muestran 
de modo significativo delección del isoanUgeno del grupo ABH, expresión de 
isoantfgenos del grupo ABH inapropiados y aparición de sustancia H en los 
endotelios vasculares. En los carcinomas papilares y medulares con metástasis 
ycan:inomas foliculares ampliamente invasivos exisUa asociación significativa 
con la expresión de antígenos de. Lewis en células tumorales y de antígeno H 
en los endotelios intratumorales. En carcinomas papilares con metástasis se 
observó asociación significativa con el Ag Tns y el de los carcinomas 
pobremente diferenciados y anaplásicos con el Ag T. 



76 CARCINOMA PAPILAR TIROIDEO CON EXTENSION AL 
CONDUCTO TIROGLOSO. 

Matilde lllanes, Manuel Salguero, José A. Parra, José L. Villar, José R. 
Armas, Juan J. Femández Sanz. Hospital Universitario Virgen Macarena. 
Sevilla. 

La aparición de carcinomas tiroideos en los quistes del conducto tirogloso 
es muy rara, siendo, la mayor parte de las veces, un hallazgo incidental en la 
pieza quirúrgica. Los carcinomas se descubren en el lc;t- de los casos y de ellos 
el 75-89'k son carcinomas papilares que asientan sobre el tejido tiroideo 
remanente del quiste. La extensión del tumor tiroideo a un quiste del 
conducto tirogloso es excepcional y en nuestro conocimiento éste es el primero 
de la bibliografia. 

Presentamos un caso de una mujer de 56 años a la que se le practicó 
lobectomía tiroidea izquierda por la aparición de un nódulo frio de crecimiento 
progresivo. La pieza quirúrgica presentaba adyacente del lóbulo tiroideo, una 
estructura quística de 6 cm de diámetro máximo. En el seno del parénquima 
tiroideo se identificó un nódulo blanquecino, bien delimitado, no encapsulado, 
que protuía hacia la luz del quiste. Dicho tumor correspondía a una neoplasia 
papilar que se extendía intraluminalmente infiltrando la pared del quiste. 

Nuestro caso corresponde a un hallazgo no descrito en la literatura, ya que 
de los 115 casos publicados todos son neoplasias originadas en el tejido 
tiroideo remanente del quiste. 

78 PROBLEMAS DIAGNOSflCOS EN EL 
IDPERPARATIROIDISMO PRIMARIO. 

A.Lopez Couslllas. A.Puras, J.Lafita, M.Valencla, B.Reparaz; L.Cuesta 

Las lesiones habitualmente causantes de hiperparatiroidismo primario, se 
pueden concretar en dos tipos de patología: neoplásica (Adenoma y Carcinoma de 
Paratiroides) e hiperplásica (Hiperplasia de paratiroides). El diagnóstico 
diferencial entre ellas y el protagonismo del patólogo ha sido un tema 
contravenido. 

En el Hospital Virgen del Camino, existen en el Archivo un total de 28 
casos de hiperparatiroidismo primario, siendo su distribución: 23 Adenomas 
(819'), uno de ellos doble, 4 casos de Hiperplasia (15%) y 1 Carcinoma (49'). 

El diagnóstico diferencial se ha establecido en base a los hallazgos 
morfológicos y quinlrgicos, con un protocolo de actuación previamente 
establecido con el cirujano. El patólogo debe marcar la muestra, pesarla y 
medirla, tomar improntas y realizar una congelación para: identificar glándula 
paratiroides, informar de la presencia o no de los "criterios de Adenoma• o 
sugerir o confirmar un Carcinoma; dará, intraoperatoriamente, el informe 
morfológico que considere oportuno no siendo, en muchas ocasiones, 
competencia exclusiva suya. Se realiza también una revisión de la literatura 
acerca de los problemas diagnósticos en este tipo de patología. 

80 V ARIACION DEL ENFOQUE CLINICO Y DIAGNOSTICO EN LA 
PATOLOGIA TIROIDEA A LO LARGO DE 19 AÑOS.· ESTUDIO 
COMPARATIVO DE PERIODOS OBJETO DE ESTUDIO {1.975-83, 
1.984·87 Y 1.988-93) CON UN TOTAL DE 1.746 CASOS. 

1\.Puras. C.De Mi~ucl. A.Lópel CouMllas. M.Montc~. L.Cuc~ta. L.Forga. MG.Ccn<>l 

En 1 CJSJ ri::ihzamo\ Ln (\1UJUl tll: J,;t r:11o!Cl~•a uro1dC.3 C>.1~1cnlc tfc!-JC 1 97~ C'll nucMro Archi\Cl l ~u 

cfücnhuc1ón ~cu~r.lfica en la rrounc101 Je S.1\;J.rn. t." Rcumón Gcrrn:t:no-E:loraftol;i. M;adrid 1_9l'\O:).no 
confim1andos.c l.:t. t\olcnn.J dt" l1i..'~10 cndtnucf' 

En 1 'lS7. lm una m1rnln d< 9~4 '"-'º' 1Xlll Con~r.-o :"><11•nll de la SF.AI'- lfar<clonl J 9~i1 
C':\pU\UfüU los. pwMcm.a\ J13~n1\"UCll\ que c;rc:.t\1 d nódulo St'htJ,no :--· el J101~ntl~11CO dtfcn:nClll entre 

Hjpcrrbi.13 umnodul.:i.r. AJcnclm.J '° Cai,1nllf1U f('lhcu!~r tui:n d1(cri:nc1:a<fo. M: cu.ai'llcL"tt'rt'n Jos. rcrioJos ottp;10 
de cs;ud10. s.cr.u;idos f'llt 1.i :arJSmfln Je b PAAF. confirm~do !-U uuhd.ad rar:i tncfo:ar J;:i inicn cncicin 
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77 CARCINOMA FOLICULAR MICROINVASIVO: CRITERIOS 
MORFOLOGICOS PARA LA INTERPRETACION DE LA 
INVASION CAPSULAR. 

Matilde lllanes, José L. Villar, Manuel Salguero, Juan J. Ríos, Concepción • 
Otal y Hugo Galera. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. 

Los tumores foliculares encapsulados se consideran malignos si existe 
invasión vascular y/o capsular. Los criterios para identificar la invasión 
vascular no son uniformes, pero tampoco Jo son los que se aplican para definir 
la invasión capsular. Esta última precisión diagnóstica es un problema 
habitual en la práctica diaria y exige un cierto rigor interpretativo. 

En consecuencia, es preciso distinguir entre invasión verdadera de la 
cápsula y la hemiación o penetración que a veces se produce en lesiones 
benignas. Nuestro objetivo es revisar una serie de tumores foliculares 
encapsulados y perfilar, de forma más precisa, la interpretación de las 
imágenes de la inteñase tumor-cápsula. 

Es muy importante describir el resultado mecánico de la hemiación 
capsular o el circunstancial desarrollo histológico que conduce al atrapamiento 
capsular de folículos aislados. Además hay que insistir en que para aceptar 
la invasión capsular se exige la presencia de dedos de guante, que rebasen o 
no la cápsula, pero que siempre estén constituidos por elementos foliculares 
idénticos a los del tumor. Otras imágenes pseudoinvasivas, que no cumplen 
con rigor estos requisitos, parece más oportuno sumarlas al conjunto de datos 
citohistólogicos que definen el "adenoma atípico", el cual no asegura un 
potencial maligno pero si clasifica al tumor como lesión boderline. 

79 EFECTO ANTICARCINOGENO DE LOS ISOTIOCIANATOS EN 
LA MUCOSA ORAL DEL HAMSTER. 

lsicio Ortega, Matildc lllanes, Manuela Mayo, y Juan J. Ríos. Hospital 
Universitario Virgen Macarena. Sevilla. 

Hemos realizado un trabajo experimental sobre carcinogénesis y 
anticarcinogénesis en la mucosa oral del hamster, en animales macho de 4-6 
semanas de vida y 80 gr. de peso, mediante tratamiento tópico bisemanal con 
7-12 dimetil benzantraceno <DMBA> al 0,5 % en aceite mineral, y como acción 
anticarcinógena Ja aplicación trisemanal de isotiocianatos (derivados de 
plantas crucíferas) a la dosis de 10 micromoVml. A las siete semanas de 
tratamiento, la aplicación de DMBA originó lesiones inducidas que fueron 
identificadas mediante la tinción GGT (gramma glutamil transoeotidasa) 
realizándose la cuantificación de dichas lesiones. La inducción de focos GGT 
positivos representa lugares de iniciación en el desarrollo de carcinomas en 
el epitelio de la mucosa oral del hamster. El tratamiento con isotiocianatos 
antes y durante la aplicación con DMBA produjo igualmente lesiones 
inducidas, y mediante estudio analitico comparativo se determinó el efecto 
anticarcinógeno de los isotiocianatos. 

Los isotiocianatos producen una inhibición de la carcinogénesis DMBA por 
encima del 50-l, siendo el fenetil isotiocianato el mayor poder inhibidor (70%), 
el fcnil isotiocianato (67%) y el bencil istiocianato (51%). 

81 ESTUDIO DE LA PLOIDIA NUCLEAR EN 
FEOCROMOCITOMAS ADRENALES. 

Pilar Sai1 Migud, Rosario Carrillo. Víctor Caz. Antonio Candia, Femando G. Palacios. 
Hospital Ra1111\n y Cajal. Madrid. 

En los ti:ocromocitomas ningún i:ri1erio anatomopatológico. ni siquiera Ja inlilm1cifü1 
\'ascular o de la i:ápsula sirve i;omo indkador de malignidad. Por ese mmivo se han busi:ado 
orros tiu:tores prrnu'istii:os, en panicular. se ha investigado el valor de la ploidla nui:kar i:on 
resultados conm1dii:tori11s. El i:urso cllnico prolongado del ti:oi:romocitoma exige: unos 
si:guimiemos muy largos y limita las i:onclusionc:s de la mayoría de las si:rii:s. También pueden 
existir difc:rc:ncias i:n la ploidia que: mtduzcan diferencia.~ de comportamic:nto del tumor ligadas 
a Ja loi:aliz.ación y que: ri:stc:n valor a las i;onclusionc:s de otms estudios sobre ploidia y 
pro111'is1ico en scric:s compuestas por paragangliomas de diversas localizacionc:s. 

En el prc:si:llli: trabajo si: ha estudiado la ploidia nuclear di: 26 fc:ocromocitomas adri:nales 
y i:omp;m1do con parámetros clinicopatológicos, parn comprobar d potc:ndal pronóstico dc:I 
mmi:nido de: ADN i:n esms tumores. El ADN si: ha cuamificado mc:dia1111: citometría de 
imagen en un analizador C AS-200. En cada caso si: ohtuviemn suspc:nsionts nuclean:s a partir! 
de los hinques dc pardfina. según c:I mérodo de: Hc:dli:y modifii;ado. A i:o111inuadfü1. i:n 
dmcemrífuga. si: prc:parnron ex1ensiones citoh\gicas de la.~ mistna.~ i¡ue si: 1iikn111 i;on la 
tinción de Feulgen. 

El si:guimiemo dhtico de los padentes oscila emre 8 meses y 16 allns. con una media de 
7.4 ± 4.8 alios. Un caso füi: maligno con metá.\ta.~is 1'íseas. Ninguno de los i:nti:nnos ha 
fallteido a i:mt'iteuencia dc:I 1w11or. El i:nmeuido di: ADN n:sulti\ diploide en 14 ca'<t>s . 
tc:lrdploide i:n 1 y ani:uploide en 11. El tumor maligno fui: at1c:uploide. En los 10 casos 
ancuploidi:s rcsrame~ c:I scguimic:mo dfnico es superior a !'i a1ios en 4 y en ninguno akanza 
los 10 alios. 
Condusim1c:s: 1) Nuesrrns ri:suhados coni;uerdan i;on Ja ma)llría di: los estudios pn:vios c:n 
cua11111 al porci:maji: de ca.'<t1s n11 diploidc.~ y apoyan la lesis de i.¡ue los tumores 110 diploides 
parteen 1ener mayor 1c1Klc11cia a la agresividad y por ta11111 requerirían un si:guimic:mo dinico 
más tslrtclto. 2) El elevado indice di: a11c:uploidfa emre los fi:oi:romodmmas adrcnaks hai:c:. 
no ohsr:mtc:. 11uc: c:sh: parámetro no se pu~la considerar un mari:ador de malignidad. 
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EXPRES10N 1111.1ur.o .. 1STOOU1M1CA DE LA MET.llOTIONEIN4 EN LOS TUMORES DE TlR010ES 

Ro"Sa Sooa. .Jo'S~ J Fern.lndeZ Juan Gortt1ILO Pilar Oíaz Ana M campos ()e Orenan.a Rarr.ón 

G~mez OC T .-¡ad.a Javier 5.Unz cJe Santa.mariA Hcsp:tal 1 Cnslina BADAJOZ 

INTROOU:CION 

La metalOC1orwtina (MT) C$ una proteína de bAJO pe$0 molecutar con una alta af.nidad POf 
los -ones do dcaintos metalies pesados tales come el erorno zinc eadmo y mercuoo L.J. sin1ct~s 

d°" MT ha s.•dO 1nouc1cta en -war1os hJJldOs por ios mata'8s set\alados )' otros factotes como 
g1ucocc11coides 1n1e-1teton 1nterieuq:u1n.a·1 y vitamna O En oca&1ones el a1.1mento de MT ti.a silo 

ro~c1onado con la ros1$tencia a drogas ant1noopJáp:as en drshntas lineas oetularos de c•ncores 

OllJETIVO 
Ostocc10n de la MT en 101 d1S11ntos hpoo da 1umorcs tuoldoos y su posible 1mpte:act0n 

doagnóat1Ca y pronó>lica 

MATERIAL Y METOOOS 
Rctro1pecc1vamdnte y sobh.1 bloques embebidos en parahna &e han ostud1ado 63 

tumoras tno1doos d1stubu1do'S do la sigu1ontc manera 21 adenomas lollculaJos. 12 CAJcmoma9 
toticuraras 4b papilares 16 da eHos con me1ástas1s en ganglios hn'át.cos corv~cafet 2 

anaplásicos y 4 modularos 40 casos de IOJ•do t1101deo normal peritumoral tuoron 1amb1"n 
estud1ad0lia So anahzó sernicuant11at1vamente la expresión de MT (DAKO • dilución 1 50) en 

rotación con ta mtons1dad de ta t1nc1ón (013) d1stnbuc16n (difuso o rocat) y locahzación 
(c•toplumAtca y/o nuclear) 

RESUlTAOOS 

Los tumor•• tolicutaros ''t.presaron un.a m1sns-1<1ad da tmc16n ~mm.a ( 1 •) die 
d1Stf1buetOn difusa y tou~zación nu::tear y c1toplasmátca No nuoo dileren:i.1s s.gniric.ihvas enrro 

&os adonomas y c•rc,nomas tobeularos LOI c:.arc-anomas pap1l.ares revelaron una marcada 
m1ens1dad O• t1nc16n (3•) d• d•slfibucaón focal y prccomu'lantemente otoptasm.6.h::.a No se 

1dcntdiearon ororeno:;is s9rurc.a11vas entro los gtl..00$ con y sin metástasrs 1"11 con respi!'CIO a las 
var1edad•s h1sto16gcas (foliculares cálulas altas escJerosanie difuso) La t01al1cjad de ios 

c.arc10Qt'TT:3'S m:tft2trnl"I~~ tus cae o.ras~~~ 
intonsa °''"'" y c1'oplaml1c• El 1epdo 11roOeo normal al\.&lr.Zado exptesó en el 60 .._ oe IO't 
c.uoa un.a tatC6n d4bi.1 roe.al c:1topLasm4hca y/o nuclear 

Gastrointestinal (84 - 124) 

85 CANCEROGENESIS EXPERIMENTAL DE COLON EN RATAS: ES
TUDIO MORFOLOGICO SOBRE LA POSIBLE ACCION PROTEC
TORA DEL BUTIRATO SODICO. 

Hugo Alwrez-Argüclles. Vicente Medina Arana. Antonio l.Martin Hcmra. Candelaria 
García Castro. Cipriano Manzano Sanz y Lucio Diaz-Flores. Hospital Universitario de 
Canarias. La Laguna. Tenerife. 

D'ITRODUCCION: El butinto sódico (eS). producto derivado de ácidos grasos de cadena corta 
proveniente de la digestión de fibras didétic:as. tiene n:conoc:ida acción trófica sobre la mucosa in· 
testinal. En el presente trabajo se analiza moñológic:amcnte su efecto en animales en los que se in· 
duccn lllmorcs intestinales con hidroclorohidrato 1-2 dimdilhidracina (DMH). 

MATERIAL Y METODO: En 38 ratas Spraguo.Oawlcy se provocaron tumoraciones inte5tina· 
les por DMH (dosis de 100 mglkg. Peso/vía subc:utánea/administración semanal dt11U1te wi mcs1. 
La mitad de los animales recibieron es intracolónico (infUsión continua a dosis de 40 mM dt11U1te 
las 4 semanas de tratamiento con DMH). Las picus de rcsccción intestinal fueron estudiadas por 
microscopia óptica y clcclninica. Los tumores también fueron estudiados por citomctria de flujo 
(dcsparafmado, disgregación mecánica. digestión con pépsina al O.S% y tinción con ioduro de pro
pidio). 

RESULTADOS: Los animales en los que se administró exclusivamente DMH prcscntanin ma· 
yor número de carcinomas que los tratados con es (P< O.OS). siendo los únicos con metástasis (3 
casos) y con patrones celulares en anillo de sello (P..0.03). así como c:on grado de diferenciación de 
peor pronóstico (P•0.09). Por el contrario. el grupo al que se le añadió es presentó mayor número 
de adenomas y de pólipos malignizados (""6.0S). Por citomdria de flujo se observó que la aneu
ploidia lumoral era poco fm:ucnte (11,1%) y qt.te los carcinomas originados sobre adenomas mos· 
tr1ban fracción celular en fase S significativamente mayor que los desarrollados de "novo". No se 
advirtieron diferencias entre los gnipos al comparar la ploídia y proporcíón de células en distintas 
fases del ciclo celular. 

CONCLUSIONES: 1) El DMH a las dosis suministradas resultó WI potente cancerígeno. con 
producción de carcinomas en el 94.7% de los animales. 2) Al sobreañadir es se produjo un menor 
número de carcinomas (47.3'Yo). con parámdros pronósticos de menor agresividad. 3) L.a cilomctria 
de flujo no demostró resultados significativos de valor pronóstico. 
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83 
RELACION ENTRE LAS CELULAS DENORITICAS / LANQERHANS Y LA EXPRESION DEL 
NfllQENO DE llElrlBRANA EPITELIAL EN EL CARCINOMA PAPILAR DE TIROIDES 

Rou Soria, Jose J. Fotnandez. Juan Qonl~to. Pitar Dia1. Ano 11. C.mpoa de Oreltana. 
Ramon Gómez de Tejada. J .. tor Sflom do Sanlamana. Ho&pctal l. Cnelina BADAJOZ. 

llHRODUCCION 

La Población de ciétul.as dt! Lclnge1hctn$ (CL) t.• s.1a.:i tt.!lo\C1,,.'lr •• 11.:sv con un pron.)s.s.co 

sign1ticati11"amenta favorable en pac1cn1es con adt1noea1c·n~1m,u ª" putnxh 9i&stlioo,'.:OS 

C-.lrcinomas nalii-Olaríngeos y pap11d1es dt.! iuo-des Sn ->mbo1190 el tm1igdno dd n·w:mlb•dna 

eo-1e1tal (EMA) ha sido re1ac1onado con el mayor nümero ~ tNtcl&td&•s a a1sumcl8 y peor 
ptonóstico 

OllJETIVO 
Ana11za1 la poblac1én de Cl y la expresión 1nmunoh1s1oq,1im1ca de EMA 

couc1ac1onándoles entre si con 1111 tamano dttl 1umor odad chtl JMC1vnht var11ttd1.d t11stol6g1ca 
y metástasis 9ang11onares 

llETOOOS 

La 1nmunc.:i11t:act1.,1dad para ~I EMA (8.:r·EP4 OAKO• 1 100) y pobldCIÓn IJU Cl u.ip.ttsaiJ.a 
por la protema S-100 ( DAKO• t 100 ) fueron estudladas on 30 carcmom.n papcldttts (CP) 

RESULTADOS 

la pobLación de CL W erc.ontró en el e>3 3 ºo ck loo CdSOS d.t CP y ul 43 3 •• ro•oló EMA 
moscr!ndos.e una correlación inversa enlto ambas categod.is U><O 00 t) Sólo 11n 4 c~sos 

hubo CL. y ellpres.iv,dad c:Je EMA ( ctos CP difusos. eSCloroo..antdS y dOs CP \lctl'lantct cOtutas 
altas ) la ta.abdad tte e.\$0$ con metástasis revelaron EMA y .\UMtA:IA ~ Cl fl tamat'\o del 

tumor y la edad de &o-s paoemes no han influido on el nUmero de Cl y EMA 

CONCLUSIONES 
Estos resu«ados sug-eren una rel.act6n inversa entre Cl y EMA con m.ayor a.prd-Salddd oe 

nle útemo en CP con rnetásta$js •.ir1o1nta c61uras •l".al y dd'usu •sclcros.antll?S 

84 SÍNDROMZ DE CAVITACIÓN DE GANGLIOS LrNFÁTICOS 
MESENTÉRICOS ASOCIADO A BIPOZSPLZNIA Y ZNl!'ZRMl!:DAD 
CELIACA. PRESENTACIÓN DE UN CASO. 

M.P.Al.vnraz Velicin; J.L.GnrcinMllñiz; c. González Del 
Rey; F. Freono*; A. Ribno; A.AIJtudillo, Hoopi tnl Ganernl De 
A11turin11. Hoopitnl Covadon9a*. 
El síndrome de cavitación de los ganglios linfáticos 

mesentéricos asociado a hipoesplenia como complicación de la 
i~~~~medad celiaca fue descrito por primera vez por Faber en 

Presentamos un caso que respondió bien al tratamiento 
corticoideo y describimos sus caracteristicas en relación con 
las publicaciones revisadas, planteando una hipótesis acerca 
del posible mecanismo de producción. 

Corresponde a una mujer de 42 años, que había sido 
diagnosticada de enfermedad celiaca del adulto y tratada con 
dieta sin gluten. Cinco años más tarde ingresa por una 
recaída, presentando importante desnutrición y aumento del 
perímetro abdominal. Es intervenida encontrándose ganglios 
mesentéricos llamativamente aumentados de tamaño y bazo muy 
peque~o. Se practicó biopsia de pared intestinal, hígado y 
ganglios mesentéricos, que se estudiaron con microscopia 
óptica y tinciones inmunohistoquimicas. 
. Los ganglios . mostraron formaciones quisticas 
incompletamente revestidas por endotelio, sustentadas en una 
pared fibrosa y, en las áreas no quisticas, histiocitosis 
sinusal y fibrosis laxa. En la biopsia intestinal se vió 
atrofia subtotal. Fue diagnosticada de Sindrome de cavitación 
de los ganglios linfáticos mesentéricos en el contexto de 
enfermedad celiaca del adulto. 

Se instauró tratamiento esteroideo con buena respuesta 
de la enfermedad celiaca y desaparición de los quistes 

86 TUMOR DE NERVIO AUTONOMICO GASTROINTESTINAL 
(GAN) ESTUDIO CLINICOPATOLOGICO, 
INKUNOHISTOQUIMICO Y ULTRABSTRUCTURAL DB DOS 
CASOS. 

11. Dolores Arias, Ascensi6n Losano, Juan Vnrola,Ihab 
.llbdulkllder, Jerónimo Fortesa. Complejo Hospitalario do Santiago 
de COlllpostela. La Coruña. 

El tumor de nervio auton6micd gastrointestinal (GAN), 
(anteriormente denominado plexosarcoma) es una neoplasia poco 
frecuente, descrita por Herrera y cols. un 1984 e incluida en 
al grupo de los tumores del estroma gastrointestinal. 
Conetituye una entidad caracterizada por eu bajo grado 
histol6gico, lenta velocidad de crecimiento y raegoe inmu
nohistoquimicos y ultraeetructuralee eugestivoe de un origen 
neural n partir de los plexos ent6ricoe. En el presente estudio 
se deecriben dos casos presentados en un var6n y una mujer de 
75 y 27 añoe a nivel del est6mago e intestino delgado, con ean
grado digeetivo y dolor abdom.inal como sintomae de 
presentaci6n, reepectivamenta. Lae tumoraciones eran 
macroec6picamene bien delimitadae, de 5 a 16 cm de diámetro y 
con áreas hemorrágicas. Histol6gicamanta se corresponden con 
una proliferación fueocalular eubmucosa de células diepuestae 
en haces entrelazados con empalizadae y prominente 
vaecularizaci6n. Lae células mostraron inmunorreactividad (ABC) 
para vimentina, ENE, proteína SlOO y CD34 ( en un caso ) y 
negatividad para citoqueratinas, sinaptofisina, actina muscular 
especifica y desmina. Al microscopio electr6nico ee observaron 
gránuloe neurosecretoree, prolongaciones dendríticas, asi como 
microtúbulos en algunas c6lulae. De acuerdo con la literatura 
revisada, destacamos loe estudios inmunohistoquimicos y la 
necesidad del estudio ultraastructural en el diagn6stico de 
los tumores GAN. 
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87 DISPLASIA GASTRICA: ASPECTO ENDOSCOPICO Y HALLAZGOS ASOCIADOS. 
M.R. e.na, J.C. Forroros, l. Jutodo, J. Oioz, E. Brullol, M.A. Ceboiuolo, N. Combalia, 
A. Soez, X. Anclrou, M. Rey. Conaorci Hospitoleri del Pene T1Wll. Sobodoll, Barcelona. 

!NTRODUCC!ON: El odonocorcinomo g61trico, ospcciolmonto el do tipo into1tinal, IO ho 
tolacionodo con el proceso evolutivo c¡111triti1 crónica 01r6lic11 • atrofio g6strica • motoplolio 
íntostinal • di1plo1io g6strico. Para observar ostos hallazgos on nuestros biop1io1 g611rico1 con 
displasio inoqulvoco, homo1 ostudiado rotro1poctivomon10 los casos do displaaio modorodo, 
moderodo·sovora v sovoro do nuHtro archivo. 
MATERIAL Y METODOS: Homo1 ntroído 30 biopsias corrcspondiontcs o 13 pacicntos, sin 
antocedontos do gostroctomla parcial, obtenidos entre 1990 v 1993. con diagnostico do displolio 
moderodo, modorodo-sovoro y sovota. So ho tocogido ol aspecto endoscópico do lo mucoso 
biopliada en codo pacionto, las biopsias han lic:lo ostudiodos por dos pa1ólogo1 conjuntomonto, 
corroborando ol gtodo do displasia, v analizando ol lipa do loción si lo displasio aporocla sobro un 
pólipo. y ol tipo do mucoso biopsiodo, el lipa do mucolD displ6sico, el grodo do atrofio, v lo 
oxtonsíón y tipo do la motapllllio íntoslinal si lo mucoso corrospondlo o un 6roo no polipoido. 
Homos rovisodo asimismo ol 1oguimicnto bióplico do loa pociontos. 
RESULTADOS: El aspecto ondoscópico luo: 4 úlcoros. 3 pólipos, 3 microerolionos, 3 mucosos 
otrólicas, 1 ostonosis antrol sin lolionos mucosas, y 1 imegon do motaplosía inlutinal lun 
pacíonto prosontó primero un 6roo nodular, y dospu6s microerosioncsl. Seis biopsias conospon· 
dieron o pólipos adononuitosos. y une o un pólipo 1ogonorabvo con un loco do displosia moderado 
inoqulvoco sobro mucoso do tipo hiporpl6sico. En las biopsias sobro losioncs no polipoidcs. '° 
objetivó displosia sobro mucosa do lipo motapl6sico on 10 casos, sobro mucosa matapl6sica y 
no clalificablo on 3 cosos, y sobro mucou no clelilicablo on 8 cosos, aunquo algunos casos 
prosentaban caractorfsticos do mucosa gllslrica no mo111pl6sico. la displalie oporoció sobro 
mucosa do tipo antrol on 18 cosos, y sobto mucosa do tipo anual v lúndico on 3. 
El grado do otrofia fu6: lovo on 3 casos, modotodo on 7, moderada a sovoto on 4 y sovcro on 5, 
con 2 casos no valot8blos por los coraclorislicos do lo mucstra. So identificó motaplosio intestinal 
on 17 cosos ton a focal y en 9 oxlcnso), siendo do tipo complala on e. incompleta en 5, y mixto 
on 4. El soguimionto do los cosos lu6 irrogulor. En los tre1 casos con 1eguimionto conocto, 2 
oumontoron huto odanocarcinomo intromucoao IT11 y un caso se ho mantenido haato la 
DCIUG!idod. 
CONa.USIONES: Lc1 hallazgos m6s dcstocablos son quo ol grado do atrofio no 1iampro lu6 
eovoro ni lo metaplalia intestinal oxtonsa, olf como ol ospocto "g6strico" dol opilelio displbico 
on Glgunas biopsias. Todo cUo haco pensar quo en algunos casos lo displosio no so oncuentro on 
ol oslabón linel del procoso ovolutivo descrito on la introducción. 

89 FACTORES PRONOSTICOS DE LOS TUMORES DEL ESTROMA 
GASTROINTESTINAL: ESTUDIO DE LA PLOIDIA NUCLEAR Y CLI
NICOPATOLOGICO EN 66 CASOS. 

Antonio Candia. Rosario Carrillo. Víctor Caz, Magdalena 
Sancho y Pilar San Miguel. Hospital "Ramón y Cajal". Madrid. 

Los tumores del estroma gastrointestinal (TEGI) tienen un 
comportamiento cll.nico incierto, aunque tradicionalmente 
datos morfológicos como el tamaño tumoral, Índice mitósico, 
plcomorfismo celular y necrosis, asi como más recientemente 
la ploidia nuclear, han sido reconocidos como factores pro
nósticos. En este estudio se ha determinado la ploidia nu
clear de 66 TEGI 144 leiomiomas y 22 leiomiosarcomas) para 
comprobar el potencial pronóstico del contenido de DNA frente 
a otros factores pronósticos tradicionales (tamaño tumoral, 
índice mi tósico y necrosis). La ploidia se ha determinado por 
citometria de imagen en un analizador CAS 200. En cada caso 
se han obtenido suspensiones de núcleos a partir de los 
bloques de parafina siguiendo una modificación del método de 
Hedley. Tres casos se localizaban en esófago, 32 en el estó
mago, 22 en intestino delgado y 9 en colon. l.os ll t\;;nores ciC; 
menos de 2 cm de diámetro fueron diploides. De los 55 casoa 
mayores de 2 cm, 38 fueron diploides (69 \), 11 aneuploides 
(20 t.) y 6 no valorables. El seguimiento clínico de estos SS 
pacientes osciló entre 3 y 198 meses (media= 60,14 meses); 7 
pacientes murieron a consecuencia del tUJ11or. y 7 presentaron 
progresión tumoral. En el análisis estadístico univariable 
(Kaplan Meier), realizado en los casos que superaban los 2 cm 
de diámetro, se observó una menor supervivencia en aquellos 
tumores con Wl índice mitósico alto (>5/xlO CGA) (p < 0,001), 
necrosis (p < O,Oll y ane\tploidia (p < 0,05) 

91· 
PATRONES DE DEPLECCION l\lUCINOSA EN LA COLITIS ULCEROSA: 
ANALISIS DE IMAGEN. 
l. de Torres; A. Moragas; M.García-Bonafé. 
Departamento de Anatomia Patológica. C.S.U. Vall d'Hebron. Barcelona. 

La cantidad de moco en las criptas intestinales tiene importancia en el diagnóstico diferencial 
de las colitis ulcerosas (CU), a la vez que significado pronóstico, rclacionmdosc 
directamente con la tasa de recaídas. 
El objetivo del presente trabajo fué el es!udio mediante analisis de imagen de los cambios 
cuantitativos y cuali!ativosde la deplec:ción mucinosa en las colitis ulcerosas y su significado 
morfogenético. 
MATERIAL Y METODOS: La serie de estudio comprendió 10 casos control y 27 casos 
diagnosticados de CU. En todos ellos se estudió mediante analizador de imageaca la mucosa 
intestinal a dos niveles valorando las glandulas de mna al!a (Zl) y de zona profunda (Z2) 
excluyendo el fuudus de la cripta. Se valoró: l) la cantidad de moco (sustancia azul 
dcian + ), 2)forma de la corona de celulas caliciformes y 3) densidad óptica del moco. 

RESULTADOS: En los casos con!rol la canlidad de moco fué significativamente mayor en 
la Zl que en la Z2 pero no asi el tamaño de cclulas caliciformes ni la regularidad de su 
disposición (patron estructural). ·ea las colitis ulcerosas la cantidad de moco en Zl no 
diferían de los casos control pero si la disposición de cclulas caliciformes. Por otra parte las 
diferencias fueron muy significalivils en la zona profunda (con una disminución de hasta el 
9S% de la cantidad de moco) con alteraciones estructurales en el patron de cclulas 
caliciformes. 1 

CONCLUSIONES: Estos resultados evidencian que la valoración del moco debe efectuarse 
en l&S wnas profundas y sugieren una deplec:cion acelerada y anómala por lcaión 
inflamatoria mas que un defecto ca la diferenciación caliciforme de celulas progenitoras. 

COMUNICACIONES Y POSTERS. Gastrointestinal. 

88 EXPRESION DE mRNA m: CATI~PSINA n •:N CARCINOMAS 
COl.OREC.'T ALKS 

E. Campo, J. Muñoz, A.Nada!, PJares, P.L.J.'ernández,A.Paladn,M.Buck, 
RSloane, A.Cardaa. Senldo de Anatomía Patológica, Hospital Clínlc, 
Universidad de Barcelona. •·acuitad de Medicina de Llelda. Hospital Quinta de 
Salud La Allan:za, Barcelona. Natlonal Cancer ln.ültute, Bethesda. Wayne State 
Unlnrslty, Detrolt. 

l.a Catepslna R (CR) es una protelnasa clsteínlca que degrada móltlples 
protelnas de la matriz extracelular y eslli Implicada en la progresión de diversos 
tumores humanos. En el presente estudio se ha analizado la sobreexpreslón de 
mRNA de CR y sus alteraciones genéticas en una serie de carcinomas 
colorectales. Se hl! aislado RNA de 4 parejas de mucCl88S normalesladenomas y 
48 mucosas normaleslcarclnomas,y se ha analizado por técnica de Northern. El 
DNA aislado de 38 parejas de mucosas normaleslcardnomas. digerido con ECO· 
RI, se ha analizado por "cnica de Soutbem. Los niveles de mRNA de CD en los 
4 adenomas ha sido similar que el de la mucosa normal respectiva. Se ha 
obtenido sobreexpreslón de mRNA de CD en J de S carcinomas (20%) en 
estadio J, 7 de 23 (30%) en estadio n, 9 de 17 (53%) en estadio m, y 3 de 3 
(]00%) en estadio IV. Los tumores diseminados (Estadios Dl+IV) mostraron 
mayor sobreexpreslón (]2 de 20, 60%) que los tumores localizados (Estadios 
1+11) (8 de 28, 29%) (p<0.03). Los niveles de mRNA de CD de los carcinomas 
en estadio IV ha sido slgnlOcatlvamente más alta que en cardnomas en estadios 
1,11 y 111 (5.9 sobre 3.J) (p< 0.0007), No se han detectado ampllficadones 
genéticas, delecdones alélicas, reordenamlentos o bandas anómalas en los 
Soutbem analizados. En conclusión, estos resultados Indican que la 
sobreexpresión de mRNA de CB se correladonan con la progresión de los 
carcinomas colorectales, no observándose asociación entre la regulación del 
mRNA y anomalías del gen. 

90 Helicqbacrec qylaci: PREVALENCIA DE INFECCION E, 
PATOLOGIA GÁSTRICA NO NEOPLÁSICA. 

Carabias P. Colina F•, Novo o•, Delgado R ... Pérez A••, Casis e•••, Castellanc 

~¿;;ARTAMENTO DE ANATOMIA PATOL0GICA Y SERVICIOS DE 
..MICROBIOLOGIA Y •••M. APARATO DIGESTIVO. 
HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE. MADRID. 

·Objetivo: Determinar la prevalencia de la infección por Helicobllqecqy!M 1 
en enfermedades gAstricas no neoplAsicas. 

·Materiales y método: Se realizaron estudios histopato16gico y microbiológic 
para lJJl... en 900 biopsias gAstricas endosc6picas consecutivas. El estudi 
ltisto16gico se realiz6 con tinci6n de Giemsa modificada y/o lnmunohistoqulmic 
~PAP con anticuerpos policlonales especlficosl. El estudio microbiológico inclw 

r
est de Ureasa y/o tinción de Gram de una extensión de la muestra endoscópica. 

·Resultados: Se efectuaron 1085 diagnósticos histo16gicos y en el 46% s 
demostró asociación con lJJl... Se observó lJJl... en el 71 % de las Gastriti 
Superficiales y en el 59,5% de las Gastritis Atróficas. El 50% de las Erosiones y e 
35% de las Úlceras Pépticas mostraron IJJl..., asl como el 26,5% de las lesione 
inespecificas y el 21,5% de las mucosas normales. Un 47% de las mucosa 
gAstricas con metaplasia intestinal focal presentaron lJJl... ·en zonas sin dich 
transformación. 

El estudio estadlstico comparativo mostró diferencias significativas en I~ 
prevalencia de la infección por fJJl...: Gastritis versus mucosa normal o inflamaci6ri 
inespecifica lp<0.00011; Gastritis Superficial versus Atrófica lp<0.031. 

·Conclusiones: •e1 diagnóstico histológico asociado con mayor frecuencia a~ 
~ue Gastritis Crónica y su prevalencia fue estadisticamente significativa respecto 

~
iopsias normales o con inflamación inespecifica. •Existió asociación con lJJl... en e 
1 % de las mucosas gAstricas normales. •IJJl... se encontraba presente en mucosa~ 
Astricas con metaplasia intestinal en Areas alejadas de dicha transformación. 

92 EXTRUSION DEL EPITELIO lil.ANl>lll.AR f:N LA OIOl'SIA 
GASTRICA ARTEFACTO QllE Sll\lllLA UNA ATROFIA 

'1:.,.a Di;;iz, Francisco Vega. Angel 11;11111.0. Miguel Muimz. Jcsi1s 
·. ,•.·1¡ucz.Clinica U11i\·crs11:uia de Na\arrn. l'amplona. Navarra. 

· .. l 1s biopsi3s g:istricas realizadas por cmlus~·e1pia se observa con frecuencia 
··· retracción del cpilclio de las glándulas 1111c se inmgina en las criptas. 
•-:o1licndo ser eliminado al exterior. En 11c:1sí1111es el fcnúmeno es tan intenso 
,.,. : l:i 1113yoria de l:is gl:indulas se mcían ~ col:ips:in. d"j:mdo como residuo 
' 11:1 l:imin;;i propi:i fibrilar carente Je epitelio glandular. lo 1¡uc puede inducir al 
.. rr,...r de considerar la alteración como una atrofia. Con el ohjeto de estudi:1r 
··,:e proceso. se han cscudi:ulo 100 biopsias l11c11 oricnl:ulas, 50 de ellas 
111formad:is como mucosa normal. y 511 diag1111slicadas como gastritis crónica 
:N>ci:ufu. a li...Jn12.!:i. Se valoraron tres 1mr:iml"l•.o& presencia de cilindros de 
.-1111clio glandular ohlilcrando las criplas; pn:s·~ncia de acumulacinncs de 
q11tclio glandular fuera de la mucosa: y dcspohlación de las gl:indulas. c:11fa 
¡iaramelro se valoró scmicuan1itati\'a111~·n1e con una, dos b tres cruces. En las 
mucosas nonn:iles de cuerpo y antro se uhscn:mm cilindros en 1 J (2<1%). 
•n:iccrial fuera en 17 (J4'::.¡ y dcspohl:1cic'in gl:mdnlar en .1 (<1%). El fenómeno se 
··h~erv3 con más frecuencia en cuerpo 1111e cu anlro. En las 111ucos:1s con 
•":1':1ritis el nrtcfaclo es 1n:is frecuente. ohscrv:ínclnsc en 24 (4ll'Y.,): 15(:l0%): \' 
lf' 120%) scgiin el parámclm No se observa. l'll i:amhio, en los c:un1ms co;1 
m raplasia intestinal. El artcfoclo se halla l'll 1dac1i111. en grnn pa•h:. cnn la 
,'rl·sión ~icrcid:i por la pinza al lomar la hinps1a 
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93 l"O'l;TROI. E\'Ol.ITl\'O lllSl'Ol.IKill"ll l>E l .. \ <i.\STRITIS l"IU>'.'\ll'.\. TR.\S U 
rR.\T.\\llE'.'\TO l',\R.\ L\ ERR,\111(.',\CIO'I; !>El. 111:1.1<.'0ll,\l'l'ER PYl.ORI .\. l>ommgc\ ,\. 
S•la•. \I l'nm~. P. forcada. <l. Ut>111.álo1 y X. Tamdi 1 hllpÍllll Mutua d.: T•"IT•'-"'· ,..,......, 
llarool•'fl• 

1:-.TRODI "(.'(.'IOX: l.a ,,,...i¡.,.,,; .... d.:I 11.:li"uhld•'T pykiri (llP) ... "" la.s ... mu) •ll'fklltllllo: ,,., b 
,1iupatogaiia d.: la ul..n <hwd.:n•I (l 'I>) y m o:I l:l'fltlol de MI r..-..idi .. 

011.IETl\"O: \'alum o•oluti•·am.:m., la •"ITadi.:a•itin d.:I génnm y 1 .... par.inll.'lh>S d.: inllama•••ic'I"' bk,,.¡ .. 
p!tric;os d.: ra•i"'1la induldm .:ri nrio• •'1'ludios ¡wot111...,li1..00. para la ,,,.oc1; ..... .¡1a .S..i llP. trllad<,. "'"' 
1 >m.:pral.Cll )' (.'laritrocnM.ina, ....., o •in Sut.."ilrato de lliimuto wloidal • a 00.i< variables s..-giln el ptfll"'1Dkt. 

~IA"ll'.RIAJ. y !l.IF.TOIXJ!i: lliopsiu d.: llllro g.i>tri.., de H9 podau .. (p) IÍÑUO d.: 1 'I>.: inr ..... .;m I""' llP 
{¡>rom.:dlu l mllatrnp). S.: r.. .. linn IXClln>!.s a lu 4 semana\ (79 p). a lo• 6 """4."S (71 p) y al allt• (5J p) d.: 
fmlitado el traum""1o. S.: •aloran (d.: O al) kl5 cin<." pat.imdrol hiotologja• d.: la dasif1C1•1<., de Si<b,~: 
inílamacicicl amic:a (IF). a<.tMclad inllanmoria (.\<.').atrofia. rncta¡>lasia intaainal >"""""'ªªdo: llP. S.: •·alcnn 
tambien, sin cumtifiar. la~ o ª"""'ciado: d.llo d.:I epitelio de Mll"'rfkic (l>E~ la cliiuibuam del llP 
(difuso o pardi.:ado) )'la hipcrplasia linfnid.: (fl.). 

RF.SI 'l .TAIX>S: FJ llP ....aaha pn.""111.: .:n la biopsia inK.úl m todos 1 .. paci"'11,.._ ¡-.."T>illicndo .:n <I 16 . .,.. 
(:29p) a las 4 ..,..........._ d l6,.,.. (19p) a los 6.,,....... y .:l lR.lº• <"PI al lllu. Fn la oipii.:nt.: Uhla..: "'1'<'"" la 
.:\ulucim d.: lc>o~inebmatorimero 1m....,.,.;,..,.<U\Ut>I.,. 

,\.,11'.STíO. (.'OSTROl. I <.'O:'l.IROl.l (.'OS'l"ROU 

IP l.K0•'-0.S7 1.411· -0.69 l.ll• .O.Sii 1.76· º·"" 
111'(') .\Cº 1.40•'.0.lll O.Kl· -0.71 1.00· .0,88 0,71 • .0.6? 

1>1: .. Sil" o 211"· 12•. lll"o 
fl.•• 6Sº• 41•. 61•. 65•. 

..... o.40· .O.Sl 0,06• -0.14 0.111• -O.l9 
lli'(-) .\e• o.ol• .o.14 o 0,0)• -0,17 

l>E .. o o 
t1.•• 411". l.,.. lll"o 
• \IEl>lA• ·l>n\1.\Ck~UlASllAk •••.IJt-_ PA<'1[,1T!i' 

Se ohom.·um 2 C&JOS de rciní~. a los "'3 mc>e> y al allo de finali1.ar cl lnUmicntn. t:n Cllhl5 l .,...... .., 
ncpli\im (tal de un:ua. estudies hiotolc\cicl> )' miaohiolcicic:o) a los 6 moo. 'ºl"i.:ndo a positi•it.an.: al .dio. 

COSC:Ll 'SIO:\'F.S: 1 ) l ..a desaparición del lldi<Xlbldcr P)iori lle''" aM>Qada iina man:od.a di<minucim de lodo. 
los parámctroo de inO.anación. No se observa dailo epitelial en ausencia del p:m11:11 y la a..tMdad inílamataria ~ .. 
ino:xiotcrotc o milima. 2) lnduso ero los QSOO ero c¡uc p:núlc .-1 IMiaihal.tcr. ~ el daOO y la a<.ti•idad. 
mznlcniéndosc: sin variacimcs el crcq>onano: iallamltorio )' la bipcrpluia lintoidc. l) l .os dos .,.,.,. el.: n.'infoc:atin 
nn prc>allatt'a daOO epitelial y la ac1"idad inflamatoria íué d.: O y 1, no a¡rm.i.indc..., dollo ni a<ti•idad"" la> 
biqisi.as pt.:\ias a la rcnfcxxiiln en ninguno de los dos ca>OS 

95 CARACTERISTICAS HISTOPATOLOGICAS Y CLINICAS 
ASOCIADAS A LA SOBREEXPRESION DE LA PROTEINA P53 EN 
ADENOCARCINOMAS DE COLON Y RECTO. 

Mª PurificacionDomingucz-Franjo, AlmudenaGonzalez-Estecha, Manuel Dicz
Alonso, Pilar Martinez-Onsurbc, Alicia Santana-Acosta, Javier Granell-Viccnt, 
Antonio Ruiz-Villaespesa. Hospital Príncipe de Asturias. Alcahl de Henares. 
Madrid. 

Objetivo: El propósito de csle trabajo fue analizar que características 
clCnicas e histopatológicas de los adenocarcinomas colorrcctalcs se asocian a la 
sobreexpresión de la proteina p53. Material y metodos: Se valoraron muestras 
incluidas en parafina procedentes de 67 pacientes de edad media 63±12, 
intervenidos por adcnocarcinoma colorectal con 5 u.ños de seguimiento. Ei estudio 
immunohistoquCmico se realizó con el anticuerpo policlonal CM 1 (Novocaslra. 
Newcastle upon Tyne, GB) con 111 tecnica de avidina-biotina-pcroxidasa complex 
(Hsu). Para comparar la frecuencia de positividad de la tinción se empicó el le.~t 
de Fisher. La probabilidad de supervivicncia o de recidiva se determinó con el 
método de Kaplan-Meier. Las diferencias en dichas curvas fueron ci111minadas 
sejdn el método de log-rank. Resultados: Se dclcctó sobreexpresión de la 
proteina pS3 en 30 carcinomas (44 '7%). En 5 tumores (7,496) se tiñeron !Ms del 
SO% de las células neoplásicas, en 19 casos (28,JSi) el 10·50% y en 6 tumores 
(8 '9%) menos de 10%. La frecuencia da positividad fue mayor en tumores con 
invasión vascular (76,4%) (p=0,04) y en cancer de recto (71,4Si) (p=0.039). A 
los cinco años de la intervención la supervivencia fué del 80% en lumores pS3 
negativos y 50% en tumores pS3 positivos (p=0,044); la probabilidad de recidiva 
fué del 13% en tumores p53 negativos y 46% en tumores p53 posi1ivos 
(p=0,006). No se observaron diferencias significativas entre los diferenles esladios 
de Astlcr-Coller y la expresión de p53.Conclmión: La sobrcei1presión de la 
protcina pS3 en &denocarcinomas colorectalcs esbl asociada a la presencia de 
invasión vascular y a la localización rectal. Los tumores p53 positivos presentan 
una menor supevivcncia y una mayor probabilidad de recidivar. 

97 TUMORES GASTROINTESTINALES DE NERVIOS 
AUTONOMICOS. ESTUDIO DE DOCE CASOS. 

P.Fernández-Machín,E.Rafel,G.Navarro-Bustos, 
J.J.Borrero. H.U.Virgen del Rocío. Sevilla. 

Los tumores gastrointestinales de nervios 
autonómicos (GANT) son poco frecuentes. Poseen 
características clínicas e histológicas similares 
a las de otros tumores estromales. La morfología 
óptica benigna contrasta con un curso clínico 
agresivo. 

Se presentan doce casos con estudios ultraes
tucturales, inmunohistoquímicos. Opticamente se 
observan dos poblaciones, una con celulas epite
lioides y otra con celulas fusiformes. Ultraes
tructuralmente muestran, interdigitaciones celula
res con o sin desmosomas, estructuras similares a 
botones sinápticos y gránulos de neurosecreción. No 
se observa membrana basal ni miofilamentos. En 
inmunohistoquímica muestra posi ti vi dad en todos los 
casos para vimentina y enolasa neuronal especifica; 
negatividad para actina muscular específica, 
desmina y cromogranina A; positividad variable para 
sinaptofisina, neurofilamentos de 200 kd y proteína 
S-100. 

Concluimos destacando la importancia del 
reconocimiento de estos tumores, de aspecto óptico 
benigno y comportamiento clínico agresivo. El 
diagnóstico requiere el estudio ultraestructural 
que junto con el inmunohistoquímico apoyan su 
oriqen neural. 
2i 

94 VALOR/\CION lllSTOl.O(i(C/\ DIJ. DAÑO ll'ITll.IAI. FN l./\ li/\Sl'IUllS 
C:KONIC:i\ /\SOC:l/\I>/\ /\ 111-:l.ICOB/\C.Tl:lt l'YIORI 
A llmnin¡w. /\ S.1las. I' h>rc:ada. li. lim11alcl'. X lurm:h \ M l nmc llc><Jlllul 
Mtlltra de: Tem1ssa. T<.'TTassa. l!arcelum1 

INTROl>llCCION: 1'11 !a 1traclac:io11 histolci1tic:a clc la ¡,mstntis ""nica s.:1tnn el sislema do.: 
Sidnc:) . ...: vull>ran c:rrn:o p¡tr.im<.'lros: inllamac:ión. actividad, ulrulia. mctuplasiJ inlc:.•lin:il \ 
PT'-""-'llCla de: l!<.Ttll<.'11<.'S con morfolO¡!ia de: l lc:hcohocl<.T I~ lori ( 111'1 i\l1tm10s autor<.'S r<...:omic11di1;1 
cons1J1.Tar lamhiét1 utrds. curact1.-rislíca.s como son d patrón de: Jislrihucii>n de: (ns g<.'nncn .. -s \ la 
'-"'lsl<.'lle:m de: di1ilo <.'JlÍh:hal. · 

OJUETIVO: V11lurar ~· rc:laciutlW' la JlT<."Sc:ncía Je: 111'. la ac:tmclacJ inlla11Ut1orm \ c:I cla1l11 dc:I 
<.'Jlilelio de: SU¡><.Ttic:ic:. c:n <."llÍ<.'nnos incluidos en \"arios <.'SIUd1os protc..:nli,.ülos para fa 
1."m1dic;a1.;ó11 dc:l llP, lrUlados con Om.:prW'ol y Clarilmm1cma. con o sin Suhi:llmlo dc llismulo 
coloidal. a dosis \'8riahle>e S<."gún c:I protocolo. 

Ml\"IT\R.1/\1. Y METOJX>S: Se: C:•1udian un total de: 5-18 hiu¡isias Je: cU<.'fPO y untru l?lÍ'tnco 
com..~d1c:n1Cs a 89 pacic:ntc:s, i11du~1.'11clo las h111ps1as prc:\"ias al tralami<."1110 .,. la.'I dc: los 
succsi\-os controlc:s. En tocias las mm..-.;tms se \"afora la prcsc."llcia ~ núm .. w de: J n• (de: o a J ). fa 
aclividad inílmnatoria (de: O a 3) ~·fu ~'l11:ia o au.~"llcia dc: claño <."11 el <.'Jlilelio o.le: superficie: 

RES!n.T/\IX>S: En aU.~'DCia de: llP. la acti\iclud inllamaluria es mínima (malía de: 11,111 +/. 
0, 111). solamc.'l!to: 3 ca~ muc:stran actividad de gradt> 1 y 110 .. ..,.istc: dailo '-"Pitc:lial. En pn.'SCllCru de: 
1 IP. la actividad media es o.le: 0,83 +/- 11.114; se: ohscm1 Jailo .. -pitc:lial <.'11 7ll hiopsias y 1.'ll c:llas la 
ac:ti\idad media""" de 1.74 +/- 0,63. Esiste una relación <."Sladisticamc.'l!lc: si[Ulilicati\11 c:ntre dallo 
c:pitc:lial )' grndo de: acli\'idad (p=0,000). 

CONCLUSIONES: 1) En la gastritis crónica asociada a 111'. el claño c:p11clial es 1m hucn 
illdicati\"O dc: la aclividad o.le: la c:nfcnncdad, pudiéndose valorar 1.'ll muestras sup..Tticiulei 2) 
Consideramos que c:n c:I c:sludio analomopaloló(!.ico de: la ¡:astrilis nónica a..¡oc:iacln a 111'. se: 
dcbc:ria valorar o.le: forma sistc:málica. irn:luyéndolo <.'ll el infonnc: final, el ~1aJo dc:I <.'}>itc:lio o.le: 
superficie:. 

96 LINFOMA INTESTINAL DE CELULAS T ASOCIADO A 
ENTEROPATIA (Estudio inmunohistoquímico y de biología 

molecular con reordenamiento genético). 
Escandon J, Gomez A, Meseguer P, Garcia F. Hospital Lluis Alcanyis. Xativa. 
Valencia. 

Mujer de 41 años con historia de pérdida de peso y diarreas. Durante el 
ingreso presentó cuadro de abdomen agudo siendo intervenida de urgencia. Se 
resecaron dos asas de yeyuno y un segmento de ileón terminal con varias 
úlceras y perforaciones consecuencia de una LINFOMA MULTIFOCAL 
POLIMORFO DE CELULAS INTERMEDIAS Y GRANDES. Las células 
tumorales mostraron positividad para LCA (CD45R), MTl (CD43), UCHLl 
(CD45RO) y no mostraron reactividad para L26 (CD20), LN2 (CD74) y MB2. 
El estudio de biología molecular mostró la presencia de una población T 
monoclonal. El intestino no ulcerado presentaba atrofia vellositaria e 
infiltración por linfocitos. El cuadro clínico, las características lesiones 
intestinales, la morfología y los resultados inmunohistoquímicos y de DNA, 
confirman el diagnóstico de LINFOMA T INTESTINAL ASOCIADO A 
ENTEROPATIA. 

98 DIAGNOSTICO ANATOMOPATOLOGICO EN LA ICTERICIA OBSTRUCTIVA 
DE CAUSA TUMORAL 
JC Fon-. 1 Jurado, J Felcó, A Damell, J Gallardo, A Fonan, C Padilla. 

Servlcio1 de Patologl'a y Diagnóstico por la Imagen. Consorcl Hospltalarl del Pare Taull. 
Sabadoll, Barcelona. 

la mayorfa de tumore1 de la encrucijada biliopenaa6tica cursan con Ictericia 
obstructlva y su dlognóstlco suele quedar limitado a técnicas do Imagen no Invasivas, 
a la colanglograffa y a la realización de PAAF en los casos da masas visibles. 
Raramente se obtlena diagnóstico anatomopatol6gico en aqullllos pacientes con 
estenosis da la vla bllhw no tributarios de cirugía. La introducción de tratamientos 
pa!latlvos porcut6naos landoprótesls billar) pumita obtener otros tipos do muestras 
para estudio morfológico como la citologCa exfoliatlva do bilis ICEBI o la biopsia on
dobillar con fórceps IBEl'I. 

Mpteri!!les y método: Muestras citológicas ICEB o PAAFI o histológicas IBFEJ do 
pacientes con Ictericia obstructiva e los que se colocó un drenaje endoblliar por vla per
eut6nea ln .. 331. Total 50 muestros do CEO 133 pacientes!; 23 PAAF 113 poclantesl 
y 15 BEF 114 pacientes). Periodo: noviunitJ,e 1993-enllfo 1995, cosos consecutlvos. 
~: Do los 33 pach1nte1. en 22 (66. 7%1 se Usgó al diagnóstico morfol6glco 

de m81ignldad. La CEO fue dlagnóstica en 15 pacientes 145.4% del totllll; la PAAF fue 
diagnóstica en 8 pacientes 124.2% del total y 61.5% do tos que se somctioron a esta 
explorociónl y la BEF fue diagnóstica sn 9 pacientes 127 .3% del total y 64.3% do esta 
pruobaJ. En 11 pacluntu únicamente una prueba fue diagnóstica 16 la CEB, 3 la PAAF 
y 2 la BEFJ; otros 11 cosos presentaron m6s de una prueba diagnóstica ICEB + PAAF 
4: CEB + BEF 6: las tres pruebas 11. 

Condus!on11: Pesa a que ninguna técnica aislada presente una gran rentabilidad 
diagnóstica, la comblnocl6n de los distintos tipos do muestras permita llagar al 
diagnóstico do malignidad en un alto porcentaje de casos. Esto es de especial 
Importancia en pacientes no tributarios de cirugía dado qua as la única forma de llegar 
111 diagnóstico anatomopatológlco evitando la leporotomla con fines diagnósticos. 



99 ANALISIS CRITICO DEL VALOR DE LA PLOIDIA DE ADN COMO FACTOR 
PRONOSTICO EN EL CARCINOMA COLORRECTAL. 
J. Garr:la·Hirslield. L V~. S. Mufloz. M. Dominguez• y A. Blanes. 
Dp10. de An:uomi:I Pa1ológica. Faculmd de Medicina. Universidad de Málaga 
Sº Cirugía HospilaJ Univcrsilario de Mábga. 

INTRODUCCION: El carcinomacolom:c1al es una cnfcnnedadcon !!Jllllhct•qme1dadm awiio 

a su evolución biológic.1, y por 1an10. en CIWllO a su pronósuco.Adcmás de los íaciorcs pronósticos 
clásicos • proccdcnu:s en su mayoría del cscudio ana10mopa1ológ1co convencional ( csimiajc y gudo dc 
difcrenc1ación 1umoral • fundamcnla.lmenu: ), alpinos 2utores preconizan la imponancia pronósiic:a de 
oirosfac10respaiobiológicos(ploicll1deADN.yo1rosmarc.llioresdcprolifcración).sibicnlosrcsullados 
flasia el momenio no han rcsullado concluycn1es. 
OBJETIVO: El prescnu: trabajo. realizado sobre n cuos de carcinoma colorrcc11L1ienc como objetivo 
cSllblcccr la com:lacicln de factores pronósticos clásicoS1esl1<hajc y gJldo de diferenciación tumoral). 
con el grado de ploidla de ADN. 
MATERIAL Y METOOOS:Pararealiz.arelprcsc:nu:1raba.iosc revisaron 173 casosclínicosdecarcinoma 
colorrcciaL de los que se seleccionaron 77 pan realizar el es111dio ciiomélrico.l.a medición del ADN 
nuclear se realizó sobre c•tcnsioncs c110lógicas obu:nidas median u: la disgregación del tejido incluido en 
parafina. dc acuerdo con la 16cnicapropucs1a por Hl!<!ley.Los núcleos fU<:OCI 1eñidosmcdianll! la tincicln 
dcFeul1.1cn (CASDNASllining).Pualacuan1ificacicSndelADNnuc:learse11tiliz61111sisu:maau10mático 
dean.álisisdeimagcnCAS 200dc Bccion Dic:kinson.Sc sclccciorwon 200núclcosncoplásic:osporcam 
cuo. desechando los nilclcos supe1pua101 o incomplcr.os. y 50 núcleos de linfocilOs de la misma 
preparación (valor diploide). McdianlC el an'lisis eltldislico (t·SIUdcnl y ll!sl de Chi·Cuaihado). se 
efccluó un estudio de c:orrelac:ión (an,lisl1 univuianU:) de variables convencionales como el grado 
hisioldgico y el estadio, írcnm a la ploidla de ADN. 
WULTADOS:Conlaclasilicacióncntresgrldosdcdifmnciación.31(40.3%)fueronbiendifeienciados, 
39(50.6% )moderadamcnicdiferenciados. y 7 (9.1 % )pobmnenll! diferenciados.De los mismos 77 casos. 
6 (8.2% l fueron Qlalogados como estadio A (scglln la cwilicadión de Duka y CoUins). 45 (61.6%) 
es1adio B. y 22 (30.1 $) csladiO C. En culillo a la ploidla. 40 (51.9%) resufwon diploidcs. 22 (28.5%) 
telraploidcs,ylos ISn:s1an1es(t9.6%)ancliploiclcs.Oelanálisisunivuian!e.ningunadclasc:orrclaciones 
efectuadas fueron esiadlsticamenic 1ignific&1ivu. 
CONCLUSION: A la villa de los d&los obicniclos, se evidencia la limilación del valor de la ploidía de 
ADN como factor pronóstico del cucinoma colorrecW. 

101 XANTOMATOSIS PStUOOTUMj)RAL LOCAL TRAS QUIMIOTERAPIA 
DE LINFOMAS GASTROINTESTINALES DE ALTO GRADO. 

L.Gómez-Izquierdo, A.F.Conde, J.L. López-Hidalgo, J.J. 
Borre ro, J. Fernández-Alonso. Hospital Uni ver si tario Virgen 
del Rocío. Sevilla. 

Los pseudotumores xantomatosos gastrointestinales son 
lesiones extremadamente rara5 que por su aspecto 
macroscópico, pueden inducir a errores diagnósticos 
clinicopatológicos. Presentamos dos casos encontrados en el 
lugar de asiento de sendos linfomas, gástrico e intestinal, 
que habian recibido tratamiento quimioterápico previo. 
CASO 1° Enfermo con SIDA diagnosticado de linfoma gástrico 
de alto grado por biopsia endoscópica. Recibió un ciclo de 
CHOP y falleció al mes de, tratamiento por hemorragia masiva 
gastrointestinal. El engrosamiento macroscópico de los 
pliegues de la mucosa gástrica y la desestructuración de la 
submucosa y capas musculares semejaban a un linfoma. 
CASO 2° .- Niño de 8 años con masa abdominal diagnosticada 
por ECO y punción aspirado con aguja fina (PAAF) de linfoma 
de alto grado tipo Burkitt, que recibió un ciclo de 
quimioterapia (ciclofosfamida, vincristina, citarabina y 
prednisona), falleciendo a los doce dias por enterocolitis 
necrosante neutropénica •. La autopsia demostró lesiones 
macroscópicas de aspecto tinfomatoso en yeyuno y mesenterio; 
lugares de a.siento del linfoma previo. 

En ambos casos, el ESTUDIO MICROSCOPICO de las 
lesiones puso de manifiesto acúmulo.s masivos de histiocito.s 
espumo.sos y escasos focos residuales y parcialmente 
necrosados de linfoma. 

La xantomato.si.s p.seudotumoral secundaria a la necrosis 
tumoral tras quimioterapia de linfomas de alto grado ha sido 
recientemente descrita en intestino delgado y estómago. su 
frecuencia real es desconocida y posiblemente mayor de la 
que aparece representada en la literatura. 

103 ~t~~~~~~~Z6i~c~~ ~:~::~~n°t. LA PROTEINA p53 EN 

Larrinnga B, Dorronsoro MLG, Mnnrique-Gelnda M, Valenti C, Guerra" A, Borda" F. 
Servicios de Anatomía Patológica y de Digestivo•. f!ospital de Navarra. Pamplona. 

La expresión de la proteína P-53 en carcinomas colorrcctales se ha puesto en relación, 
por algunos autores, con el pronóstico. 

Objetivos: Determinar lo expresión de la proteína p.53 en una serie de carcinomas 
colorrcctales operados. Analizar su relación con la supervivencia a los 5 años, de forma 
global, y según el estadio tumoral y el grado de diferenciación. 

Material y métlidos: se ha estudiado In expresión de la proteína p.53 en 75 
adenocnrcinomas colorrec:tllles intervenidos (anticuerpo anti·P·53, Dako). Supervivencia 
controlada a los 5 años. Métodos estadísticoa: métodos de Kaplnn-Meier y Test 
Logrank. 

Resultados: Tumores p.53 (+): 31 (41%); tumores P-53 (·): 44 (59%). Supervivencia 
de~5 años: 63.12% + 4,8. 
Suoerv. 5 a. Tumores p.53 <·> Tumores P-53 (-) !? 
Global 48,04 :1: 9,2% 64,2 :1: 7,3'k <0,l 
Dukes AB1B2 62,8 :t 12,7'.l- 85,4 :1: 7,6<;¡. n.s. 
Dukes C1C2D 33,6 :t 15,8'.l- 42,9 :1: ll,4<;l- n.s. 
Grado 1·11 63.4 :t 10,2'.l- 66,6 :t 8,2'1- n.s. 
Grado III O<:f. 55,5 :t 18,5% <0,05 
Conclusiones: l.· Los adenocarcinomns colorrcctales que expresan la proteína P-53 
tienen peor pronóstico con una supervivencia a 5 años inferior a la de los tumores que 
no lo expresan. ron diferencias cemmas a la significación estadística. 2.· La 
supervivencia a los 5 años dentro del mismo estadio de Dukes y del mismo grado es 
inferior en los tumores p.53 (+),con diferencias estndisticamente significativas en los 
tumores grado 111. 3.· La determin11ción de la proteína p.53 en el cáncer colorrec:tal 
puede ser de utilidad para mejorar In información pronóstica. 

COMUNICACIONES Y POSTERS. Gastrointestinal. 

100 EVOLUCION DE LA HISTOLOGIA DEL ADENOCARCINOMA GASTRICO EN GALICIA. 

E. Garcfn•Rodeja Arribi; R. Rabuñal Rey; H.T. Riguciiro Vctloso; E. Casariego Vales 
CQnl)lexo Hospitalario Xcral •Calde. Lugo 

INTRODUCCION:En las últimas décados H ha observado una opncioble reducción en la 
incidencia de cáncer gástrico en los paises Industrial izados, a expensas 
fundamentnlmenta del tipo lntHtlnnl (TI) de In clasificación de Laurén. Este tipo 
histológico se ha considerado dependlento ele los factores edJlentalH capaces de inducir 
este t..-r, mientras que el tipo difuso (TD) se asocie ln6s e factores constitucionales 
individuales. Este estudio protcndt docinentar la proporción relativo y tendencia 
telll>Oral de TI y TD en los úl ti1110s ellos en G•l lclo. 

MATERIAL Y HETOCOS: se anal izon los casos de edanocerclncm3 g'5trico disnosticados 
en nuestro Centro entre 1975 y 1993. So excluyen los casos de recidive y aquellos qua 
presentaban carclnoo111 del llllMn 961trlco. SI! revisaron les prC!pllraciones 
corrHpondientes a las biopsias endoscópicas y/o o las piezas quirúrgicas, estableciendo 
el tipo histológico de la clasificación de Laur6n. Se dividió el ti~ en estudio en 
4 periodos consecutivos (1975·79;1980·84;1985•69 y 1990·93). Se analizó la evolución 
terrporal mediante el test ji al cuadrado do tendencia. En lo c~ración r.Ultiple de 
medias se usó el análisis de la varianza y el test ji al cuadrado en la comparación de 
porcentajes. 

RESULTADOS: De entre los 1242 casos analizados, se dispuso dct la pieza quirúrgica o 
de material outópslco en el 71,5 X. El 59,9X fueron varones y la edad medio 66,6 :!: 10,5 
años, no apreciándose diferencias por sexos. Las caracterfstlcos de los pacientcts no 
fueron similores o lo largo de 101 años ya quo se apreció un notable incremento de la 
edad lllCdia (p:0.005). 55 casos (4,4 X) se consideraron de tipo mixto de Laurén o no 
claslflcables. Entre los restantes, 700 casos (63Xl fueron TI y 411 C37X> TD. Se 
apreció un Incrementó l inoal slgnlflvatlvo dol TI a trav6s de los perfodos en estudio: 
54,9X, 64,2X, 64,JX y 66,3X respcctlva1ACnte (P•0.025), 

CONCLUSIONES: En Golicio sl9uo lncrement6.ndoact tanto el TI como la edad al 
diagnóstico en los pacientes c:¡ue sufren Ddenocorclnoma gástrico. Esta tendencia es 
opuesta a la señalada en paises Industrializados lo que sugiere que todavfa los factores 
a!llbl entoles, como la dieto, en nuostra área juogan un papel prepondtirante en la 
aparición del carcinoma gástrico. 

102 TUMOR GASTROINTESTINAL DE PLEXO NERVIOSO AUTONOMO 
M. Carmen Gómez-Plaza, Eva Castel Ia, Jordi Pie": Isabel 
Morenor 1sabe1 Ojanguren. lbspital l.hiversitari ~nnans Trias i 
Pujol y *1-bspital fo\Jnicipal. Badalcria. Barcelma. 

Los turores gastrointestinales del sistana rervioso aut6nc:mJ (&'W: Gastro
intestinal Jlutamic l'Erve turors). reccmcioos recientarente cam 111 gru¡x:1 
aparte de los tumres estronales gastrointestinales, derivan de los plexos 
rerviosos del tutx> digestivo. Histolfgicamnte el diagróstico diferencial se 
establece fun:lcrtaltalt1B1te Cal los turores de núsculo liso, los sctMarmnas 
y los paragargliaras. El diagi>stico definitivo debe realizarse m:diante mi
croscopia electrónica, ¡;uesto ~ ni la microscopia óptica ni la i111Uldlisto
Q.Jfmica penniten ccro:er el origen de estas neoplasias. 

~scribirms un caso~ se presentó caro una rmsa ileal de 13 an, sin mi
tosis ni pleororfiSllO celular, ~ recurrió a los 15 rreses de su extirpacioo. 
La recidiva tenia 111 t.anaro mayor y persist[a la ausencia de pleororfiSllO. 
Sin eTban;p. presentaba 111 incrananto sigiificativo en el rútero de mitosis. 
El estulio ultr<1estru.::tural 03mstn'l, adaMs de 111s caracterlsticas propias 
del plexo autámo. la presencia de lilas fibras de colagero rrodificadas CCJIS
tituyer-00 ovil los, idéoticas a las ~ describió Min en enoplasias estrona
les caro propias de turores de estirpe neural. 

JlunQue se requiere 111 mayor rúrero de casos que los p.¡bl icados hasta atnra 
para establecer criterios sobre la beniglidad o rmligiidad de este grupo de 
neoplasias, los parffietros ~s itTpOrtant.es parecen ser el rúrero de mitosis 
y el tCJMi'o de la tl.Jll)racioo: 

104 CARCINOMA GMTRICO CON CÉLULAS GIGANTES DE TIPO 
OSTEOCIÁSTICO. PRESENTACIÓN DE UH CASO. 

F. López-Rios, v. Castellano, F. Colina, c. Ballestfn. Hospital llniversitario 12 de 
Octubre. llniv. Co1plutense. Madrid. 

Introducción: Carcinoaas conteniendo células gigantes de tipo osteoclástico, han sido 
descritos de fona excepcional en llllltiples localizaciones: páncreas, pull6n, tiroides ••• 

Objetivos: 11 Añadir el estó11aqo a la lista de órganos en los que las células gigantes 
son un coaponente de sus neoplasias. 2) Discutir la controvertida histogénesis de estos 
tu.ores. 

llhfilü..tl1Jllg: llna 1ujer da 7t años acude al hospital por 11elenas. La endoscopia 
oral reveló una neofor11aci6n gástrica. El diaqnóstico de adenocarcinoaa en la biopsia 
endoscópi~ indicó b gutrect~1da. 
~?ld!Jig: L& pieia quirú.."9ica presentaba una tuoración ulcerada en la 

curvatura senor ~trica. llic:r6l:C5pkauer.te, se obsenó UM transición entre el epitelio 
displásico y ei é&OOnOC!rc:ÍllDJa, !:ll el q¡.~ se dasmc.l!ebl:I células gigantes. Se c~mron 
células 9igatite:1 ih tipo oste:r.lás!iC'J, sir. atiplas n~leares, y c.Uulas epiteliales 
atípicas 1Ultint1ele.tiu. >J1.ll'.a.s céltüu 9i9sntes sugerian trar.sición entre uno )' otro 
tipo. El est1.'<Jfo !SQ 1~tró ~~Mas que:atina 1 EllA p$Íti'las {epiteliales at!picas y 
células vi1antit1:i y~ 58 pc.sitivas (~teo:l&sticasJ. 

Concl1Ldones: l J existe tal!>ién en el est611490 un carcinoaa con céluias c;igantes de 
tipo osteoclástico. 2) E! origen y r.at11Ialeta de estas células gigantes ha sido 1uy 
debatido: reactivo o neoplásit.:o, epitelial o l!Senqubal. Er. nuestro caso, los llallu~os 
aorfológicos Sll'}ieren W1 origen de las células osteoclásticas en el epitelio atípico. 
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105 ESTUDIC INMUNCHISTCQUIMICC DE 44 TUMORES ESTRCMALES DEL 
TRACfC GASTROINTESTINAL (TETGI) • 

Montserrat Llobet,Ferran Perez,Gloria Garijo, Manuel Adrados , 
Eugenio Lopez,y Luis Bernad6.Hospital Dr.Josep Trueta. Girona. 

Tema de Trabajo: Los TETGI pueden tener múltiples orígenes 
histogénicos y tanto su diferenciaci6n celular , como compor
tamiento biológico son controvertidos. 

Material y Métodos:Estudio del perfil inmunohistoquímico de 
una serie de 44 TETGI relacionando los aspectos clinicopatoló
gicos con el inmunofenotipo.Se utilizó un panel de anticuerpos 
para determinar la diferenciación hacia células miogénicas(Ac
tina muscular especifica (MSA), Actina músculo liso (SBA) , y 
Desmina), células de Schwann (Proteína S-100), células gliales 
entéricas (PGFA), y células nerviosas (Neurof1lamentos, Sinap
tofisinal . 

Resultados:De los 44 TETGI solamente 10 casos (22, 72%) mos
traron positividad para la Desmina, 35 casos (79,54%) para la 
MSA, y 27 casos (61,36%) para la SMA. 39 casos (88,63%) fueron 
positivos para la Vimentina. Solamente 3 casos (6,81%) con in
munofenotipo de musculo liso, mostraron reactividad focal para 
la S-100 • Ninguno de los casos· mostró posi tividad para los 
Neurofilamentos y Sinaptofisina • 7 casos (15, 90%) mostraron 
inmunotinción exclusiva a la Vimentina • 

Conclusiones: En este estudio la mayoria de los TETGI mos
traron evidencia"inmunofenotípica de diferenciación muscular. 
La MSA se ha mostrado mas efectiva que la SMA y la Desmina en 
detectar diferenciación miogénica. No hemos encontrado eviden
:::ia inmunohístoquími:::a de diferenciación hacia célula de 
Schwann , neural ó célula glial entérica . 

107 MASTOCITOS EN MUCOSA ANTRAL EN ULCEROSOS DUODE
NALES HELICOBACTER PYLORI POSITIVOS. J.Martínez 
-Peñuela, F. Borda, A. Echarri, C. Valentí, M. 

Manrique. Hospital de Navarra. Pamplona. 

El H.P. parece estar in~lucrado en la etiología de la 
-úicera piptica y la gastritis cr6nica. La secreci6n 
gástrica está modulada, entre otros factores, por la 
producci6n local de histamina. No existen trabajos 
que relacionen, en humanos, la presencia de HP con 
los mastocitos locales.Hemos valorado la presencia de 
mastocitos locales en 25 pacientes, antes y despuis 
del tto. erradicador, en relación con la presen~ia de 
HP y la intensidad de la gastritis. Resultados: Score 
global de mastocitos (1-4):2,52±0,96;1,76*1,68 (p{O,O 
005). Frecuencia de mastocitos intraepiteliales:20/25 
;4/1 (X2=10,9. p{0,00051."Score" de mastocitos intra
epiteliales: 2,32+0,95;1,2S+0,45(p<0,001).Conclusio
nes:l.~ Además de estar aumentados en número, en un 
80% de pacientes con úlcera duodenal y gastritis aso
ciada a HP se encuentran mastocitos intraepiteliales. 
2.- Existe relaci6n significativa entre los "seores" 
de mastocitos y el HP, pero no con la intensidad de 
la inflamaci6n. 3.- Tras la erradicaci6n del HP, dis
minuyen significativamente los mastocitos, tanto en 
número global como los intraepiteliales (en criptas 
y glándulas). 

109 ESTENOSIS DE INTESTINO GRUESO SECUNDARIA A 
TROMBOEMBOUSMO POR CRISTALES DE COLESTEROL, 
SIMULANDO CUNICAMENTE NEOPLASIA. 

Maria Jose Mayo!, Cándido Martinez-Garcla, Jose Onrubia. 
Hospital Universitario de San Juan, Alicante. 

Presentamos un caso excepcional de tromboembolismo por cristales de 
colesterol (TCC) de intestino grueso, que cllnicamente simulaba una neoplasia de 
colon. 

Se trata de un paciente de 65 anos con antecedentes de IAM con realización 
de By-pass aorto-coronario 2 alios antes, DM tipo 11, HTA e hipercolesterolemia 
Ingresa por cuadro de dolor abdominal en FID con rectorragias. La anlllica era 

· normal salvo una discreta leucocttosis. En la colonoscopia se observa una lesión 
ulcerada en ciego, que en la biopsia era compatible con fondo de úlcera sin 
especificidad. Durante el ingreso la sintomatologla cede, siendo dado de atta. Tres 
meses después presenta cuadro similar, con una franca pérdida de peso 
injustificada. E!I el enema opaco se aprecia una lesión estenosante de 10 cm. de 
longitud, en transverso,. que sugerfa un proceso neoplásico o inflamatorio crónico, 
tipo TBC. En la coloscopia se aprecia una zona estenosada y ulcerada, dura. que 
impide la progresión del colonoscopio, muy sugestiva de neoplasia. La biopsia 
resultó negativa de malignidad, mostrando una morfologla similar a la biopsia 
anterior. Ante la sospecha de neoplasia se realiza resección il~lica, 
demostrando el estudio anatomopatológico una colitis isquémica por TCC que 
condicionaba una estenosis de IG secundaria a una fibrosis de la pared intestinal 
(preferentemente de la submucosa). 

CONCLUSION: El TCC debe ser considerado como factor etiopatogénico ante 
lesiones estenosantes de IG en pacientes de edad avanzada con factores de riesgo. 
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106 MELA?CMA MALIGN:> PRIMARIO DEL CANAL ANAL: 3 CASOS. 

MAJosé Martinez Araqua, Maria Alejo Sánch.:lz, Josefina Auto~ell 
Reixach, Xavier OJer Vall, Jordi Fort Cabdiles*. Hospital Gane
ral de Vic. Vic. Ba~lona. (*Hospital de Can¡xlevánol. CanpdevA 
nol. Girona) • -

El Melanana Maligno primario del canal anal r-=presenta el 
0,1-1,25% de los tum:>res drlales, y el 2,3% de los ~lananas 
~tracutáneos. La incidencia es de 0,017 x 10-11/ai'lo. Se origina 
de los ~lanocitos del cdrlal anal y piel perianal. 

PresentdlllOS 3 casos, dos honbres y una nujer, de 53, 73 y 76 
ailos, con ractorragia de varios ~ses de evolución y mdSd poli
poide localizada en la unión cutcIDeo-m..tcosa ( 2 casos) y en la 
linea dentada (1 caso). IA:>s turrores rrucUan 3'2, 2 y 6 an e in
filtraban capa nusculdr, sutm.Jcosa y tejido adiposo perianal 
(10, 5'5 y 33 mn de espesor) respectivdmiITTte. MicroscópiCdm:!:lt.:! 
se trataba de un ~lanana positivo para S-100 y Ac HMB-45. En 
los márgenes de las lesiones se objetivó crecimiento lateral 
lentiginoso de mdanocitos atipicos. En la capa basal del epite 
lio de transición y de las glándulas rectales, a distancia del
tUJrOr, se identificaron ~lanocitos. 

El tratamiento fué la amputación abdominoperineal. La p.!Cien 
te con el tUJrOr de mdyor tdllldi'lo desarrolló rretc!stasis pulrrona--
res y a ganglios inguinales, y falleció a los 14 ~ses de IAM. 
los otros dos pacientes est~ libres de enferm=dad a los 12 rm
ses del diagnóstico. 

La supervivencia rredia es de 21,5 rreses y a los 5 ai'los sobre 
viven el 10%. El pronóstico esta en relación con el espesor del 
turrnr y estddio clinico. 

108 EST\DIO ESTJIDISTJCO Y EPlllMIOl.OOICO !E LOS LINFCW\S &\STRICOS EN 
REIXIrn CCtl El .e.JCCllACTER PYLCRI. J.M.Mlrtinez-Peruela • C.Valentf. 

M.Mlnriq.Je • A.Echarri * ,F .Borda* .so ITiatonfa Patolájica y 511 Digestivo. 
lbspital de Navarra • P¡rrplcna. 

li:m:ls revisad> los 1 infanas gástricos diagnosticados en los últinos 10 
años para estudiar la prevalencia de la infecciál por 1-elicobacter Pylori(H.P.) 
y anal izar su posible relacim epideniolájica ccn los 1 infanas gástricos. 

Sobre el total de 31 casos, 15 correspcrden a MAJ.T de bajo grado (M3G), 
y 16 a otros 1 infanas gástricos. Coro grupo cmtrol : 54 gastritis crt.nicas y 
7 casos sin lesiaies histolájics.En los M3G • se oosen1a una alta inc:iden:ia 
de H.P. (93,3%), sien:lo notablerente su~rior al resto de los l infanas (68,8%). 
En el grupo centrol , 64% de los pacientes ccn gastritis crt.nica presentan 
H.P. + y es negativo en los que ro tienen lesim histoUgica. 

El estudio técnico epideniolájico ~stra que la prevalencia del H.P. 
en los linfanas es siglificativil\'elte superior a la del grupo centro!; la in
fecciál por H.P. supcne lll riesgo relativo 2,2 veces superior oo presentar 
1.11 l infana gástrico ; y sroretcxlo sise hace referencia a los M3G,coro grupo 
aislad:> , tienen lll riesgo relativo' de 77.2. lo que apoya una relaciál de 
causalidad entre H.P. y los linfanas Mlll.T. El 99% de las ~tasias en los 
f.W.T (H.P. +) • serian epidalliolájiccmite atribuibles a la infecciál por H.P. 

110 EXPRESION DE GLICOCON.JmADOS EN CARCINOMAS GASTRICOS 
PRIMARIOS Y SUS METASTASIS GAN3LIONARES 
Mª José Morandeira, Ana v. Belloso, Joaquin Soria. 
Hospital Clínico Universitario. Zaragoza. 

Las lectinas tienen la capacidad de localizar, identificar 
y distinguir carbohidratos en tejidos, con gran sensibilidad 
y especificidad. 

En este estudio se han analizado los diferentes patrones 
de reacción lectínica que muestran 75 casos de carcinomas 
gastricos primarios y sus correspondientes metastasis ganglio
nares frente a tres lectinas con distinta especificidad: UEA, 
SBA y hUA. La lectina UEA. mostró una reacción media global del 
211% en el tumor primario y del 30% en la metástasis, no apre
ciandose diferencia significativa cuantitativa ni cualitativa
mente; lo cual indica una escasa cantidad de restos de L-fuco
sa en ambas localizaciones. La SBA mostró una media del 53% 
en el tumor y del 57% en la metastasis. En este caso si se en
contró diferencia estadísticamente significativa, lo que supo
ne un aumento de la presencia de residuos de N-Acetilgalacto
samina en la metástasis ganglionar. La WGA fué la que presentó 
una reacción más intensa,62% en el tumor y 70% en la metásta
sis, siendo mayor a nivel de la zona apical que citoplasmática 
Lo que sugiere una mayor presencia de N-Acetilglucosamina a 
nivel ganglionar. 

Las diferencias cuantitativas observadas podrían suponer 
una mayor diferenciación en la metástasis ganglionar que en 
el tumor primario. 



111 PATRON LECTINICO EN CARCINOMAS GASTRICOS 
M'1 José Morandeira, Ana v. Belloso, Joaquin Soria. 
Hospital Clínico µniversitario.zaragoza. 

Las lectinas, proteinas obtenidas fUndamentalmente de plan
tas con la propiedad de unirse especificamente a carbohidratos 
han sido utilizadas en estudios sobre las modificaciones que 
sufren los glicoconjugados de la superficie celular con la 
transformación maligna. 

En este trabajo hemos estudiado 75 casos de carcinoma gás
trico: 33 de tipo intestinal, 27 de tipo difuso y 15 mixtos, 
según la clasificación de Lauren, aplicando a cada uno de 
ellos las siguientes lectinas: RCA, Con-A, SBA y PNA, llevan
do a cabo un estudio comparativo de la expresión de las mismas 
en cada uno de los tipos tumorales. 

Lapositividad global 'fué:intensa para la RCA (81%) con re
acctividad semejante a nivel apical y citoplasmático; marcada 
para la Con-A (64%) con reacctividad similar apical y cito
plasmática; moderada para la SBA (53%) con reacctivadad se
mejante a nivel apical y; citoplasmático; y moderada para la 
PNA (43%) con mayor reacctividad a nivel apical que citoplas
mático. Las diferencias de reacción entre los distintos tipos 
twnorales fué significativa para la PNA entre los tipos intes
tinal (51%) y difuso (32%); y para la SBA entre los tipos mix
to (62%) e intestinal (47%). Nuestros trabajos concuerdan con 
otros autores revelando una disminución de la reacción global 
lectínica con las lectinas utilizadas en relación al patrón 
mucoso normal, así corno una menor intensidad de reacción a las 
mismas en relación con la menor diferenciación del tumor. 

113 METODOLOGiA PARA El DIAGNOSTICO DE HelicabgcCet 
a:L1JHi. EN BIOPSIAS ENDOSCOPICAS GÁSTRICAS. 

!Novo o•, Colina F•, Carabias E•. Ballestin c·. Delgado R••, Pérez A••, Castellano 
ia···. 
·•DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLÓGICA Y SERVICIOS DE 
.. MICROBIOLOGIA Y •••M. APARATO DIGESTIVO. 
HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE. MADRID. 

-Objotivo: Comparación de métodos para el diagnóstico de Heljcqbacter avlor. 
li:tJ2.) en biopsias géstricas endoscópicas. 

-Materiales y método: Se diseñaron las siguientes muestras: al 237 biopsias 
endoscópicas estudiadas con Hematoxilina & Eosina CH&EI; Giemsa modificado e 
lnmunohistoqulmica llHQ) (PAP.con anticuerpos policlonales especlficos). bl En 57 
¡de ellas se buscó restrospectivamente el informe del fragmento de mucosa 
estudiado por Microbiologla (test de Ureasa y/o tinción de Gram de una extensión 
de la muestra endoscópical. el En 50 biopsias se contabilizó el tiempo empleado en 
la demostración de i:tJ2. en preparaciones teñidas con Giemsa y con H&E. 

Se compararon la sensibilidad ($), especificidad CEI y predictibilidad CVPP-VPNI 

1de los resultados obtenidos con los métodos histopatológicos CH&E,Giemsa e IHCI 
!Y microbiológicos (Ureasa/Graml, considerando como referencia la IHQ. 
j -Resultados: La técnica de Giemsa modificada frente a la IHQ presentó: 
¡s = 75,3%; E= 88%; VPP = 94%; VPN = 58.4%. El estudio microbiológico frent'l a 
·IHQ: S = 85%; E= 94%; VPP = 97%; VPN = 72%. El tiempo medio invertido en la 
:detección de t:IJ!. utilizando Giemsa modificado fue de 28 seg.; mientras que co~ 
H&E. en muestras Positivas, nunca fue inferior a 60 seg. 

-Conclusiones: •La técnica de Giemsa modificada es muy especifica pero menos 
sensible que la IHO para la detección de i:tJ2. •E1 estudio microbiológico de i:tJ2. 
!Test de Ureasa y/o Graml es adecuadamente sensible y, sobre todo, muy 
especifico, comparado con la IHQ. •La técnica de Giemsa permite un ahorro 
importante en el tiempo de detecci6n de f::J...¡z. 

115 ADAPTACION DE LA MUCOSA ESOFAGICA AL ACIOO Y LA PEPSINA: 
PAPa DE OXIDO NITRICO, PROSTAGLANDINAS Y EGF. 
J. Ortogo, J.M. Bias, A. Lanas, T. castiella, F.L. Sousa y A. Sáinz. Hospital 

(-~l:iico Universitario, Zaragoza. 
La adaptación mucosa a Irritantes as un importante mecanismo da dalansa desarrollado 

por el estómago y el Intestino. Se desconoce si la mucosa esoláglca as capaz de 
adaptarse y los mecanismos Implicados en asla proceso. 

En un modolo In vivo do esolagitis en conejos, provocamos lesiones per1undiondo una 
solución roclrculante de 50 mi de Pepsina Acidificada (PA) (Suero sanno a pH 2 + 2000 U 
do Pepsina/mi) durante una hora. La adaptación mucosa se Indujo por pro-exposición 
esofágica a un irritante ligero (Suero Salino acidificado a pH 2) durante una hora antes de 
ser expuesta a uno Intonso, PA. La gravedad macro y microcósplca del dal\o mucoso, se 
graduó por dos observadores independientes de o = Normal, a 3 = Hemorragias y/o 
Erosiones connuentes. Se evaluó la integridad de la barrera mucosa por los nu¡os de H+ 
(µEq), t<+ (µEq) y contenido total de Hemoglobina (Hb, mg). Cada grupo de expotimontos 
so compuso de 6-8 animales y los rasullaclos (x±_SE) se anatiZaron mediante la prueba de 
la t de Studont con dos colas para datos no pareados. 

La proexposición da la mucosa esofágica alSuero Salino acidificado seguido por PA, 
rodujo significativamente (ºp < 0,01) todos los marcadores de lesión comparados con los 
controles (exposición directa a PA). B tratamionto concomitante, con Aspirina paronteral 
(100 mglKghl, l.v.), con el inhibidor dol óJCido nltrico, L-NAME (10 mgll<gitl, l.v.), o con 
anticuerpos Irania a recoptoros del EGF (dilución 1:1000"1, i.v.), durante el perfodo do 
prooicposición, invirtió completamente todos los rnaices de lesión y adaptación mucosa. 
Pre-exposición Pafto !'!!JCOSO H+ K+ H> 
No 1,7 ;t0,2 ·153±37 23,9±9 25,8±11 
S. salino pl42 ~ 0,5 ;t0,2º ·32±9,8º 4,2±2" 0.1 ~.1 • 
+aspirina 1,7 ;t0,4 ·277+94 50,8±19 50,8:t,30 
+L NAME 1,9 ;t0,3 -504±78 15,2±5.3 48,0±25 
+AbEGFR 1,7;t0,1 -451±148 28,8±4,3 213;t.80 

En conclusión, la mucosa esofágica del conejo se adapta al ácido y a la pepsina, y asta 
adaptación paroco ostar controlada por mecanismos diferentes y complementarlos, quo 
incluyen óxido nltrlco endógeno, factor de crecimiento epidénnico y prostaglandinas. 

COMUNICACIONES Y POSTERS. Gastrointestinal. 

112 GASTRITIS COLA.GBNA: APORTAClON DB UN CASO Y RBVlSlON 
DB LOS TRES PRBVIAMBNTB PUBLICADOS. 

Mmaol Nowdo•. Victor M. Catollao, Prmcisco Colma, Claadio Balles&fn, 
Bogoiia Cuia J Terma Maiioz. Hospital Uaivanitario do Valmo. SclYilla•. 
Hospital Uaiv. 12 de <>cbzlml. Uaiv. Comphdmlo. Madrid. 

httrod11C:ci6a: La colilia coUgcma ca mia mfcrmadld W'rocllcnlc do etiología 
dciicoaac:ida. c:anc:tmiDda por diaJraa c:Maica acaosa J caposamicato coligcao 
nbcpilclid do la amcosa colorrcctal. Ua cmdto histológico similar ha sido 
dcKrito ca mt6mqo ca bm -

Objetivos: Aportaci6aclfaicopatol6gicadoma auovocuo do pstritia col6gma 
J nsvisim do los tn:a pmvioa. 

Cuo clfDico: Majcr do 57 dos, CGD diarrcu K1IOllU(4-6 dcposicionm/dla) J 
morcaia ea qrillOdioe sobre au pmmaalidad llCIUl'6tica o bipcrmcitablo. Uaa 
fcrropcaia levo fue la G:aica dknl:ióa ..Utica. Bndolc6picammto colon J rocto 
cnm aormalcs J el cst6mago prclCldaha eritema J atrofia m1ICOla pardlmdoa ca 
mtro J CllOlpO. 

Hiltolog(a: SooWcnó ma dcp611itocolJ¡mom banda ca litmci6a subopitolid 
m la llDlOU colomictal, CD la DICCl8& do airo 7 C1IClpO p.trlcoa J CD la do 
balbo daodmal. BI JP'OllOI' do la tabla coUgaaa mioma oacil6 mtro 20 J 40 
miau. So °"9orv6 atrofia glmdaJar gútrica COD iDflazmci6D liafoplumocil&ria. 

Ravisi6D: Loa bm CU08 pabliC8dos corrmpoadcm & IGllj- COD od.&. Olllro 
los IS J 75 dos J siD mtocodcatol relovmtm. Dos cuoa canuoa con diarrm 
Kaoa a6aica (5~ dcp/dfa). BI torcmo can6 COD epigulnJgiu J bom•tomrsia 
do nipctici6a. Loa doe primmus ~ bmda coligcaa m iatoltino gncao, 
miro J fimchla p.trlco J primera porci6D do daodono. El torcmo IOlo CD airo 
p.trlco. BI JP'OllOI' do las baadaa coUgcma 80 sita6 entro lu 20 J 60 micra. 

CoaduiODCS: So han descrito cuatro nmj- coa pstrilia colqcaa. cuya 
histopaologfa es limilu a la do la colilia colqcaa. con la que 10 ha uoa.do en 
tn:a ocuiODCS (75S). 
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FACTOR DE CRECIMIENTO PLAQUETARIO (PDGF) INVIERTE LOS EFECTOS 
INDUCIDOS POR ANTllNFLAMATOAIOS NO ESTEAOIDEOS EN LA CUAACION DE 
LA ULCERA PEPTICA 
Javior Ortogo, Elona Arcaiz, Angel Lanas, Tomás Castiolla y Rlcardo Sálnz. Hospital 
Clínico Universitario, Zaragoza. 

Los mecanismos por los qua los fármacos antilnnamatol1os no esteroldeos (AJNEs) 
retrasan la curación da la úlcera péptlca no se conocen bien. Se ha propuesto que la 
aspirina Inhibe la liberación de factores do crecimiento plaquotario y al crecimiento 
libroblástlco inducido por las plaquetas. 

Con el fin de evaluar si PDGF invierte la acción do AINEs sobre la curación de la 
úlcera se trataron con aspirina (ASA; 100mgll<g/dCa, se), lndometaclna (IND; 2 
mgll<g/dla, se), ASAAND+hrPDGF-BB (0, 1 nMIKgldCa, p.o.) y vohlculo, durante 
diferentes periodos do tiempo, ratas Wlstar machos (300-350 gr.) con úlcera gástrica 
inducida por ácido acético. Los dlas 5, 8 y 12 se sacrificaron 11-8 ratas/grupo y en, 
cortos histológicos, se midieron el tamal\o de la úlcera (dl4metro, mm), longitud (mm) 
del defecto de la musculsris mucosse (Indice de contracción do la herida) y la 
rogonoración mucosa. En un modelo eJCpOrimontal de rata con píloro ligado, se evaluó 
la acción do PDGF sobro la socrocción gástrica, recogida durante una hora. Los datos 
(x,±SE) se analizaron mediante ANOVA y test t de Studenl 

El Indice de curación en el grupo control fué 0%, 45% y 100% los dCas 5, 8 y 12. B 
tamano do la úlcera ora de 3, 1..0.1 nvn el 2° dCa. La reducción dol tamafto de la úlceta 
so retrasó signilicantemonto po~ ASA y IND los días 8 y 12 (1,44 ± 0.24• y 1,27 ± 0,28º 
vs 2,4±. d;1"1 mm on controlas), y eS1a acción se invirtió completamente por co
tratamionto con PDGF (2,4 ± 0,22º), el cual se asocia además a Incremento de la 
contracción de la herida (2.5± 0,27 mm vs 5,1;t0,81º =IND vs 3,72 ± 0,38º =ASA y 
3,6± 0.21· en controles). Sin embargo, no se afectaron la reganetación mucosa ni la 
acidez gás1rica (5,01±_1,03cll.vs7.1±2,37 pEqAl·PDGF; n=10). 

PDGF oral acalora la curación da la úlcera retrasada por ASA o lndometacina, sin 
afectar a la secracción gástñca. Este afecto so asocia con un aumento de la 
contracción da la herida~ ("pd),05). 

116 TUMORES DEL ESTROMA GASTROINTESTINAL ITEGll: ESTUDIO DE 
LA PROLIFERACION Y EXPRESION DE P53 Y PROTEINA MYC. 

Angel Panizo, losu Sola, Francisco Vega, Luisa Díaz, Miguel Angel ldoate, Marfn Joly, 
Javier Pardo-Mindán. Clínica Universitaria de Navarra. Pamplona. Navarra. 

El tamaño tumoral y el número de mitosis son 108 dos criterios más importantes para 
determinar el comportamiento biológico de los TEGI. Sin embargo, estos criterios no 
aon siempre fiables. En un intento de predecir el comportamiento de estos tumores, 
hemos estudiado la capacidad proliferativa y la presencia do oncoproteinas p53 
(anticuerpo PAb1801) y myc (anticuerpo) en 29 TEGI mediante inmunohistoquímica. 
La actividad proliferativa la evalunm08 con el anticuerpo MIB·l (ki·67), Y la 
expresamos en % tras contar 1000 células, mientras que de p53 y myc hemos evaluado 
su presencia o ausencia. Según 'el tamaño y en el número de mitosis en 50 cga (M), 
hemos clasificado los TEGI en: benignos (8N):<5 M y < 5 cm (n=6), bordcrline (8L): <5 
M y > 5 cm (n=4); malignos (MN): >5 M y cualquier tamaño (n=19). El seguimiento 
clínico fue posible en los 29 casos: ninguno de los 6 TEGI BN habla recidivado o 
metastatizado, U4 de los BL y 1 Ul9 de los MN habían recidivado o metastntizado. La 
edad media de los pacientes era de 51 ados (rnngo: 30-78 años), siendo 17 varones y 
12 mujeres. La localización fue: estómago 41%, yeyuno 17%, íleon 17%, colon 10% y 
recto 13%. Los TEGI MN muestran un mayor% de células positivas parn el antígeno 
ki·67 que los tumores BN y BL (33,9:t:21,3 vs l,6:t:0,4 y 7.8:t:4,l; P<0,05). Los TEGI que 
han recidivado o metastatizado presentan un mayor % de células Ki-67 positivas que 
aquellos que no lo han hecho (39,98:t:20,5 vs 12,07:t:l5,9 %; P<0,05). Se observa una 
com?lación positiva entre el % de células ki·67 positivas y el número de mitosis y el 
tamaño tumoral (r=0,64 P<0,05; r=-0,61 P<il,05). En 18 TEGI (62 %) observamos 
positividod paro el antisuero p53, sin embargo ni comparar los resultados entre BN, 
BL, y MN no había diferencias. El antisuero fronte a la oncoproteina myc mostró 17 
casos positivos (58,6 %), y ni estudiar los resultados por grupos, se observó que los MN 
presentaban mayor número de casos positivOB que los BN y BL <BN:016. BL:3/4, 
MN: 14119; P<0,05). En conclusión, el % de células positivas para el antlgeno ki-67 Y 
la presencia de la oncoproteínn myc en las células de los TEGI pueden servir como 
factores pronósticos adicionales a In horn de determinar el comportamiento biológico 
de este grupo de neoplasias. 
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117 TUIWR GASTROINTESTINAL DE NERVIOS AUTONOMOS (PLEXO -

SARCOMA) :APORTACION DE UN CASO Y REVISION DE LA LITERATURA 
Nelly Penagos Tafur. Sofia Vazquez Navarrete. José Ibañez. 
Hospital del SAS. La Linea. Hospital Carlos Haya. Malaga. 

Un hombre de 30 años de edad ingresa con caracter de / 
urgencia por presentar dolor abdominal localizado en hipo
gastrio y fosa ilíaca dcha. de cuatro días de evolución y/ 
que él relaciona con la ingesta. 

Con el diagnostico de abdomen agudo es intervenido en -
contrandose una tumoración de borde antimesenterico de / 
i leon terminal a unos 25 cms. de la válvula ileocecal, ul
cerada y adherida a vejiga urinaria. 

Macroscopicamente se recibe tumoración ulcerada de 4 / 
cms. de diametro coloración blanquecina y consistencia e -
lastica. 

Microscopicamente se observa una tumoración que muestra 
mezcla de varios patrones histologicos predominando las / 
areas epiteliodes. Focalmente tiene zonas donde las célu -
las forman nidos con patron arremolinado y focos fascicu -
lados. Se observan 11 mitosis por cada 10 CGA. 

Inmunohistoquimicamente :nuestra Vimentina, Enolasa y / 
S-100 positivas, Sinaptofisina debilmente positiva, EMA, / 
cromogranina y marcadores musculares negativos. 

Estos tumores descritos por Herrera y Cols en 1984 son/ 
muy infrecuentes, existiendo en la literatura consultada/ 
alrededor de once casos, siendo este el número doce de los 
publicados. 
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SAOAUJll IWICEl.00. 
DmllJllCXlll:us fibras sl:e!n:iida fulnxl desai1ls ixr ll!n en 19i1, cm m:ia:l&s u!surm llllrlfes estrcmles 

dd lnl!stim dd~ Yisllllizbda cm~ hialiim extralulltes, PAS d'IG!.as1 ¡aitl\'as y tir.&dlse de azú = trialrlo) de Kmln. ~IA'sicmftte m regitJws para mnma ~ (S-10!, 
Neurolllarllal y~ de álulas IXlll:Ulues IActina y DesrinaJ. tubiln inssitin nesatMd~ para Qlltgero 
IV J l.uinína. U!lrlalrur1unlmllr, ams¡xmn a mlbs de fibns a.níUllS$ a:in IN l)Ub!icidad de '51\!\ 

PIEiBlfACllll r.Am Ap:tt&:m 4 cm de tumes estrom!es del lnl!stlm delgñ? Cllll fihras atMides, 
esMim cm i:icrcsalpil • ~ y ricnB:q)I& ~ lll6:ls e!bs o.in ll!I Cura> dírlim 
berllp hlsta 11 actu!Ud&1, sin existir en ringún cas:i d antmnll de tumdn previa en otra bzlizdn. OX1 
la lnmrmllistllquirla, lkls de eb mstren neg!tivíd¡d para ran:a:lcns de Mallo lial y nervb pcriUrm Sin 
earg:1, en l.ls otros dos, se cbserW dcrtD gram de ¡aiti~ para la .:tina Dlm especifica. La r::tnmp:.a 
electrdnir.a, se re.allliS en tejido obt!llldo de blo:¡ues de panfiM, pl.\'liérdose dmtrar Olll claridad ún!cmnte 11 
~defibrassktlrxides. 

DISCllS!lll Y ma.um: Existe VII gnlflO de noopl!Sas llsellC!Ulmles del tul» dlgestl~ que debi~ a que rJ 
11 ~a e1«:ttdnlca ni la fnn¡ooltis!Dquírica miguen definir his!Dgenftlcmtil!, se la dermlna timres 
estrall!les. La presencia dt ftbras stdrllides en VII tumr estroml, es Indicativa seg~n Hin de estirpe neurogénlca. 
Sin mbugo, en el estl.\'llo rM!ll.ldo a trav& de nuesbos cm, parece que esa hipótesis oo se mnflrm, al existir 
fibra stclrllides en m MJP!asias de probable «lgai en mio liS>. Ar b 1111~ pensmis que l&t fibra 
ste!rddes qulús,., U1 ijn mrcm especi!kD de una estirpe hlslDgenitka definl~ r wil mnvenlentl estudia
nis lesklnes slrllares llUI ccrmr de cma filrm nis precisa su nalllraleu y signifaddn. 

121 OXllX> NfllUCO Y ENFERMEDAD DE lílRSCllSl'RIJNli 
Anlonio Sala~. Marisah.:I Mourclle. h:rmin Mcarin, JOS.: M' Oil-V .. -m .. 'I. Jo-.! lloi,. 
l'runcis.:o <iuurru."f. Claudia Mllfhuc.'llWJ, Salv;11Jor MoncaWi. Jwm Rumún Mala¡zda.W 
l l°"PilDI Mutua de T<."ml.""3 y 1111!>-pilDI (k."11<.Tal 1 lniwr.cilllrio Val! d1 lebrón. l lan:elona: 
1.abomloriu 11.: lnvcsti¡wción Wellcomc. lk1d;<.i1hmn. Reino llnido 

l.a ful111 J.: relujaciún d.:l ii<.'l!lllClllU ll{ta!l(!liónico .:11 la Enl<."1111..xllld J.: llirsch•1m111[! wrn. 
pn.:.Jc ,...,. dchid11 a IUI déficit <.'11 la in<."f~·ación inhihitoria no lklr<.i11.'r¡zi¡:¿1-110 coli11.:r1:1ica. mm d.: 
cuyos principal.:.~ neurotransmisor<.":> <."Sel ósidu nítricu (ON) 

OBJETIVOS: 1) V<."fitiCllJ' si en el sc¡m11:11to u¡zanp.liimico J.: lu Ell O:\iste 11n dO:ticit en la 
s!nt.:sis J.: ON. 2) llcn11~~tmr que el miLocculo liso del S<."¡tlllenlo u¡um¡zliúnico es ¡:¿ipat d.: rdajursc 
con lu aportación cxóp..:nu de ON. 

MATERIAi. Y METOllOS: S.:gm<.i1tos d.: coh111 ¡za11glilm1co ~ 11¡um¡zlii111m1 11.: <• paci<.'11tes 
i11t.:rv<.i1ido:1 [Mir EH En todos ellos se rcalitú lindón i111111111ohb111quimicu con un unticu .. 'TJIO 

policlorwl conlru In ON sint.:1asa (ONS) de e<.Tehro J.: mla. En -1 casos se cnanlilicii 
hioquimicamente 111 actividad ONS mcdiWlle la tnu1sfom111ción de ''<'-l.-nr¡zi11iru1 en ''<'-1.
citrulinu. l'or último. en dos casos se midió "in \'ilm" Ju rci.-pucslu d.:l mi1sc11lo liso ante 11n aporte 
c\il¡!<.'llO dc < >N (nitropru.•iatu sildico) 11 la adición J.: nitro-arttinina·mctil..:sh:r ( l .·NAME) 1¡1ic <."S 
1m conocido inhihidor J.: lu silll<."Sis de ( >N 

RESIJl.TAIX>S l.11 mmunotinciún con d U11tícu .. "tpC• c1mtra ONS lilO: 1111<.11.a111<.i1h: ¡iosill\'a <.'11 
.:1 ple'" mi<.'111<.'rico de lu,; li<.'¡!IU.."lllOs ¡wn¡zlitinicos ~ totalm .. 'IUC D<.1!Jllivu <.'11 los uµn¡zliónk<x En 
11..W.. los "'-1!1U..'11lus ~nglií1nicos se d.:ta:lú acli\'idad ONS (11-19+/- 11 ll'J p111111/m¡z.ml11). mi..illras 
qu.: <.'11 ltx s..'¡llll<."11111:1 uµnp.liónkos filé ind•1<.-ctahl.:. El nilropru.,iato Mldico indujo la r.:laJi!CÍÓll 
J.:I ml1scul11 li"'· prcviam<.'111.: contrníJn con h.:lhan .. ..:hol. '-'11 10.W, las mu.:"1ra• ¡um¡zliómcas ~· 
a¡:ungliumcas. l.u aJmi11is1rnción de 1.-NAME prn\'1>.:t> la c1~11r.ictwa J.: lus pnn:i1111es 
¡:un¡!hilmca• ~ no ca11"• nin¡mn electo .:11 las a¡:un¡!liilnicas 

CONCl.IJSU>N· l.a alL'<.'llCia J.: sinlela'll de i"1<lo nuricu cn .:1 ple'" 1111 .. ,11.:ncn. 111i..'\I.: 
e'phcar la folla Jc rda.1acii11111.:1 S<.1!111<."lllu aµngliilnicn en la 1 d<! l ln...:h'Jl"lll!l 
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118 ~
SOFAOO DB BARRETT1 ESTUDIO INKUHOBISTOQUIMICO DE LAS 
NCOPROTBINAS p53 Y BCL-2 Y DEL MARCADOR DE PROLIFERACIÓN 
I67. M • .J. P6roa dol Rio; M.F. Fresno; M.L. Artimoa•; .J,L. 

Alonso*. Servicios do ADatomia Patológica y Digestivo ( •) 
Sospital Central do Asturias. Universidad do Oviedo. 

Objotivos1 Estudiar el valor predictivo de las oncoprotei.nas 
(p53 y bcl-2) y de la proliferación celular (Ki6'1) en la 
progresión a adonocarcinoma del esófago de Barrett. 

Material y m6t.odo1 Se analizaron 54 casos de esófago de Barrett 
en un periodo do dos aHos. Las biopsias se obtuvieron mediante 
osofagogastroscopia. El estudio inmunohistoquimico se realizó 
mediante el sistema Avidina-biotina y utilización de microondas. 
Se valoró ol tipo de metaplasia (cardial, fúndica, especializada 
y mixta), grado de displasia (ausencia, leve, moderada y grave), 
expresión de Ki67 (levo, moderada e intensa) Bcl-2 (negativa, 
positividad focal y positividad difusa) y p53 (negativa, 
positividad débil y/o focal y positividad difusa). 

Rosultadost El examen histológico mostró metaplasia cardial en 
13 casos (24\), fúndica en 3 (5,5\), especializada en 25 (46,3\) 
y mixta en 13 (24\). La distribución según el grado displasia fue1 
Sin displasia en 31 casos (57,4\), leve en 17(31,5\), moderada en 
3(5,5\) y severa en 3(5,5\). La expresión de ki67 reveló expresión 
leve en 28 casos (51,8\), moderada en 24(44~4\) e intenua en 2 
(3, '1\). Se halló positividad para la oncoproteina p53 en 8 casos 
(17'), expresi6n débil y/o focal en 16(29,6\) y negatividad en 30 
(55,5\)- En cuanto a bcl-2 se obuervó una positividad focal 
citoplasmitica en '1 cauou (13\) y difusa en 9(17\). Los valores 
de las variables cualitativas se analizaron mediante el test de 
Fisher de dos colas, considerindose estadisticamente significa
tivos valores de p<0.05. Se encontró relación significativa entre 
el grado de displasia y la expresión de p53 (p=0.0001); displasia 
y expresión de Ki67 (p•0.008) y expresión de p53 y Ki6'1 (pa0.03). 

Conclusionesr 1) La expresi6n aumentada del gen supresor p53 
y el estudio del indico do proliferación con Ki67 pueden sor dou 
marcadores de utilidad pi:onóstica en el estudio y seguimiento del 
esófago de Barrett. 2) La expresión de bcl-2 no es de utilidad 
como marcador pronóstico para el seguimiento del mismo. 

120 INDUCCION DE LA SINTETASA DE OXIDO NITRICO EN EL MUSCULO 
LISO DEL COLON EN PACIENTES CON MEGACOLON TOXICO 
Antonio Salas. Marisabcl Mourclle. Francisco Cascllas. Francisco Gllllrner. 
Valentina Ri,·eros-Morcno. Juan Ramón Malagelada. Hospital Mutua de 
Terrassa y Hospital General Uni\·ersitario Vall d'Hcbrón. Barcelona. 
Laboratorio de ln\'estigación \Vellcome. Bcckenham. Reino Unido. 

La inflamación del colon puede dar lugar a importantes trastornos de la motilidad. 
pudiendo llegar a la atonía muscular en el megacolon tóxico (MT). El óxido nítrico (0N) 
es un potente relajante del músculo liso y está in\'Olucrado en los procesos inflamatorios. 

OBJETIVO: Comprobar el posible papel del ON en el clcs:lrrollo del MT. 
MATERIAL Y METODOS: Muestras de pared completa de colon. obtenidas de 

pacientes inten'Cnidos quirúrgicamcnte por colitis ulcerosa (CU) con (n = 4) o sin (n = <» 
MT y de colon nonnal en pacientes intcn·enidos por neoplasia de colon en = 6). En 
todos ellos se dctem1inó bioquimicamcnte la acti\·idad de ON sintctasa mediante la 
transformación 1'C-1-arginina en 1'C-l-citrulina. En 6 pacientes (2 CU. 2 MT y 2 colon 
normal) se rcali1.ó inmunotinción en cortes histológicos con un anticuerpo polielonal 
desarrollado contra la ON sintctasa inducible. En 4 muestras de colon normal. se 
estudiaron los cambios en la acti\·idad de ON sintetasa inducidos por endotoxina. 

RESULTADOS: La actividad de ON sintetasa inducible íué indet~ble o muy baja en 
el músculo liso del colon en pacientes con CU sin MT y en los controles. Por el contrario. 
los pacientes con MT mosrraron una actividad muy alta (p < 0.05). La 
inmunohistoquimica demostró una gran acth·idad ON sintetasa en la muscular propia de 
los pacientes con MT. pero no en el resto. La incubación de fragmentos de colon normal 
con endotoxina. C\·idenció un gran aumento en la expresión de ON sintctasa inducible. 

CONCLUSION: En el megacolon tóxico se produce una elC\'llCión de la ON sintctasa 
inducible en la capa muscular propia. El aumento en la síntesis local de ó.'<ido nítrico 
podría ser la causa de la atonía muscular y consecuente dilatación del colon. 

122 RECEPTOR DE LAMININA DE 67-kD EN EL CANCER 
COLORRECTAL. 

Xavier Sanjuán, Pedro L.Fernández, Sylvie Ménard111
, 

Vincent Castronovo"', Antonio Cardesa, Elias Campo. 
Dpto.Anatomia Patológica,Hospital Clínic,Barcelona; 
"'Istituto Nazionale Tumori,Milán; 121Hetastasis 
Research Laboratory,Universidad de Lieja. 

El receptor de laminina de 67-KD (67LR) es una 
proteina de membrana con alta afinidad para la 
laminina. Diversos estudios señalan que esta proteina 
se halla sobreexpresada en el cáncer colorrectal, pero 
se basan en lineas celulares o en series tumorales 
cortas. Por ello hemos analizado 
inmunohistoquimicamente la expresión del 67LR en una 
serie de 338 casos, con el anticuerpo monoclonal 
MLuC5. se ha observado una clara correlación entre la 
sobreexpresión del 67LR y la progresión del cáncer 
colorrectal desde adenomas a carcinomas localmente 
infiltrantes y metástasis (p<0.0001) y se ha visto 
que los carcinomas primarios metastásicos (Dukes C) 
expresan más frecuentemente la proteina que los no 
metastásicos (Dukes B) (p=0.024). Además, la mitad de 
los carcinomas primarios negativos para el 67LR se 
hacian positivos en sus metástasis, mientras que la 
gran mayoria de los tumores con expresión de esta 
proteina mantenían la positividad en sus metástasis. 
Estos resultados apuntan hacia un papel relevante del 
67LR en la agresividad local y la capacidad 
metastásica de la neoplasia colorrectal. 



123 VALORACION PRONOSTICA DE LA ACUMULACION NUCLEAR DE 
PROTEINA P53 FN EL CARCINOMA COLORRECT AL. 

J. So1a Gallego. C. García Corct-ón, C. Beor1egu1. S. Valerd1z Casasola. J. Vázquez. 
Hospital del Bierzo. Ponferrada. León. Clínica Univer;itana. Facultad de Medicina, 
Pamplona. Navarra. 

Ob¡et1vo. Analizar la frecuencia de la acumulación oe p53 en el carcinoma colorrectal, 
su relación con los factores pronósticos chnicopato!óg1cos clásicos. y su posible valor 
como factor pronóstico 1ndepend1ente. 

Matenal y Métodos. Se estuc:tiaron 102 pacientes con carcinoma colorrectal t-atados 
entre 1976 y 1986. En todos los casos se analizaron el tipo h1stológ1co. grado de 
d1ferenciac1ón, grado de penetración en la pared. permeac1ón hnfát1ca y venosa. 
1nvas1ón neural y penneural, 1ntlamac1ón pentumoral, estadlO de Dukes. y acumulación 
de p53 mediante 1nmunoc1toquím1ca con el anticuerpo po iclonal CM 1, reahza1do un 
estudio unívanante y mult1vanante de supervivencia global. 

Resultados. Se detecto p53 en 75 tumores (73.596). d1stnbuidos en dos patrones: 
Patrón 1, limitado a <596de los núcleos (18 casos 17,696). y patrón 11. en la mayoría 
de los núcleos (57 casos 55.896). En ningún caso se observó 1nmunorreact1v1dad 
nuclear. No se obsel'\'Ó relación con el resto de vanables estudiadas. aunque ex1st1ó 
tendencia estadística para la invasión linfática (p=0,052) y para la invasión penneural 
(p=0,067). En el análislS un1vanado mostraron valor pronóstico el grado de 
penetración en la pared, la permeación linfática y venosa la invasión neural y penneural, 
el estadio chnicopatológico y la acumulación de p53. En el análisis multivanado quedan 
como vanables 1ndepend1entes el estadio y la proteína p53(p=0,0131 ). 

Conclusiones. La determinación de la acumulación de p53 por 1nmunoc1t0quím1ca oo 
muestra relación con factores pronósticos clásicos y se comporta coroo un factor 
pronóstico independiente en el carcinoma co!orrectal. 

Genitourinario (125 - 159) 

126 ADENOFIBROMA NEFROGENICO. TUMORACION 
RENAL EMBRIONARIA DE RECONOCIMIENTO RECIEN 
TE. -

Hugo Alvarez-Argüelles,Candelaria Garcia Castro, 
Cipriano Manzano ,:Ricardo Gutierrez, Vicente He
rreros y Lucio D~az Flores. Hospital Universita 
rio de Canarias. La Laguna. Tenerife. -

Se presenta un caso de adenofibroma nefrogé 
nico(entidad patológ~ca recientemente descrita-Hen: 
nigar y Beckwith-1992-),que afectaba a una paciente 
de 9 años de edad,con clínica de hipertensión,poli
citemia y hematuria,y,en la que exámenes complemen
tarios demostraron tumoración renal. Estudios de mi 
croscopía óptica,electrónica e inmunohistoquímia de 
la neoformación,pusieron de manifiesto hechos de ne 
froma mesoblástico congénito,junto a nódulos epite: 
liales de blastema renal,similares a los observados 
en la nefroblastomatosis,así como áreas propias de 
un carcinoma de bajo grado de malignidad de los con 
duetos colectores. Por lo tanto, además de su rare: 
za (sexto caso de la bibliografía revisada),el pre
sente caso tiene la particularidad de la asociación 
de un componente carcinomatoso peculiar, hecho sólo 
descrito en dos casos previos. Por otra parte,el es 
tudio del parénquima !renal demostró una glomerulopa 
tía tipo proliferativo endocapilar,concomitancia no 
descrita previamente. En el curso clínico de la pa
ciente, se evidenció persistencia de la hematuria 4 
meses después de la nefrcctomía. 

COMUNICACIONES Y POSTERS. Genitourinario. 

124 PROLIFERACION CELULAR (FASE S E INDICE DE PCNA) Y 
PRONOSTICO EN EL CARCINOMA COLORRECT AL. 

J. Sola Gallego. Y. F.u1z de Azúa. C. Beorlegu1, S. Valerd1z Casasoia. J. VazqU€'Z. 
Hospital del Bierzo. Ponferrada. León. Clínica 0rnver;;tana. Facultad de Medicina. 
Pamplona. Navarra. 

O~¡et1vo. Cuantriicar la pro11ferac1ón celuar en el carcinoma colorrectal, su re'ación 
con los factores pronóstrcos chnicopatolág1cos clásrcos. y su posible valor cerno factor 
p'Onósoco independiente. 

Material y Métodos. Se estudiaron 12.4 pacientes con carcinoma colorrectal tratados 
e~re 1976 y 1986. En todos los casos se anahzaron el tipo hrstológ1co. grade de 
diferenciación, grado de penetración en la pared, permeac1ón hnfát1ca y venosa. 
1nvas1ón neural y penneural, 1nflamac1ón pentumoral. estadio de Dukes. ploidía y fase S 
por c1tometría de flu¡o, e índice de PCNA (IPCNA: 96 por 1000 núcleos) mediante 
1nmunocrtoquím1ca con el anticuerpo 19A2, reahzando un estudio univanante y 
mult1vanante de supe1"V1venc1a global. 

Resultados. Los valores de fase S vanaron entre 196 y 32, l 96 (medra 6,0896). El índice 
de PCNA entre 1,6296 y 88,996 (media 36.9596). No se obsel'\'Ó correlación entre 
ambos métodos de cuantificación de la pro!iferaCJón celular. Los tumores d1plocdes y 
los tumores bien diferenciados mostraron valores de fase S s1gmficat1vamente (p<0.05) 
meoores que los aneuploides o pobremente diferenciados. No se observó relación 
con el resto de vanables estudiadas. El IPCNA oo mostró asociaCJón con ningún otro 
factor. En el análisis univanado la fase S mostró valor pronósoco, que se pierde en el 
análrs1s mult1vanado. 

Conclusiones. La determinación de la fase S por crtometria de flu10 en un factor 
pronóstico oo independiente en el carciroma colorrectal. El IPCNA oo se relac,ona 
con otros datos cl1nicopatológicos rn tJene utilidad como factor pronóst~o. 

125 
COLESTEATOMA RENAL.A PROPOSITO DE UN CASO 

Ahijado J, Calzada J, Mosquera T, Corrales B, Argüelles M. Hospital de 
Cabueñes. Gijón. Asturias. 
El colesteatoma renal se considera una metaplasia escamosa queratinizante 
de la pelvis asociada con una masa queratinizada. Recientemente hemos 
visto un caso. Un hombre de 51 años, con una imagen clCnica y 
bacteriológica de tuberculosis renal y pulmonar. La presencia en la orina de 
un tejido blando de color blanco fué observada después de los cólicos. Este 
tejido blanco reveló ser un material parecido a la queratina bajo exámen 
microscópico. Imágenes de distensión y defectos de repleción radiolúcidos de 
la pelvis renal derecha fueron demostrados en los urogramas. Fué realizada 
una nefrectomia derecha. La pelvis renal mostraba una marcada distensión 
y encontramos Oibre y adherida a la mucosa) un gran acúmulo de material 
suelto blanquecino difusamente distribuido. Microscópicamente, la mucosa 
pélvica e.enia una metaplasia escamosa y restos de queratina. El 
parénquima renal adyacente mostraba signos de pielonefritis crónica y 
granulomas tubcrculoides. El presente estudio aporta un nuevo caso de 
colesteatoma de la pelvis renal y confirma la importancia para el 
dia¡,'Jlóstico clínico: al la presencia en la orina de fragmentos de tejido 
blancos normalmente secundarios a cólicos renales. b) tales fragmentos de 
tejido estan formados por material queratfnico. e) la presencia de defectos 
de repleción radiolúcidos de la pelvis en los exámenes urográficos. 

127 AFEC'T ACIO:-. PROST ATICA COMO PRIMERA MANIFEST ACION DE 
UN LINFOMA NO HODGKIN DE AL TO GRADO 
Gonzalo Bautista. Jose Angel Saenz y Ramón Diaz de Otuu 
Hospital ··rxagorritxu .. Vitoria-Gasteiz 

El linfoma no Hodgkin (LNH) de la próslata, tanto en su presentación 
primaria extraganglionar como de diseminación secundaria. es muy poco frecuente. En 
la próstata, se han propuesto diíerentes criterios con el lin de establecer si se trata de 
un linfoma primitivo o secundario. Inicialmente se consideró que. para 1ratarse de un 
linfoma primitivo • la tumoración debía estar limitada a la próstata y tejidos adyacentes 
con ausencia de afectación ganglionar linfoide. Posteriormente, otros autores 
distinguieron el linfoma primitivo por el lugar lugar de presentación inicial. sin reparar 
en la existencia de linfoma generalizado. Finalmente. a los criterios iniciales se 
ailadieron los requisitos de que los síntomas imponantes esten referidos a la próstata y 
que exista un intervalo libre de enfermedad. de al menos 1 mes. desde que finalice el 
proceso de estadiajc 

Presentamos el caso de un varón. de 52 años. que refiere un cuadro de 
retención urinaria desde hace 6 meses. al cual se le practica una resección transuretral 
de próstata El estudio microscópico muestra una amplia infiltración difusa por una 
1umoración linfoide. Las tinciones para el antígeno comun leucoci1ario {CD45) y 1.-26 
(CD20) füe~Jn positivas. en tanto los marcadores de celulas T. epitelio y antígeno 
específico prosiático resultaron negativas. El diagnóstico emitido fué de LNll. B. de 
cclula grande. de alto grado (clasificación REA. 1994) No se constató afectacion 
ganglionar linfoide Un mes y medio después sufrió una fractura patológica de cabeza 
femoral debida a una infiltracion por el mismo linfoma Tras 1ra1amicn10 con 
quimioterapia alcanzó una remision completa A los 10 meses presento una nuc\'a 
recaida con intiltración tumoral del testículo y epididimo derechos 
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128 CÁNCER DE VEJIGA URINARIA EN LA COMARCA DEL VALLES 
OCCIDENTAL (Ban:dona): 1992-1993. 

. MA Cabezuelo, O Um1lia, C Scrra, 1 Jurado, J Dúu:, M Rey y Grupo investigador del 
proyc:cto ºEaudio de cuoa y coottoles sobre el riesgo de cáncer de vejiga urinaria eo la 
industria textilº. Servicios de Patología y Epidemiología. Consorci Hospilalari del Pare 
Taulf. Sabadell, Barcelona. 
Ohjttivo: describir la iocideocia y mortalidad por cáncer de vejiga urinaria (VU) eo la 
comarca del Val!& Occidcotal (VO) y compararlas con otras áreas geográficas similarca 
(españolas y europeas). 
Su.Jetos de estudio: todo paciente residente en la comarca del Vallés Occidental (provincia 
de Barcelona) a quien se baya diagoostic&do (diagDÓ5lico histopatológico) por primera vez, 
Y dentro del período do estudio (1 do enero do 1992 a 31 de diciembre de 1993), de un 
tumor maligno do VU (código 188 de la CIM-9º revisión). 
Mdodolo¡ía: se ha realizado una bi1squeda activa de los casos en todos 101 ccolrol 
hospitalarios do la comarca del VO, asf como otros de fuera mediante unos circuitos 
e1pccflico1 establecidos para cada centro (servicios de Urología, Patología, Oncología, 
Admisiones, Epidemiología y/o Archivos). 
Resultados: 1) Incidencia: se bao detectado 315 casos, obtcoiéndose una blSa cruda de 42, 7 
Y ajustada do 34,86 co los hombres y de 5,8 y 2,97 respectivamente en las mujeres, teniendo 
el 61" do todos loa casos una edad superior a los 64 años. Entre las mujeres, la edad media 
ea sigoificativameotc superior. Ea un tumor mucho más frecuente co los bombrcs, siendo 
la razón hombre/mujer do 7 ,2. Predominan los carcinomas de células traosicionalcs -CCT
(97"), loa tumorea moderadamente diferenciados -O 11- (41 $)y los tumores supcrficlales 
no Invasivos (75">· 2) Mortalidad: la mortalidad por cmcer de VU es 3,5 veces mú 
frecuento entro loa hombrea quo entre las mujeres, afectando a los grupos de edad mú 
avanzados (77,2" por encima do 101 64 Blios). En los hombres, la mortalidad por cioccr 
do VU es baja respecto a la incidencia, mientras que en las mujeres la mortalidad es alta 
rapccto a la incidcDCia (bay, pues, una mayor letalidad en las mujeres). 
Conclusioaes: los raultadoa, en c11&11to a la descripción y análisis do la asociación entre las 
variablca, son coocordantcs con loa provenientes de otras series de nuestro entorno. La 
iocidcncia do cúcer do VU en el VO entro los hombres es muy &Ita, siendo una de las zonas 
do mayor incidencia en Europa. Por el contrario, la incidencia entre las mujeres es baja. 

130 NIVELF.S DE AMPLIFICACfON GENICA DE C-erb2/neu, EGFR J FGF311NT2 
EN EL CARCINOMA PROSTATICO 
l. de Torres; J. Tamgooa; C.Goo:zalcz; Schwanz Jr•J. Morotc•• y J. Rcvcot6s• 
DcpartamcDlo de Allltomia Patologica, Unilat de Recerca Biomédica(*) y Servicio de 
Urologia(**) de la Ciut&t Sanitaria Uoívcrsitaria del Vall d"Hebroo. Barcelona. 

El caoccr de proswa ha iocrcmcDlado en su frecuencia en los ultimos años lo que ha motivado el 
desarrollo de nuevos estudios de biología molecular al objeto de demostrar que oocogeocs pueden 
estar relacionados.La oocoprotcina pl85/ncu y el rcccplor de crecimiento cpidenoico EGFR son 
proteínas tirosilla·kioasas de la misma familia crbB.EI c-crbB2/ocu es una forma truncada activada 
de EGPR y ambas se han relacionado con procesos de transformacion y crecimiento celular. El 
PGP3/JNT2 es otro factor de crecimiento con capacidad oncogcnica. Amplificaciones g6oicas de 
PGP3/JNT2 y c-crbB2/ncu bao sido detectadas en caoccr de pancrcas, ovario y mama 
rclsciollllldose con un peor pronostico. El objetivo de este trabajo ba sido detectar amplificaciones 
de ~ genes en el canccr de prostata. 
MATERIAL Y METODOS: Se bao estudiado 19 carcinomas prosuticos no metastasicos. 19 
carcinomas prostaticos mctastasicos y 5 prostatas oonnalcs de donalllCS. En casa caso se realizó 
por PCR competitiva y en muestras parafmadas una doble y simultanea amplificación de los genes 
EGPR,c-crbB2/ncu 'I PGP3/INT2 utilizando genes INPG y GAPDH como controles Internos 
constitutivOI. Se usaron cebadores cspccificOI de todos ellos vatorandose los cocientes ellllC lu 
bandas ampUficadas oblcnidas mediante analisis de imagen. 
RESULTADOS:Se dclcctaron uo 68!i de amplif1C&cioncs del gen EGPR en los carcinomas 
mctas!Üicos respecto al 52 % en los carcinomas no mctastasicos. Por otra parte se detectaron un 
100% de amplificacloncs del gen PGP3/INT2 en los carcinomas de prostata mCIAStlsicos y solo 
UD 47% CD los DO lllCUSWicOI,. Por ultimo se dem01tr6 UD 40% de ampliftcaCioncs del gen c
crbB2/ncu en los carcinomas mctastasicos rcspccto al 0% co los no mewwicos siodo este ultimo 
rcsullado 1ignif1C11ivo (P < 0.005) con la t de studcm. E!o ninguo caso se detectaron 
ampUficacioncs en bs muestras normales de donalllCS (controles). 
CONCLUSIONES> Se demuestra uoa c:orrelscioo coue el carcinoma prosUtico y la existencia de 
ampUficacioncs del EGPR. PGP3/JNT2 y c-crbB2/mu. Se observa una.mayor corrclacion en los 
casos metaswicos siendo signiflC&tiva en la ampliftcaCióo del c-crbB2/ncu. Su futura utilización 
como marcador pronostico en el canccr de prostata debcra ser corroborado con series mu 
amplias. 

132 REACCION SARCOIDEA INTRATUMORAL EN UN CARCINOMA RENAL. 
Inmaculada Catalina Fernandez,MI José Robles Frías, 

Jorge Fernández Alonso y Rocío Marín Fidalgo.Hospital Virgen 
del Rocío.Sevilla. 

Las reacciones sarcoideas han sido frecuentemente descri
tas en linfomas y otros tumores s6lidos, sin embargo, su aso
ciac i6n con carcinoma renal es muy rara,existiendo s6lo dos 
casos descritos y, en ambos, los g1•anulomas se localizaban a 
distancia del tumor. 

?:-e!:cntam~s el caso dt> un paciente con carcinoma renal de 
células claras 1 estadio I, que muestra una prominente infiltra
ci6n intratumoral granulomatosa sin que exista evidencia de 
granulomas extratumorales.El estudio inmunohistoquímico de
mostr6 un marcado predominio de linfocitos T en el infiltra
do inflamatorio presente. 

El interes del caso se basa,en primer lugar,en la escasl! 
frecuencia de la asociaci6n descrita y ,en segundo lugar,en el 
hecho de que lofi.granulomas aparecen en relaci6n directa con 
las propias células tumorales. 

Estudios experimentales han demostrado que la enfermedad 
granulomatosa está mediada por linfocitos T y se cree que 
los granulomas se producirían como respuesta inmunol6gica 
a factores antigénicos de las propias células tumorales,aunque 
la existencia de antígenos tumorales específicos no ha podido 
ser demostrada en carcinomas.En nuestro caso existe un predo
minio casi absoluto de linfocitos T en el infiltrado infla
matorio asociado al tumor. 
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129 TUMOR DE CORDONES SEXUALES CON TUBOS AÑULARES BILATE
RAL Y SINCRONO EN PACIENTE CON SINDROMK DE PBUTZ-JE
GHERS; 

Jorge Calvo de Mora•, Manuel Nistal• y Purificación Ros•• 
•oept. A. Patológica. H. La Paz. •• Serv. Endor.rinología Pedi
átrir.a. H. Ramón y Cajal. 
Paciente de siete años de edad diagnosticado de s. de Peutz-Je 
ghers que consulta por aumentoprogresivo en los últimos meses 
de tamaño mamario bilateral, sin pubarquia, telarquia,aumento 
de pene ni dolor. Madre con S. de Peutz-Jeghers con neuromas 
labiales y en tubo intestinal. El paciente tuvo un cuadro obs
tructivo secundario a invaginación intestinal por un pólipo en 
Octubre 93. Ginecomastia bilateral, testes en bolsas de tamaño 
y consistencia aumentados. La biopsia testicular bilateral pre
senta en ambos testículos tubos con maduración pubernl avanzads 
y otros con maduración compatible con la edad, Distribuidos de: 
forma irregular o formando pequeños acúmulos se observan grupo~ 
de 3 a 6 túbulos que muestran un marcado engrosamiento de la 
membrana basa 1, tortuosidad en su trayecto y una proliferación 
r.onsti tui da únicamente por células parecidas a las de Sertoli. 
En el interior de estos tubos se observa un material similar 
al de la membrana basal, Pas+ y metenamina plata+. Las células 
del interi,9r de las formaciones tubulares tienen un marcado ple 
omorfismo con núcleos que varían desde ovoideos, con nucleolo 
prominente, a hipercromáticos plegados. No se observan figuras 
de mitosis. El estudio inmunohistoquímico demostró positividad 
a nivel dé la membrana basal de los tubos anulares y en el ma
terial eosinófi lo intratubular, de colágeno IV y laminina. Las 
células tumorales eran positivas para Vimentina y negativas 
para Ci toquera tinas y proteína S-100. 

131 VALOR PRONOSTICO DE LA INMUNOEXPRESION DE LA 
ONCOPROTEINA C-ERBb-2 EN EL CANCER DE PROSTATA 
METASTASICO. 
l. de Torres; C. Vallejo•; J.Morotc•; C.Gonzslez: J.Tamgooa y S.Scbwanz Jr(••). 
Dcpanamcmo de Anatomia Patologica,Scrvicio de Urologia (*) y Unidad de Recerca 
Biomédica(**) de la Ciuiat Sanitaria Universitaria del Van d'Hebron. Barcclooa. 

El caoccr de próstata tiene una historia evolutiva muy variable no existiendo hasta el momcDlo 
marcadores pronosticas que puedan predecir su evolución.El objetivo de este estudio ha sido 
amlizar la iomuoocxprcsi6o de la oncoprO!Cim c-crbB·2 mediante l&nicas de inmuoohistoquimia 
en el canccr prosl!tico mctaslásico y valorar su aplicabilidad como factor pronóstico en la 
cnfcnncdad diseminada. 
MATERIAL Y METODOS: Se hao estudiado 57 casos de caoccr prostático mcstaswico 
sclccciooadOI de fonna randomizada con un seguimiento medio de 68.5 meses. Se u1ilizaron 
mucslras parafmadas para el cstudío con el amicuerpo monoclonal CB-11 (Biogencl).La 
inmunorcaclividad ftre cuantificada con un anlizador de imagcncs Olympus CUE-2 con software 
para analisis de blani:o y negro. Como control positivo se utiliz6 muestras de ca. de mama. 
RESULTADOS: Se observó sobrccxpresión de c-crbB-2 en el 66.61 de los casos.De los 38 casos 
con lnmunoclprcsióo el 34.2% demostró leve positividad (+)en tamo que el 68.55 IUc 
moderadamente ( + +) o marac&damcntc( + + +) positivos.De los 34 casos con menos de 20 
acwnulos en el rastreo osco (Ml +M2), 24 mostraron sobrcclpresion en tanto que de lo.s 21 casos 
con ms de 20 acumulas (M3+M4) 14 casos fueron positivos. De tos 10 pacientes que adcmú 
mostraron diseminación no ósea el 80% evidenció positividad modcmla o marcada. El amlisis de 
lu curvas acwarialcs de supervivencia demostró una sobrcvida media en los casos coo 
ínmunocxpresión de 16 meses respecto a uoa sobrcvida media de 31 meses en los casos negativos 
(p<0.02). 
CONCLUSIONES: La expresión de la ODCOprotcina c-crbB-2 en los casos con canccr de proswa 
mctastasico parece uociarsc a UD peor proooslico duplicando la tasa de morulid&d (p < 0.02). No 
elistc corrcW:ión entre expresión de c-crbB-2 y severidad de la cofcnncdad. 

133 CARCINOMA RENAL DE CELULAS CROMOFOBAS 
R. Fw:•, I Garcla, M. A.lwuez, l. Hierro, B. Giu"ero-Strachan y A.. Matitla. 
•s0 de Anatomía Patológica.Hospital Regional Carlos Haya. Mdlaga. Dpco. de 
Anatomía Pa1ológica. Facullad de Medkina.Univcrsidad de ~ 

El can:inomarcn&ldedlulas crom6fobu (CRCC)fuedcscrilocn 1985porThocncact11.como unaentid.ld 
di!crcnciada cnttc los ~cinomas renales y a la que se te adjudicaba un probable mejor pion6stico. 
OBJETIVO: El presente lnbajoprdaldc definir las caractrlsticudcl CRCC pu1 su c:cmcc1o diagnóstico 
al tiempo que apo1111 sus implicaciones pon6stic:u. 
MATERIAL Y METODO: Hemos alUdiado 13 casos de pacientes de CRCC cnue un colal do 202 pacientes 
con can:inomu renales procedentes los Servicios de Analomfa Pacol6gica del Hospital Rcgionll Culos 
Haya y del Hospilll Universitario Virgen de la Victoria de M'1agLHcmosan&lizado upcclosclfnicol(edad. 
suo, l&leralidad. prcscntsci6n cU:niea. tiempo de evolución y estado). aspcclos macn>:1cdpicos (color, 
1amafto, invasión de la vena renal y del tejido adiposo perirren&l), aspectos micmiu::dpicos (palldn 
uquiicctural, variante de carcinoma crom6fobo y gJado nuclear). Se re&liz6 el cstadiajc scglln Robson y 
TNM pu1 ello hemos utilizado ficnicu habiwalcs de HE. de histoqu!mica (hicno coloidal). de 
inmwiohisloqufmíca(ciroqucratinaAE 1-AEJ.citoqucnlina l 8, vimcnlina)ycnalgunoscasosdc microscopfa 
elccudnicL 
RESULTADOS: N11cvccasoseranmujercs. lacdadmediade58ailos(rangodc37-80).Lossíntomasmú 
frecuentes fucron dolor en flanco y hematuria y cn5 casos el hallazgo fue incidental. Los wnlllos oscilaron 
cnttc 4 y 14cma (media 7.2cms). Lacolmaci6n fue parda homogálcacn lodos .EnB casonl gJlldo nuclear 
fue de 0,cn4dc lllycn 1 dclV.Sictccasoscnn de la variante búicay 6dclaeosinofi!icasicncloelpacrdn 
microscdpico sólido pralominaniccn todos los casos y en2 se aprc1Ciaron ueu lllbuloalvcolam. En 7 casos 
se a¡weciuon mictocalcificacioncs. El estadio mJs frecuente fue el 1en9cuos. en 3 casos el 11 yen 1 IUA. 
La citoqucratina 18 rcsutt6 imenumenlC positiva y la vímcntina negatin en lodos los casos. El hierro 
coloidal tambim fue positivo en todos los casos y con microscopia clecuóaica se obsctvaron típicas 
vcslculuin1racitoplasm.Ucas.EI scguimicnromcdiode 11 pacien1csfucclc53.6mcscs. Todosvivcasanos 
y sin evidencia de la enfmncdad ellCCpto uno que falleci6 por complicaciones posloperatoriu. 
CONCLUSIONES: LA incidencia del CRCCn del 6.5%. Es mucho mú frecuente en mujetts con 
icndencia en ellas a edades mú j6vCllC$(en 4 tenían menos de 45 allos). El hallazgo incidental es muy 
frecuente (38.4%). La colmacidn puda y el aspecto homogenco SClCI muy t!picos prescntJnclose con mú 
frecuencia grados nuclsrcs bajos y estadios poco avanz.ados. Las lknica de inm11nohistoqufmica y el 
hierro coloidal pracnl&ll 1111 pcñil característico y ayudm al diagnóstico dilcrax:ial. En n11cs1r1 serie 
parece confirmarse el mejor pronóstico que presenta cstc tipo de wmor. 



134 NEFROMA MESOBLASTICO DEL ADULTO: PRESENTACION DE 
CUATRO CASOS. 

Antonio García Escudero. Antonio F. Conde Martín, José J. Sánchez González, 
Francisco Gavilán Carrasco. Hospital Universitario Virgen del Rocio. Sevilla. 

El nefroma mesoblástico es una neoplasia infrecuente, propia de lo infancia 
(6 primeros meses) de comportamiento clínico habitualmente benigno, en su 
presentación infantil. 

Han sido propuestos criterios morfológicos que definen un tipo con evolución 
desfavorable, al que se aplica el término de nefroma mesoblóstico celular o más 
recientemente atípico. Son pocos los casos publicados en lo edad adulta, y hasta la 
íecha, nosotros tenemos conocimiento de ton solo 3. Presentamos 4 nuevos casos de 
edades comprendidos entre 17 : y 59 años y realizamos estudios morfológico 
convencional e inmunohistoquímico (queratina,actina específica de músculo 
líso,vimentina y proteino S· 100) en los cuatro casos, y ultraestructural en uno de ellos. 
El debut clínico es con dolor en foso renal y hematuria en todos los casos, y rotura 
renal espontáneo en uno de ellos. 

El diámetro tumoral oscilaba entre 4.7 y 21 cm de diámetro máximo. 
Macroscópicamente mostraban necrosis y/o hemorragia zonal en todos los casos, y 
areos mixoides dos de ellos. 

Histológicomcnte se trota de neoplasias fusocelulores de aspecto mesenquimal 
con tendencia 11 agruparse en fascículos, y con un contoje mitósico de más de 10 por 
10 c.g.o. en dos ocasiones, y de 5 y menor de 3 en los otros dos (esta último el caso más 
favorable). El estudio inmunohistoquímico es negativo para todos los marcadores, snlvo 
en dos de los cosos en que se observa positividod para vimentina. 
Ultraestructuralmente demostramos células mesenquimales con diferenciación 
fibroblástico y muscular liso. 

La evolución es desfavorable en menos de 18 meses, con múltiples recidivas 
y/o metástasis o distancia en todos salvo uno de los casos. 

Deducimos un pronóstico mayoritariamente adverso en los casos de 
presentación en la edad adulta, existiendo una correlación pronóstica acorde con 
hallazgos morfológicos y diámetro tumoral. 

136 EXPRESION DE LA pS3 EN LA PROGRESION DEL CARCINOMA 
TRANSICIONAL DE VEJIGA. 
R.Guatch, F.Garcfa·Dnpdo, M.Rii~ Runo•. M.Montca. B.Rqiaru. St:rvicm de P&1olosfa 'f 
Uroloafa(9). HOlpÍl&I Virgen dd Camino. Punplom. 

llllroclacdál &ti .i-lda - ,._DO<iociOn - la upiai6DDllClcar ~!micado proc.sm pSJ 1 
mmcioocodol Oca,.,,_ pSl. Esca uociocl6a .. da..,"" llr<> po....m;ec1e camnoma T....na.mJ ln•-rdo v.¡;p""' 
implic:lcioDolailapc'OIRIÍdCllll!nOnl. 
ObJrCho: Elllb'-r la nlacida-. la 01praida '""'loor do pSl con d ando bislol$¡ico, Cltldio 111......i. .mcim.1 
..,.m.aicia. 
r.t11crta11 mltodoo: Se""" eacliado 41 piau •inlrsicudo - ndicdcs oonapondicmo. 41 pocicma (39 
•-1 l mcjoru) ..,..CacinomaTnmicioaaldo Vojíp mdíf-alldiot(T'•T4) 7díf<rallo¡ndo hillol6,;codo 
ICOICrdo""' loo crillrioa do la OMS. El CllllCOO ~lildado ba sido de lab. No-. la~ de linci6n ba sido la COllndat 
moclW.. (PA·APA) 1 la~'" ha hed>o <akabndo d pormuaje de mlcleoo de-cthllao ClllllOllla ldlldal. Se ba 
comiclcndo w cuo pooilivo mando •I potanlajo do Cltlolao ClllllOllla ldlidas ba sido mpctior al 101'. S• han asado lao "'"'u 
de 111pcniYCDCiado JCapbn-Moi#, nalaando lao diforaxiu- d 1at lo1·nnl:. La -*i6n do pSl ""' d alldio, 
NádlTa, sndof afectaci&i ...,.lionlt .. hl medidooon 11 ratdo chi cu.indo de Panon. 
Raulladoo: 

Eol1dlo Cndo 
n. TI TI T2 TJ T4 b 1 o m 

'3+ 1 1 1 10 2 2' D•ll .. J.2 J.2 J.2 ... M.5 .,_, J.2 ... 6.4 .,,. 
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En llCOMOliaborwcidlTalocol1cn ll clilCmim<i6n.17~follooioroo1 ..... c1e1111-rconano11pC"'iYaiciamodia 
do 17 -· Lacq>nMacadcardopSJIO tdacion6siptir.c.m-C"'11am:idiTa(p<0.0S)yCOCl1tn1lllUIOf 
llpCnivmcia(p<O.OS). La rKi:lnw pca loo -T1,n.n1 T• '111• no eqmsaboapSJ "'""01', compando""' 
01',01',211'J I001'~doloo-pSJ+. Nooolui--rclaci.lnsipaif'ICllin....,.laupcaá6D 
do p.Sl, .. lfldollislol6Pco,Ollldio1 afoelaCÍlla-líoaar(p>0.05). 
C-'- la cipnoóea do pSJ m ~""'e-moma T.-icioml do Vojip predice 11D u,_,,., do ricos• do ncidi'tl 

1 """-~ icdopa . dol indo bislo161ia>. Cllldio 1 atCdleiOa p1111ioau. 

138 "1eoplasia intratubular de células germinales en testículos criptorquídicos. 
Hierro-e, Conde-JM, Nevado·M , Meléndez-B 
Servicio de Anatonúa Patológica. Hospital de Valme. Sevilla. 
Introducción: 
La neoplasia intratubular de células germinales es una lesión primariamente 

descrita en el parénquima testicular próximo a tumores germinales, que puede ser 
también observada en otras circunstancias, entre ellas en el testículo criptorquídico. 
El objetivo del presente trabajo consiste en estudiar este proceso en nuestra serie de 
46 biopsias y piezas de resección de testículos criptorquídicos. 

Material y métodos: 1 

La presencia de células. germinales displásicas, aisladas o en grupos, fue 
valorada en eones de parafina por 1res observadores independientes. Los casos en 
que no existió coincidencia plena de criterios fueron eliminados. Paralelamente, la 
totalidad de la serie fue estudiada cuantitativamente, determinando en todos los 
casos el índice de fenilidad tubular (IFT), índice de células de Senoli (ICS) y el 
diámetro tubular medio (DTM), para agrupar posteriormente los casos bajo los tipos 
lesionales clásicos (1 a IV). Por último, se realizó en todos los casos un estudio 
inmunohistoquímico, incluyendo una batería de antisueros para citoqueratina 8, 
citoqueratinas 1, 10, S y 14, EMA, CEA, LeuMI, vimentina, a·fetoproteína, fJ· 
HCG y fosfatasa alcalina placentaria (PLAP). 

Resultados y conclusiones: 
1) Nueve de los 46 (19,6%) casos fueron identificados como ponadores de 

NICG. 
2) La NICG se observó más frecuentemente en asociación con patrones de 

bipoplasia germinal o 1 de lesiones mínimas. Ningún caso se observó 
conjuntamente con patrón de sólo-Senoli. 

3) El marcaje inmunohistoquímico con PLAP ha resultado úlil en el reconoci
miento de casos de NICG. 

COMUNICACIONES Y POSTERS. Genitourinario. 

135 CARCINOMA DE CÉLULAS CROHÓFOBAS: ESTUDIO 
INHUNOHISTOQUÍHICO EN CUATRO CASOS. 
Cl.González; J.Tarragona; R.Lorenzo; H.Avila e I.de 

Torres. Dpto.Anatomía Patológica de la c.s.u. Vall 
d'Hebron. Barcelona. 

El tumor de células cromófobas representa el 4, 6\ de los 
tumores renales. Horfológicamente difiere de los otros 
tipos por el citoplasma pálido y granular positivo al 
hierro coloidal de Hale, que se corresponde ultraestruc
turalmente con la presencia de abundantes mitocondrias e 
invaginaciones citoplasmáticas. · 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se han estudiado 4 casos de carcino
ma de células cromófobas. La edad de presentación osciló 
entre 49 y 79 años, y el tamaño tumoral siempre fué mayor 
de 8 cm. Hacroscópicamente mostraron superficie de corte 
parda anaranjada con mínima necrosis y sin hemorragias. 
Los marcadores utilizados fueron: AEJ, EHA, Vimentina, 
CEA, PCNA, c-erbB-2 y p53. 

RESULTADOS:El EHA mostró positividad con patrón granular 
citoplasmático, y las queratinas de bajo PH, AEl y AEJ, 
mostraron positividad focal y difusa respectivamente. La 
vimentina y CEA resultaron negativos. El PCNA mostró posi
tividad en menos de un 10% de las células tumorales. La 
oncoproteina p53 fué negativa en todos los casos, y la 
c-erbB-2 sólo demostró positividad focal en un caso. 

CONCLUSIONES: 1. La negatividad para la vimentina y la 
positividad para EHA, AEJ y focalmente para AEl diferen
cian este tumor del carcinoma renal de células claras. 2. 
Estos resultados apoyan una histogénesis distinta , con 
posible origen en el túbulo colector distal. 3. El bajo 
indice de proliferación celular, así como la negatividad 
para p53 y c-erbB2 corroboran la menor agresividad de este 
tipo de tumor. 

137 LESIONES SARCOMATOSAS DE VEJIGA. 
R.Guarch, B.Reparaz, A.Lopez Unzu. E.Almudevar, A.L.Couslllas 
Servicio de Patologl'a. Hospital Vfrgen del Camino. Pamplona. 

lntroducdón: Las lesiones sarcomatosas benignas y malignas de vejiga son raras y 
corresponden a pseuclotumores inflamatorios (PSll, sarcomas y carcinomas 
sarcomatoides!CSI o carcinosarcomas ICSAI. Dadas las similitudes histológicas entre 
estas lesiones y el diferente pronOstico, debe de tenerse gran precaución a la hora de 
hacerse un diagnOstico correcto. 
Objetivo: Revisar las caracterlsticas clínicas rasgos morfolOgicos de seis lesiones de estt 
tipo, estudiadas en nuestro centro durante los años 1988·94 excluyendo aquellos casos 
en edad pediétrica 1 < 16 años). 
Material y métodos: Se han estudiado las biopsias correspondientes a estos casos (RTUI 
haciendo especial hincapié en la celularidad, vescularización, componente Inflamatorio, 
pleomorfismo y mitosis tlpicas o etlpices. En todos los casos se realizaron tinciones con 
inmunohistoqurmica con queratina de bajo peso molecular ICAM 5.21. EMA, Actina, 
Desmina, Vimentina y S· 1 OO. Los datos morfológicos se relacionaron con los datos 
clínicos. 
Resultados: La edad media en 5 casos fue de 65 años, el otro caso era un 
rabdomiosercoma embrionario !RSI en un varón de 18 años. Cinco casos eren varones. 
El diagnóstico inicial fue: es = 2, PSI .. 2, AS= 1 y Leiomiosarcoma !LSI "' 1. La 
celuleridad predominante en todos los casos era fusiforme pero en los PSI destacaba un 
patrón vascular marcado con componente inflamatorio y mitosis tlpicas, salvo en un 
caso donde el pleomorfismo y el n¡jmero de mitosis era muy marcado y solo su 
evolución, 14 años de supervivencia sin cistectomra nos permita considerarlo en asta 
apartado. Uno de los es mostraba diferenciación osteoide mientras qua el otro era puro 
fusocelular y el diagnóstico solo pudo realizarse por le positividad parcial con le CAM 
5.2. 
Concluslones: El diagnóstico diferencial entra lesiones fusocelulares benignas y malignas 
es dificil, la inmunohistoqulmica puede ayudar pero en otros casos es la evolución 
biológica del tumor la que de le certeza diagnóstica. 

139 COMPARACION DELA PLOIDIA DEADNEN CITOMETRIA DE IMAGEN Y DE 
n.UJO. CORRELACION CON EL GRADO Y EL ESTADIO. 
/. Hierro, M. Alvarn. J .Rllbio, C. Gonz4kz, /. Garcla. A.Blann 1 M. Podjl/a9. 
Dpco. de Ana!Dm!a Paloldgica. FCll!ud de Medicina. Uni\'alidad de MQqa. •s• de 
Urologfa. Hospital Ullivasitario de ~ga. 

El carcinoma de ~lulm IJllmicionales (CC'J) mucsua un comportamiento ~olutivo variable. 
incluso en pacientes con el mismo grado y estadio. Parámeuos como la plo1~ de ADN han 
mosuado c:onclacicln con el poccncial mctastásico. con la ~ al !J3Ulm1Cnto ó CO!l la 
capacidadderecurrenciay/oprogrcsi6n. Elobjctodcl prcsen~traba,JOhas1doladctcrminac~n. 
mediante citometrfa de flujo (CF) y de imagen (CI) de la pl01dfa de ADN. rase S (FS) e Cndi.ce 
de pl't'liferación (IP) asf como la correlación de estos parámetros con el grado Y estadio. 
Además, sc·han comparado los resultados obtenidos con ambos métodos. . 
Se han estudiado 105 casos consecutivos de RTU vesicales con sospecha clíru~ de~ 
primarios de los que se obruviero.n material fresco y bloque de parafii;ia, El sra~o h1Stol6g1co 
se valoró siguiendo la clasificación de la OMS, mientras que cí estadio pa10l6g1co se efectuó 
de acuerdo con la clasificación TNM de la UICC ( 1978). La CF se realizó sobre suspensiones 
celulares marcadas con iodurodc ¡ropidio según la t6cnica de Vindelov siendo evaluadas con 
un citclm~tro de flujo (FACScan de Bocton Di~~nson). La ~I en cortes~ tejido de ~-S µm 
de grosor tenidos con Feulgen (CAS DNA Stammg) y medidas con un c1tómctro de imagen 

!iA.! ~S ~=.neP~iS1ológico reveló 1 adcnocarcinoma. 4 lesiones inflamatorias Y 
100 ccr. De estos últimos. 21(21%) casos fueron 01. 47(47%) 02 y 32(32%) 03. Por 
estadios, 31eransupcrficiales(pTa/pTlA.39pTIB.27casospT2/3y3pTx. PorCFSScasos 
fueron diploidcs, 31 aneuploidcs, 13 tettaploides y 3 casos con histogramas novalorablcs. Con 
CI y basándonos en lamoñologfadel histograma. 37 c~ rucronclmificadoscomodiploidcs. 
29diploidcscon exceso de raseS.26ancuploideshipodiploidcs y 8ancuploidcs inclasificables. 
La correlación del grado y el CSladio con la ploidfa de ADN dctcnn1!18"a por CF y CI fué 
estadlsticamcntesignificativa(p<0.00001).Alcompararlaploidfaobtcnidaporambos métodos 
se observó un elevado grado de concordancia (p<0.00001). 
En conclusión la detcnninación de la ploidfa de ADN mediante CF y Cl es W1 IJ3llltlletro 
complementario al grado y al estadio que ayuda a catcgorizar subgru_pos de CCT. La <;l. en 
eones de tejido. ha mOSIJ'ado un valor equiparable a la CF lo que JJC!?lllte el !ISO de material de 
archivo y la medición de treasllesioncs localil.adas. con mayor rapidez ~ido al avance~ la 
metodología actual. Por ello. ¡roponemosesiastécnicascomométodosobjet1vosyrcproduc1blcs 
que deben incorpo= a la rutina diaria para completar la gradación de estos tumores. 
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140 VALCRPll<JI DE LA P\..OIOJA, .ANTI<ml DE PIUIFERPCI<JI t«liAR (PCNA) Y 
ffiMX:l DE G.EASOO EN ~ltU't\5 l.lE m:>STATA O'ERJIOOS TRAS BL~O HJI«>. 
tW.. CCWLETO. 

B.Larrlnaga,M.L.~z lhm:nsoro.C.Valettl,T.Ttiül. 1-bsp. de Navarra. Paiplooa. 

Hams estudiado 20 pacientes cm adenocarcinana de próstata. scnetidos a blo
cµ:.io ardrcX]énico CQ'll>leto. st'gllídos de prostatectonia radica 1. 
Se han valorado los cilTbios norfológicos inducidos por el tratcrniento, rn:xlifica· 
cimes en el grado de Gleason, ploidla y PCNA. 
!Esul tados: 
~% de los casos, tras bloqueo hommal. se observaroo cilTbios rmrfoló
gicos (rretaplasia esccrnosa, hiperplasia de células basales y vacuolizaciál ci
toplasratica). 

Los tlJIOres de alto grado (Gleason 7-8-9-10) correspmdlan al 16% de las 
biopsias pre-tratcrniento y al m de las próstatas ¡:ost-tratcrniento. 

Sólo un 18.7% de estos turores residuales eran aneuploides. 
El % de casos PCNA (+)es rrenor antes del trataniento (44% vs 66%). 
U1iccll'8lte en 2 casos, después de inclusiál "in toto". no hubo t.uror residual: 

estos 2 tlJIOres fuerm diploides en la biq>sia diagróstica. 
Crnclusimes: 

.-El biQCJJeO mmmal cmpleto ¡;roix:e irrpJrtantes m:x:lificacimes rmrfol6gica1 
en los carcinanas de prOstata. 

. -Estas m:x:lificacimes dificultan el diagnóstico de tlJlOr residual y su in
terpretaciál biol6gica. 

.-ttm:>s encart.rado correlaciál srt:re el grado de Gleason del turor residual y 
los valores de PCNA; no cm la ploidla. 

142 CARCINOMA RENAL QUISUCOa UHA POSIBLE FUENTE DE 
ERRORES BR CONSULTA I!ITRAOPERATORIA. 
Josop Llorota, Osear Bielsa, Torosa Ribalta, Sergi 

Serrano, Antoni Golabert, Antonio Cardosa. Hospital 
Universitari del Mar y Hospital Clínic Provincial, Barcelona. 

La formación de espacios quísticos verdaderos (no 
asociados a necrosis ni a hemorragia) se observa de manera 
focal con una cierta frecuencia en el carcinoma de células 
renales. Es menos frecuente que esta transformación quística 
sea masiva. En una serie de 250 carcinomas renales, se han 
identificado 10 (4\) en los que la pr6ctica totalidad del 
tumor estaba formada por espacios quísticos revestidos por una 
sola capa de células de citoplas1M claro y bajo grado nuclear. 
Solo el examen de múltiples secciones puso de manifiesto la 
existencia de un componente sólido aislado que permitía 
confirmar el diagnóstico. En todos los casos, se trataba de 
tWDOres en estadio I y todos los pacientes siguen con vida y 
sin recidiva tumoral tras períodos de uno a siete años de 
seguimiento. En cuatro de los tumores, se efectuó una consulta 
intraoperatoria en la que se dispuso de parte de una pared 
quística, lo que planteó múltiples problemas de 
interpretación. 
El carcinoma renal quístico debe tenerse en cuenta en el 
diagnóstico diferencial de las lesiones quisticas renales. Si 
se requiere de estudio patológico intraoperatorio este debe 
correlacionarse con los datos clínicos, la angiografía, la 
ecografía o la TAC. Adenuis, en los casos en que solo puede 
estudiarse un fragmento del tumor, es imprescindible conocer 
el aspecto macroscópico de la lesión de la que procede. 

Tr11b11jo fln1molodo por ol Fondo do Invostl911clonDB Sanitadao do la Sgqurldod 
soolol, Expto. n' 93/0394 p, l. 
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PARAGAHGLIOHA DE LA VEJIGA URINARIA.ESTUDIO OPTICO E 
UOOlllOHISTOQUIKICO 

A.Kartin, J.A.Araaburu y P.Fern4ndoz-Soqov1ano. 
Ho11pital Universitario de Getate (Madrid) 

El paraqanqlioi:ua prioario de vojiqa 011 una ontidad rara quo 
11upono aenoa del o.u dol total de las neoplasias vosicalo11, y 
6' do los para9an9lio1:1as oxtraadronalos.Los datos patolóqicos son 
siDilaroa a los de localización adronal. En cuanto al co1:1porta-
1:1ionto biolóqico,al iqual que ocurro en otras localizacionoa,no 
puado sor predicho unica11onto con los hallazqos patolóqicoa, 
z:iotastathando el 14' do los oriqinodos en vejiqo. 

Prosonta1:10s ol 011110 do un varón do 31 oilos, quo rotiero HTA 
donde tros ailos antes y notroctoDia por anulación ronal doo ailos 
antas.so le intorviona por un urotorocolo , ovidoncidndo110 una 
tu13oración infiltranto ,irresocable en su totalidad.Con ol 
diaqndstico anato-patolóqico do para9an9lio111a, so lo realizó 
ostudio do oxtonsión y dotorminoción do cotecol111:1inos,rosultondo 
neqativos. 

Roforiaos los hallazqos aortolóqicos o in1:1unohi11toquicii
cos ,s11poctos ovolutivo11 y do intores pronóstico, y rovis111:1os la 
literatura al re11pocto. 
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141 AlilALXSJ:S COMPARA'l'J:VO DE LA APLJ:CACJ:OB DE LA 
HICROSCOPJ:A OP'l'J:CA Y LA HICROSCOPJ:A ELECTROHJ:CA 
ES LA CLASll'J:CACJ:OB Y GRADACJ:OB DEL CARCXHOD 
DE CELULAS REHALES. 

Joeep Llareta, Margarita Alberola, :Irene Moyeeet, Ll.uiea 
l!fa:ciiioeo, Sergi Serrano. Hospital. Universitari del Mar. 
Barcelona. 

. La valoración histológica del tipo de citoplasma en 
las células del carcinoma renal está poco relacionada con 
el grado y el estadio del tumor. En un estudio comprativo 
de 22 carcinomas renales mediante microscopia óptica (MO) 
y electrónica (ME), ésta última ha resultado ser superior 
en la distinción entre citoplasmas claros, granulares y 
mixtos, por una parte y entre carcinomas cromófobos y 
oncocitomas por otra. Además, en los tumores clasificados 
por ME, el tipo de citoplasma guarda más relación con el 
grado nuclear de Fuhrman y con el estadio patológico que 
cuando se intenta su identificación por MO. En 
conclusión, resulta conveniente incluir de manera 
sistemática el examen ultra.estructural en la 
caracterización de los carcinomas de células renales, 
especialmente en tumores de células claras cuyo aspecto 
no sea tipico Y en el diagnóstico diferencial de los 
tumores renales con citoplasma eosinofilico . 

Trabajo fiDaDciado por el Fondo do Iavostigacioags Sanitarias de la 
Seguridad Social Eltpto. a• 93/03!1<11 P.I. 

143 ANALISIS DEL DNA MEDIANTE CITOMETRIA DE FLUJO (CMF) 
COMO FACTOR PRONOSTICO DE LAS NEOPLASIAS RENALES 

ASOCIADAS A LA ENFERMEDAD QUISTICA ADQUIRIDA RENAL 
C.Mallofré, J.Almirall(+), J.M.CampistoUºl, J.Muntnné, M.Solé, A.Cardesn, Dpt. de 
Anatomía Patológica y Unidad de trasplante renal(*) Hospital Clinic Universidad de 
Barcelona. Barcelona. Dpt. Nefrologin Consorci Hospitalari pare Tnulí, Ssbsdell (+). 

OBJETIVOS: Determinar In utilidad de In determinación de la ploidia del ADN y 
de la fracción de células en fase S mediante CMF como factor pronóstico en las 
neoplasias renales asociadas a la enfermedad renal quistíca adquirida. 

MATERIAL Y METODOS: Se efectuó análisis del ADN mediante CMF a partir de 
los bloques de parafina de once neoplasias renales asociadas a ERQA. Los 
histogramas obtenidos a partir de un citómetro EPICS Profile 11 (Coulter Col fueron 
analimdos mediante el Software Multicycle. Los resultados se correlacionaron con los 
factores pronósticos clásicos ( tamaño del tumor, tipo histológico, estadiaje ) y la 
evolución clínica. 

RESULTADOS: Ocho de los CllSOS (72.7%) fueron diploides mientras que 3 fueron 
aneuploides (27.2%). Los tres casos aneuploidea fueron "peridiploides" y se 
correspondieron con los casos que mostraron recidiva o metástasis de In neoplasia tras 
el tratamiento quirúrgico. Los casos diploides no mostraron recidiva ni metástasis 
durante el seguimiento clínico (3·5 años). Del mismo modo la fracción media de células 
en fase S fué del 9. 7<;< para aquellos casos que recidivaron mientras que la fracción 
media de células en fose S de los tumores que no recidivaron fué del 2.8%. 

CONCLUSIONES: 1) La determinación de la ploidia y de la &acción de células en 
fose S en las neoplasias renales asociadas a enfermedad renal quisticn adquirida en 
pacientes con insuficiencia renal crónica puede ser de utilidad en predecir Is 
agresividad de dichas neoplasias. 2) Las diferencias halladas, en cuanto al índice de 
DNA, de las neoplasias estudiadas con las descritas en las neoplasia renales "usuales" 
parecen indicar ciertas diferencias biológicos. 

145 .IJlllllllEXPRESIÓN DE PGP 9.S Y IBIQUITJICA EH LA HIPERPLASIA Y EH EL CAJl(IJDIA 
DE PRÓSTATA. 

Rocfo llartfn (1), franctaco PelnDCb (1), Kargarit• El ices (1), santiogo 
Nieto (1), J°" Juan KDrtln (2), Raquel llllelrez (2), Elia llulloz <1>, 
t.uis santa.arla (2). (1):Hospital Universitario de La Princesa, (2):Facultad 
de lledicina UA". 11adrid. 

PGP 9.5 (protein gen product 9.5), es una DOlécula iniciall:IC!llte localizada en 
células neurales. Ka sido considerado un marcador de tUDOrcs neuroaxtocrinos. Sin 
ccbargo tarbién se expresa en algunos epitelios (epidtdiDO, túbulos renales> sin 
relación con células de origen neural. Nos pregunt111111s si el PGP m la próstata se 
expresarb s6lo m células ncturoendocrinas. Exhtl! en nuDerosos tejidos noranles y 
patológicos una ii:portante correlacl6n entrl! PGP 9.5 y ubiquitina, proteina que ""rca 
otros proteinas para su posterior hidr6lisia; se sobe que el PGP es una ubiquitin· 
carboxil·teratnal hidrolasa, ade.,.s se ha encontrado ubiquitina en el pl11saa seminal 
huaano. Por ello en este trablljo se estudiar6 la co· localización de PGP y ubiquitina 
tanto en Lo hiperplosia prost6tica benigne º°"'° en el adenocarcinoaa de pr6stata sin 
diferenci11ci6n neuroendocrina. 

Se estudia la ini:ounoexpresión de PGP 9.S, ubiquitina, cromogranina y PSA en 
11dcn0<1ecto01tas y en biopsias diagnosticadas de adcmocorcinOllla, mediante el 01étodo de 
avidina·biotina-pcroxidasa. Se efectuaron dobles in11<Jnotineiones para verificar la co· 
local izaci6n de las diversas inftlunorreact ividades. 

En la hipctrplasia proat6tica set observa expresión de ubi:¡uitina en todas las 
gl6ndulas: en el epitelio (citciplasaa y núcleos), y en la luz. El PGP se expresa sin 
predooinio regional: de aodo intenso en gl6ndulas dilatadas, de epitelio aplanado y 
abundante secreción L1111inal, predoaina en el borde apical del epitelio y en La luz; en 
el resto de las gl6ndulas se obactrva ocasional inacnotlnción granular supr.nuclear; las 
células neuroendocrinas se t t llen t ntennsento para PGP. En el adenocarci,_, tanto FGP 
coao ubiquitina se expresan de llOdo difuso en todas las células tUDOrales, siendo la 
inaunotinción para PGP de aspecto granular. Abundantes núcleos de células tuaorales 
exprctsan ubiqui tina. 

SI! concluye que el PGP en lo pr6stata no marca s6lo los células neurocmdocrinas; 
CODO sucede en la próstata ventral de la rata, tarbién 1e expreso en células 
secretoras. Se db ce· localización de PGP y ubiqu\tina en algunas gl6ndulas, pero lo 
distribución de lo ub1quitina .s a6s allf)l io. LD e•presión nucle~r de ubiquitina est6 
en relación con su asociación con hiatonas en lo croeatina transcdpcionalaente acti"ª· 
El PGP y ta ~iquitina se se.crrtan, lo que concuerda con el hallazgo de ubiquit'na "" 
rt plasa.a seDinal humano. Et PúP no H út,l eoao aarcador de t-aores neu~ndocrinos 
prostáticos; pues se e•presa "' todas tas células del bJenocar.:inom. 



146 COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE PLOIDfA Y FASES EN 
CfrOMETRIA DE FLUJO DE LAVADOS Y RTU VESICAL. 
A. Matilla, L. Vldoso, J .A. L6¡n::, l. Hi~mo. M. Polo. R. Fdnn y A. (Juiñontro•. 
Dpco. de Anatomía Paro16gic+ F.:ullad de Medicina. Univasidad de M&gL •s• di: 
UroloafL Hoipilal Univasilario de M&p. 

Tema del trabajo.· La detenninacidn de ploid!a de ADN mediante cilOmettfa c1;c llujo ~CF) 
en lavados vesicales (LV) puede considerarse como un ~~ v4lido para el diag~uco Y 
seguimiento de los pacientes con carcinoma de "lulas aansionales (CCT) de ~eJ•P. en 
conjunción con la citología urinaria. Sin embargo. tos hallazgos de~ en LV no Siempre ~ 
corresponden con los del cejido cumoral ~del mismo pac1enle: En este crabaJO 
comparamos tos resullados de ploidía y raseS obcenidos p<I' CF en ambos UpOS de muestras a 
ím de precisar la validez de las detenninaciones realizada<¡ en muesttas de lavado vesical •. 
Material y mitodo.• El estudio incluye 88 pacienleS con CCT de los que se obnivo matcnal 
para CF tanto de la RlU del cumor como del LV previo. Las suspensiones celulaJcs ~nielas 
se tiftieron con ioduro de propidio (~nica de Vindelov) y fueron evaluadas mcdianle un 
citdmetrodellujo(FACScandeBeclO!IDickinson).P~elanál~s~~voentreambos 
tipos de mue,,tras se utiliw el estad!Slico de Pearson (mvel de 51gn1ficac1ón p<O.OS) con los 
parllmelrOS de ploidla. fndice de ADN (ladn), Cndice de próliferación (IP) y fase S. 
Resultados.· De los 88 casos las muestras de LV fueron no válidas en 20 casos (23%) por 
material insuficiente. De los 68 casos restantes. 3S fueron diploides y S3 aneuploides en la 
RlU, mientras que en el LV se apreciaron 39 casos diploides y 49 ancuploides. En 12 casos 
hubo discordancia en la ploidfa. enc:Ontrándose en LV 8 diploides (aneuploides en RTU) Y 4 
aneuploides (diploidcs en RlU). Sin embargo. la correlación cnbe los ladn resultó ser 
significativa (r=0.86, p<i).O 1 ). Por el contrario, no se observó correlación de los da!Ds de 1P 
(r:0.02, p=0.048) y fa.!e S (r=0.38. p=0.23) entre ambos tipos de muestras. . . 
Conclusiones.· La CF de lavados vesicales muesua resultados de plodfa de ADN samalares 
alosdeRlU,detcccandoinclusopoblacionesneoplásicas(aneuploides)no.encon~en~sta 
última. Sin embargo. el la\lado vesical no es fiable para establecer el Cndicc de prolifcra:ión 
cwnoral y la Fase S de los CCT de vejiga. por lo que estaS determinaciones se han de realizar 
en la RlU si se desean utilizar en la valoración pronóslica. 

148 ALTERACIONES. DE P16/MTS1 Y P15/MTSz EN 
TUMORES PRIMARIOS DE VEJIGA. 

lmiaculada Pelllcer, Irene Orlow, Louis Lacombe, Carlos Cordón-Cardó. 
Memorial Sloan·Ketterlng caneer Center. Nueva York. 

Materfal y Métodos: Se utilizaron para el estudlo 117 pares de 
muestraS di te¡idó normal y tumoral. obtenidas por resección transuretral 
o clstectomra radical, siendo el tejido conservado a -70 ºC. 8 teP,ck> no 
tumoral fue obtenido de la misma vejiga que el tumor en una zona libre de 
lesión, sangre periférica o próstata. Estos 117 casos fueron 
selecclonadOS por su alto contenido en células tumorales (más de 50% 
mediante valoraclón histof6glca). Con DNA gen6mloo extraído se 
realizaron técnicas de Southem 131ot (SB) y PCR·SSCP para el estucflo 
de mutaciones en p16/MTS, y p15/MlS2. 

Resultados: Valorando los resultados conjuntos de SB para en 
p1ti/MiS1 y p15/MTSl! se detectaron alteraciones en 241107 (22%) 
casos lntcrmatlvos. SB 816/MTS,: Se observaren 11 casos con 
deleclones homozlgóticas, c:asos con pérdidas de un alelo y 2 casos 
con recldenamientos. SB i15/MTS,. Se detectaren 9 delecclones 
homozlgótlcas, 9 pérdidas 81 ucas y un reordenamiento. PCR·SSCP 
p16/r:,:,, El estudio del excn 2 reveló 11 casos con cambios ae 

, sugiriendo mutaciones puntuales. PCR-SSCP ~ 5/MT~. El 
análisis del exon 1 evidencio 4 casos con cambios ae movd d, mientras 
que se detectaron 11 casos COft cambios de mwilldad para el exon 2. 

Conclusiones: Los datos· obtenidos en este estudio sugieren que 
alteraciones en los genes para p16/MTS1 y p15/MTSi son frecuentes en 
los tumores de vejiga urinaria y podrian desempenar un papel importante 
como genes supresores en estas lesiones neoplásicas. 

150 POLIPO FIBROEPITELIAL DE LA PELVIS RENAL 
Jni .. 'f l'.!n:.r l'il.:ira. JOS.: l.uis Mal.:. Jamn.: lknap..:s. Frands.:o 1:.:lipo. Ju,.,! J. 
Nans·l'alncios. 1 lospilal l l11iv.:rsilari11 Gcm1ans Trias i l'ujol, UaJal1111a. 
llan:d1111a 

Los lumores de la pelvi~ renal son raros, lralándose habicualmenle de 
carcinomas cransicionales cuyo lratamiento de elección es la nefrouretereclomía. 
Los lumores benignos no epiteliales primarios de vía urinaria son excepcionales, 
menos del 20% según algunos aulores. Dada la inespecificidad del cuadro clínico 
y la preponderancia de las neoplasias epiteliales malignas en esta localización, debe 
enfatizarse la importancia del diagnóstico de las lesiones benignas, en su mayoría 
de estirpe mesenquimal, con la inlención de tratar al paciente con procedimicnlos 
conservadores. · 
Presentamos el caso de una mujer de 47 años intervenida bajo la sospecha clinica 

de carcinoma transicional, hallándose una tumoración polipoide intrapélvica que 
ocluye la unión pielo-ureteral. Realizada una biopsia peroperatoria se etiquetó 
como lesión benigna de estirpe mesenquimal. El estudio definitivo evidenció un 
core central tibrovascular, edematoso, de aspecto mixoide, revestido por urotelio 
sin atípia, diagnosticándose como pólipo fibroepitelial benigno (PFE). 

El PFE es una entidad de etiopatogenia controvertida, aunque se asume que 
se trata de un proceso reactivo inespecífico a estímulos diversos (litiasis, 
traumatismos, infección). El objetivo fundamental de este trabajo es remarcar la 
importancia del PFE como entidad a tener en cuenta en el diagnóstico diferencial 
de lesiones tumorales de vías ~urinarias, insistiendo en la utilidad de la biopsia 
peroperatoria en caso de im~sibilidad de acceso endoscópico, con el fin de 
prevenir terapéuticas radicales innecesarias. 

COMUNICACIO!\"'ES Y POSTERS. Genitourinario. 

147 CARCINOMA RENAL DE CELULAS CROMOFOBAS 
Ortega L. ,Serrano J. ,Carrillo R. ,Burgos E. ,Picazo ML. 

Ser•1icios de Anatomía Patológica y Urología. H. La Paz.Madrid 
Ser·1icio de Anatomía Patológica. H. Ramón y Cajal. Madrid 

Se han revisado 423 carcinomas de riñón diagnosticados ent:-e ' 
l969-1990, encontrándose 21 carcinoRlas de células cromófobas 
(CCC) descrito por Thoenes en 1985. Representa una frecuencia 
del 4,96%. De éstos, 12 casos tienen un seguimento mínimo de 
S años, y corresponden al estudio aquí presentado. 
En los 12 pacientes se- han valorado da.Jos clínicos y patol6gi_ 
cos. Se ha realizado estudio del DNA por citometria de flujo 
Y ME.De los 12 pacientes, 6 eran varones y 6 mujeres. La edad 
oscilaba entre 38 y 79 años (56,4 años). En 11 casos la h~ma
turia macrosc6pica fué el motivo de consulta. Se realizó ne
frectomia en 11 casos y tumorectomia en 1. 
El tamaño de l., tumor osciló entre 4 y 16 cm ( 7, 9 cm). Todos pre 
sentaban una coloración parda, con hemorragia en 3 y necrosis -
en 3 casos. Todos salvo l estaban bien delimi tados.Microsc6pi 
cemente eran tumores sólidos y los citoplasmas celulares osci
laban entre claro-.reticular y eosinófilo. El grado de anaplasia 
nuclear fué, de II en 8 casos. Con ME los citoplasmas tenian 
abundantes· vesículas claras. El estudio del DNA demostró que 
el 62,5% son aneuploides (DI entre 1,45-1,57). 
El tiempo dE¡ seguimiento ha oscilado entre S y 18 aifos.,(8,5 a) 
sin recidivas ni metlistasis. ~n paciente falleció por complica
ciones quirúrgicas. 
El CCC es tumor de patr6n histológico típico, con buen pronós
tico en la serie aquí presentada,en la actualidad individuali
zado dentro del ~rupo de los carcinomas de células renales. 

149 MARCADORES PROHOSTICOS INMUHOBISTOQUINICOS BH BL CARCINOMA 
TRAHSICIOHAL DB VEJIGA URINARIA. Correlaci6n COD factor•• 
pron6•tico• clá•icoa. H.J.P6rez del Rio; P. campelo; M.F. 

Pre•no; l.Garcia Barrio ; c. Gonzalez Del Rey; A. Herrero. 
Bo•pital Central de A•turia•. Univer•idad de Oviedo. 

Objetivo•: Estudiar el valor predictivo de las oncoproteinas 
pSl y c-erbB-2 y del marcador de proliferación celular Ki67 en el 
carcinoma transicional de vejiga urinaria. 

Material y 116todo1 Se analizaron 129 casos de carcinoma 
transicional de vejiga urinaria seleccionados de forma aleatoria, 
de los que 21 casos correspondian a carcinomas en estadio PTis 
(carcinomas "in si tu"). El grado histológico se valoró de acuerdo 
con la OMS y el estadiaje tumoral se realizó según los criterios 
da la urce. Se realizó determinación inmunohistoqu1micll en 
material porofinado mediante un sitema Avidino-biotino. Se 
realizó seguimiento de 92 pacientes (máximo:l68 m, msdio:46 m) 

Re•ultadoa: La expresión aumentada de la oncoproteina pSl se 
correlacionó de forma significativa con el grado histológico 
(p<0,001) y estadio tumoral (p<0,05). La oncoproteina c-erbB-2 se 
correlacionó igualmente con el grado histológico (p<0,0001) y 
estadio tumoral ( p<O, 0001). El indice de proliferación celular se 
correlacionó con el grado (p<0,0001) y estadio tumoral (p<0,01). 
Los carcinomas en "in situ" mostroron un alto indice de 
proliferación celular y expresaron con mayor frecuencia pSl y 
especialmente c-erbB-2. La expresión de pSl se correlacionó de 
forma si9nif icativa con la oncoproteina c-erbB-2 (p<0,0001) y con 
el indice de proliferación (p<0,0001). En el análisis de 
supervivencia unicamente el PLE se correlacionó con le expresión 
de pSl (p<0,05), observándose una tendencia a supervivencia más 
corta en tumores con expresión aumentada de pSl (p•0,05), cuando 
se excluian en el análisis los carcinomas en estadio PTis. 

Conclu•i6n: La expresión aumentada de pSl, c-erbB-2 y el alto 
índice de proliferación celular se observa en tumores peor 
diferenciados y con estadio tumoral avanzado, excepto para los 
carcinomas en estadio PTis. Unicamente la expresión alta de pSl 
tiene valor predictvo, no independiente, en el seguimiento de 
re"cidivas y supervivencia global. 

151 TUMOR DEL ESTROMA GONADAL FUSOCELULAR DE TESTICULO. 
MIOFIBROBLASTOMA. 
e.Perna, M.Nistal, A.Puras, R.Guarch, F.Garcia-Bragado, 
A.Mate. 
Departamentos de Anato~ía Patológica Hospital La Paz 
( Madrid ) y Hospital Virgen del Camino ( Pamplona ) • 

Presentamos el caso de un tumor que macrosc6picamente era un 
nódulo amarillento firme de 2 cm de diámetro localizado en el 
part'inquima testicular. Histológicamente estaba compuesto por 
una proliferación mal delimitada de ct'ilulas fusiformes que 
adoptaban un patrón fascicular, con haces en todas las direc
ciones, y que tendían a disponerse formando empalizadas alre
dedor de campos fibrilares con abundante colágeno, recordando 
fibras amiantáceas. Estas células tenían núcleos alargados de 
extremos romos, con uno o dos nucleolos. No se observaron ati
pias ni mi tos is. 

Inmunohistoquímicamente se observó posi ti vi dad para la Vimen 
tina y para la Actina, P,.ositividad focal para el colágeno IV -
y en aisladas células para AE1-AE3. La S-100 resultó negativa. 

UI traestructuralmente las células mostraron lámina basal 
discontinua, vacuolas de micropinoci tosis, filamentos inter
medios y algunas uniones tipo desmosoma. 

El t~mor se diagnosticó como Miofibroblastoma, y podría es
tar dentro del grupo de los tumores del estroma gonadal espe
cializado. 
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152 CX>LES'l'FATam DEL TR1Cl'O mmwm>:A PR>RlS1'IO IE IXE 
CASOS. 

Autores: P. Ramos Guillén, M. Sango Lanbán, M.L. Gª-Maurino 
Guelbenzu y M. Atienzar Tobarra. 
HOSPITAL GENERAL DE ALBACETE. 

El colesteatana del tracto urinario es tma fo:cma de 
hiperqueratosis en la que se van almacenando y /o eliminando 
con la orina escanas de queratina y epitelio descanado. Es 
secundario a una metaplasia escanosa del urotelio. 

se presentan dos casos: El primero, es una mujer de 57 
atlos con cólicos nefríticos de repetición. La citología 
urinaria rrostró escamas anucleadas abundantes, lo cual 
sugirió el diagnóstico de colesteatana. se realizó 
nefroureterectanía, apreciandose extensa metaplasia esCélDOsa 
queratinizante en ureter distal. El s~o caso corresponde 
a un varón de 62 ai'los con cólicos nefriticos de repetición y 
litasis renal derecha. La citología urinaria sugirió 
igualmente colesteatana. En la pieza de nefroureterectanía se 
observo metaplasia epidemoide queratinizante en pelvis. 

Consideranos de interés o:mmicar estos casos, dada la 
escasa frecuencia del colesteatana de vía urinaria, la 
posibilidad de su diagnÓstico citolÓgico y su relacién con 
diversos procesos, tales caro inflanación crónica, litiasis 
renal, irradiación, déficit de vitamina A, etc ••• 

154 
CELUAS INMUNOCOMPETENTES EN LOS TUMORES DE 
CELULAS GERMINALES DEL TESTICULO. 
Javier REGADERA, Angeles TORRES, Alvaro SERRANO, Pilar 
GONZALEZ-PERAMATO, Rosa FORCEN, Juan RECIO, Manuel 
NISTAL. 
Departamento de Morfolo~ía . Universida.d A~to~oma de Mad~d . 
Servicio de Urología. Hospnal General Umversuano de GuadalaJara. 
Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Universitario Rio Honega de 
Valladolid. 
Se cuantifican las células inmunocompetentes en 43 tumores de células 
germinales del testículo (TCGT). En los seminomas, el número de 
linfocitos T CD3+ y CD45RO + y de macrófagos CD68+ es 
significativamente mayor (p<0.01) que en los tumores no 
semonomatosos. Ta111bien existe un mayor número de linfocitos T 
(p<0.05) eh el carcinoma embr~orrnrio que en .el tumo~. del seno 
endodérmico y que en el teratoma rnrmtduro. No extste relac1on entre el 
número de macrófagos MAC 387+ y el tipo histol<lgico de TCGT. En 
relación con los derivados epiteliales de los rnratomas maduros se 
observan abundantes linfocitos B L26+ (p<O.()()J ), siendo muy escasos 
los infiltrados de linfocitos B y células plam;íticas Kappa y Lambda en el 
resto de los TCGT. Se concluye llUe los TCGT y sobretodo los 
seminomas, inducen una importante respuc.-sta inmune de tipo celular, 
mediada por linfocitos T y macrófagos y una escasa panicipación de los 
mecanismos de inmunidad humoral -

156 TUMOR FIBROSO BENIGNO DE TUNICA VAGINAL TESTICU-
LAR. T.Soler,M.J. Fantova, J.A. Rome:ro,C, Admella, F. 

JU.gaba. Serv. de: Patología y Urología. Consorcio Sanitario Ma-
taró-Fundació Puigbert - BARCELONA. , 

El tumor tibroso benigno paratesti.cular e:s una lesiÓn .infrecuen
te de patogÉ:nesis e histogÉ:nesis desconocida. Ha recibido dis
tintos nombres: proliferación fibrosa nodular, fibroma, me:sotc:
lioma fibroso o psc:udofibroma y pse:udotumor fibroso. 
Matc:rial y métodos: Pacientc: dc: 22 ai'los con masa escrotal de
recha de: 2 ai'los de: e.volución. La C:xploración física y complE:
me:ntaria de:mostró tumoración e:n cabeza de epidÍdimo. En el ªE. 
to quirúrgico se hallaron mÚltiplE:s nÓdulos en epidÍdimo. y CO_E 
dón espermático realizándose epidide:ctomia y tumorectomia. 
Re:sultados: Macroscopía: mÚltiplE:s nódulos bie:n definidos que 
e.n conjunto median 12 cm, fibrilares y grisácE:Os de: consisten
cia firme:. Histología: tejido fibroso con fibroblastos fusiformes 
y e:strellados y numerosas e:structuras vasculares. Focalme:nte: se 
obse:rvaban algunos linfocitos y células plasmáticas. Inmuno
histoquímica: Vime:ntina + en células estromalE:s y endote:lialc:s. 
Factor VIII + en células endote:lialt::s. Citoque:ratina, EMA, Pro
te:ina S-100 y Dc:smina ne:gativos. 
ConclusionC:s: -El tumor fibroso benigno paratE:sticular puede ori 
ginarse: e:n e:pidÍdimo, cordón e:spe:rmático y túnica vaginal. -
- Puede ser único o multir.odul.ar. 
- Se puede: observar e:n cualquier edad, aunque: es más frecuen-
tC: (:r, la t<:rc<;ra décñda de la vida. 
- La patogé:r.<:sis es descor.ocida. ExistE:r. dos teorías: inflama-
toria y tumorct.l. • 
·· F.s importante r<:cor.oo::r o.:sta entidad <::sp<::cialmer.te e:n biop

• · ir.traopE:ratorias ya quE: puE:dE: e:vitarse: la orquli:ctomia. 
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153 
PROLIFERACION CELULAR DE LOS SEMINOMAS Y DE LOS 
TUMORES DE CELULAS GERMINALES NO SEMINOMATOSO 
DEL TESTICULO 
Javier REGADERA, Alvaro SERRANO, Pilar GONZALEZ
PERAMA TO, Angeles TORRES, M Victoria C~LVO, Hector 
FERNANDEZ -SORIANO, Manuel NISTAL. 
Dej>artamento de Morfología . Universidad Autonoma de· Madrid . 
Servicio de Urología. Hospital General Universitario de Guadalajara. 
Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Universitario Rio Hortega de 
Valladolid. . 
Se valoran los marcadores de proliferación celular PCNA·ciclina y 
AgNOR y se comparan con la superficie nuclear, la cuantificación de 
nucleolos y los valores microdensitométricos de DNA en 19 seminomas, 
7 carcinomas embrionarios y 7 tumores del seno endodéqnico 
testiculares. El contenido de DNA de los tumores de celulas germinales 
no scminomatosos (TCGTNS) (X= 6.2 e) es significativamente mayor ( 
p< 0.01) que el de los seminomas (X= 4.~ c) , lo que se corelaciona 
directamente (r= 0.72, p< 0.001 con la mayor superficie nuclear de Jos 
TCGTNS. En los Seminomas se aprecia un mayor número de nucleolos 
por célula y mayor distancia del nucleolo a la carioteca que en los 
TCGTNS ( p<0.005); contrdriamente, estos últimos muestran mayor 
número de NORs por célula y por nucleolo y mayor número de NORs 
dispersos por el nucleoplasma. En todos los TCGT se ha encontrado un 
alto porcentaje de células PCNA+ , aunque no existen diferencias 
significativas en los distintos tipos histológicos de TCGT. Dado que, la 
correlación estadística obtenida con estos marcadores es escasa en los 
TCGT, se sugiere el empleo de vários parámetros de proliferación 
celular con el fin de orecisar meior el pronóstico de los TCGT. 

155 VARIANTE MICROPAPILAR DEL CARCINOMA TRANSICIONAL 
DE VEJIGA URINARIA. Presentación de 2 casos. 

T. Soler, c. Admella, M.J. Fantova, R. Muns, J. R. Romero. 
Servicios de Patología y urología. Consorcio Sanitario de Mata
ré. MATARO (BARCELONA). 

La variante mi.cropapilar del carcinoma transicional de vejiga 
ha sido descrita recientemente. Su reconocim.iento es importan-
te ya que se ha relacionado con un peor pronóstico. . 
Material y métodos: Caso 1 ! Mujer de 83 B!k>S con hematuria 
de varios meses de evolucion. Caso 2: Varon de 80 atlos con 
tumor vesical recidivante de 4 ai'los de evolución. En ambos se 
practicó RTU. 
Resultados: Caso 1: Carcinoma transicional grado m altemando 
con áreas mieropapilares en un 50% tanto en superficie como en 
las zonas infiltrantes. Invasión de capa muscular profunda e :i;!! 
vasiÓn vascular linfática. Caso 2: En la lG y 2a recidiva, pa
trón predominante micropapilar filiforme grado m, con infil~ 
ción submucosa. · 
Conclusiones: - La variante mi.cropapilar del carcinoma transi
cional de vejiga se asocia con alto grado histolÓgico y consi-
guiente peor pronóstico. , • . . 
- Es importante conocer la entidad ya que las. me~~sJS vJS
cerales o peritoneal.es pueden tener esta oonfiguraci.on, Pº1: 
lo que entran en el diagnóstico diferencial con tumores papila
res procedentes de otras localizaciones como el ovario. 

157 INMUNOEXPRESION DE LA P-OUCOPROTEINA EN EL 
CARCINOMA TRANSICJONAL DE VEJIGA 

J Tarragona; 1 de Torres; C Oonzález; 1 Castellvr; J SSCDZ••; P Vicente• 
Departamento de Anatomía Patológica, Servicio de Oncología• y Urología••. C. S. U. Vall 
d'Hebron. Barcelona. 
La resistencia adquirida a mdltiples fármacos antincopltsicos (MDR-multidnig rcsistance) 
es un fenómeno en el que las dlulas tumorales expresan uaa resistcacia a uaa variedad de 
quimiotcnipicos químicamente diferentes. La resistencia viene mediada, ca parte, por la 
c::prcsión de un gen de resistencia a multidrogas (gen mdr·I), que codifica la dcnomillllda 
p-glicoprotcina, que achla como bomba activa de membrana de expulsi6o de drogas. 
OBJETIVO: Valorar la inmunoexprcsió11 de la p·glicoproteinaeo carcinomas ttllllSicionales 
vesicales y cst&blccer una correlación entre dicha expresión y la respUC5ta al tratamiento 
quimioteñpico. 
MATERIAL Y METODOS: 60 casos de can:iaóma tl'lllSicional iDfiltrante. Se realizó 
estudio inmunohistoquímico sobre mue5tras de RTU p~uimiotcrapia y sobre las 
respectivas mue&tras de cistcctom!a posterior al tratamiento con M.CA VI. Se efectuó en cada 
caso tiació11 inmunohistoquímicacon el marcador JSB-1 (Biogcacx, USA) y C-219 (Ccntocor 
Diagaostics, USA). El resultado fue valorado por método scmicU&11titativo, valorando la 
extensión de inmuaotinciónpositivacomo 1 (<5%), 2 (5-25%), 3 (25-50%) y 4 (>SO%). 
El análisis estadístico se hiw con el test de Fisber. 
RESULTADOS: De los 60 casos, se observó expresión positiva para la p•glicoprotcina 
marcada con JSB-1 en 22 casos y negatividad en 38 casos. De los 22 positivos, 16 
prcseotaron resistencia a la quimioterapia, mostrando el mismo o superior estadío de 
infiltración (I') y sólo 6 casos presentaron respuesta patcial o completa. De los 38 casos con 
e1tpiai6n negativa a la p-glicoprotciDa, 20 prcseataron rcspucata parcial o completa, 
mientras que 18 no respondieron a la quimioterapia. El iault&do del test de Fisbcr fue 
significativo (p<0.05). Por el contrario, el estudio de C-219 sólo demostró positividad en 
16 casos, sin correlación con la n:spuesta al tratamiento. .k 
CONCLUSION: Se demuestra la utilidad de la inmuaoeipresión dctia p-glicoproteina con 
el m&n:ador JSB-1 como factor pronóstico de respuesta al tratamiento quimiotcrapico del 
carcinoma de vejiga. 



158 CRISTALOIDES INTRALUMINALES EN EL CARCINOMA DE PROSTA TA: 
ASPECTOS MORFOESTRUCTURALES Y ANALITICOS 

F. Tresscrra, C. Barastegui•, A. Salas .. , P.J. Orases. 
Serv. Anatomia Patológica Jnstitut Dcxeus. •Dcp. Ciencias Morfológicas de la UB ... Serv. 
Anatomia Patológica Hospital Mutua de Terrnssa. Barcelona. 

Tema del trabajo: En el adenocarcinomn de próstata (CP) se ha descrito la presencia de 
cristaloides intraluminales (CI) en relación con glándulas malignas. 

Material y métodos: Han sido estudiados 302 casos de CP diagnosticados durante 11 
allos. Para la detección de CI se han utilizado técnicas h1stoquimicas: hematoxilina 
fosfotúngstica (PT AH), azul de toluidina, nzul de peris, Von Kosa, tricrómico de Gomori, 
rojo Congo y PAS con y sin diastasa, asi como técnicns inmunohistoquímicas: Antígeno 
prostlitico especifico (PSA) y fosfotasa ácida prostático (PAP). Además se han examinado 
con el microscopio electrónico de barrido (SEM) y mediante microanálisis por dispersión 
de energía de los rayos X (EDAX) . 

Resultados: En 65 de los 302 casos (21.5%), se observaron CJ. Un 92% se encontraban 
dentro de glándulas malignas, el resto estaban en glándulas benignas adyacentes a focos de 
tumor. Su presencia estaba en relación con el grado de diferenciación histológico, siendo 
mas frecuentes en tumores de bajo grado. Habitualmente se detectaron en la primera lámina, 
siendo suficiente la observación de 6 para detectar mas del 90% de casos con CI. El 
número de glándulas con CJ oscilaba entre 1 y 504 (x =22.8) y el número máximo de CJ 
por glándula era de 1 a 10 (X "2.8), ambos estaban en relación con el grado histológico. 
Además de la hcm11toxilina eosina, los CI crnn fácilmente detectables con el tricrómico, el 
azul de toluidina y la PTAH. El PSA y PAP fueron negativos. El SEM mostró la estructura 
tridimensiomil de los CI y su relación con In secreción que los rodeaba. El EDAX demostró 
que el azufre era el clemerito mayoritario tanto en los CI como en la secreción circundante. 
También existhm trazas de sodio, potasio, calcio y fósforo. 

Conclusiones: Los CI en el carcinoma de próstata se encuentran en tumores bien 
diferenciados. Su hallazgo está en función de la cantidad de material estudiado. Su origen 
podría estor en la secreción glandular que en condiciones malignas tendería a cristalizar. 

Ginecología ( 160 - 200) 

161 
DETECCIÓN DEL MIB-1 EN LESIONES CERVICALEi 

CON POTENCIAL DE EVOLUCIÓN MALIGNA. 
MJ Alonso, I Curial, MT Corcuera, F. Gómez, M 

Roldán, A Picazo, E Muñoz *. C. l. C. Carlos 111. Madrid. 
Departament~ de Biologia qelular y Patologia. Facultad de Medicina 
de Salamanca . 

El MIB-1, de reciente aparición, se ha demostrado 
de gran utilidad como marcador de proliferación celular en biopsias 
fijadas en formol e incluidas en parafina. Nos planteamos emplearlo 
en lesiones cervicales con potencial de evolución maligna con fines 
pronósticos. Hemos estudiado 38 biopsias cervicales diagnosticadas 
de LSIL (n=17), y HSIL (n=21), a las que se realizó una técnica de 
inmunohistoquimica con el AC monoclonal MIB-1 y un equipo basado 
en la técnica Avidina-Biotina-Peroxidasa. Se valoró la presencia de 
células marcadas en los distintos tercios del epitelio mediante 
microscopia óptica y análisis de imagen. En LSIL encontramos 12 
biopsias en las que el marcaje afectó sólo a las células del tercio 
inferior del epitelio (70.6%), en 3 la reacción positiva se observó 
en tercio inferior y medio (17 .6%), y 2 en todas las capas del 
epitelio ( 11. 8%). En HSIL se observó reacción positiva en el tercio 
inferior en 1 biopsia (4 .8%), en tercio medio en 6 casos (28.6%) y 
en todas las capas del epitelio en 14 (66.6\). Concluimos que la 
utilidad del MIB-1 puede ser pronóstica sobre todo en los casos que 
han resultado dudosos po~ técnicas de rutina. 

COMUNICACIONES Y POSTERS. Ginecología. 

159 CARCIJ'Oo!A IND!l-1*.1.cl.AOO DE CEUJL.\5 PE()JFÑA5 DE VF.JIG/1: ES11JDIO CLI
rm.X.1 E IN4Nl!I~100JIM1CO DE 3 ctS:13. 
Javier Vela.seo, A. Eduardo Delgado, Mercedes kio, Antm.i.o Giménez, 
Carolina Rcdriguez- Arias, M• Dolores Jlllr)a¿ y Joaquín Mlérigo. lb;p1-
tal To1'T'eCárdenas, Almerfo. 

El carcinom iriliferenciado de célula pequeña (C.I.C.P.) de localizacién 
vesi~ es lZl ruror nuy infrecuentcrepresentancb el o.~ de las neq:>lasias 
rreli1111a5 de la vejiga. Pueden presentarse de forna ~ o asociada cm otros 
a::r.pcr.entes neq:>lásicoo. La r.nyoda de los casos des<-ritcs se COJpOrt.an ~ 
sivamente y la supervivd'lCia rredi.a es de 5 a 9 rrescs. His~ticanente pa
recen origirarse a partir de células primitivas cm CapiCidad de diferencia 
ci6n rrultipoterdal. -

Estudi.arros 3 casos de C.I.C.t'. Cit.! vejiga, prcs.mtes en van:nes con t.na -
edad media de 64 aros y con r.e:aturia ca:o dato clínico más relevante. 

histol6gica:ait.e UlO de los casos rorrespondía a la variedad p.¡ra de 
C.I.C.P. y los otroo dos estaban asociados a zonas de carcinom transici~ 
nal y rruc=~tor, respectiv-anente. Solo en UlO de los turores se observó 
positividaci 'X!.>"P erolasa y crarogranina. 

El C.I.t:.P. tle vejiga es U"I turor raro, rr..ie desde el p..111to de vistes clí 
nico-patol6gico guaroa una grnn simiJ.iWd o..n el de localizaci6n pu.lm:rlar.
O:::asionalJ1cnte rru..'Stro diferenciacioo neuroenOOc:rina, tal curo heros carpro 
bada en UlO de nuestros casos. Esta cbservaci6n jU"lt.o a:n la evidencia de -
patrooes hist.ol6gicoo con diferenciaci6n mixta (dos de nuestros casos exhi
bían áreas transicionales y 111.JCosecret.oras) apoya, qJf! la hisrogentsi.5 de -
esta; turores se origine a partir de una cfüula primi tilia cun ~idad 
de diferenciacion pluripoi:.encial. 

160 ESTUDIO DESCRIPI'IVO DE LAS LESIONES CONDII.G1ATOSAS Y 
DISPLASICAS DEL CERVIX lll'ERINJ EN UN HOSPI'l'AL GENERAL. 

Maria Alejo Sánchez, MDJosé Martinez Araque, Josefina Autonell 
Reixach, Rainnn Rovira S(lperas, Josep Vinolas Alberch. Hospital 
General de Vic. Vic. Baro:llona. 

Se realiza un estudio descriptivo clinico-patológico de las 
lesiones cerviCdles condilanatosas y displásiCds esCdlllC>sas vis
tas en el Servicio de Anatomia PatológiCd del Hospital General 
da Vic entre 1983-1993. 

La prevalencia era del 9% res¡x..:>eto a todas las biopsias cer
vicales examinadas ( 1828). La edad m::dia era de 34 ai'los y la re 
visión drlual el rrotivo de consulta~ frecuente (65%). El dia:9 
nóstico fué citológico en el 85%. En 105 Cdsos se realizó cito
logia y biopsia con una concordancia del 89%. Histológi~te, 
las lesiones se clasificaron drl condilanas (25), CIN I (29), 
CIN II ( 44) , CIN II I ( 65) • En 97 CdSOS habia."l Cdl!bios celulares 
de VPH. El tratdmidnto se realizó en 86 pacientes (Condilana5/ 
CIN I-II:CriOCOdgulación/Laser (29): CIN II-III:Conización (50) 
y Hist<::!rectomia (7)). En 29 casos (10 condilomas, 13 CIN I, 
6 CIN II) no se hizo tratdlllÍento, con regresión en el 66%, per
sistencia en el 7% y progresión en el 14%. Sólo un CdSO de con
diloma, de CIN I y de CIN II tratddos persistieron. En todos 
los CIN III el tratdllÚ.dntO fué quirúrgico. 

OJl>CLUSIONES: 1-La prevaldncia de condilanas-displasias era 
del 9%. 2-En el 85% de casos el diagnóstico inicial fué citoló
gico, con una concorddrlcia cito-histológica del 89%. 3-Al igual 
qJe en la literatura, se observó una falta de uniformidad en el 
tratdllÚ.ento de condilomas-CIN I-II. 4-Todos los CIN III fueron 
tratados con cirJgia. 

162 
HIBRIDACIÓN "IN SITU" PARA VIRUS DEL 

PAPILOMA HUMANO EN MICROSCOPIA ELECTRÓNICA. 
MJ. Alonso, A, Pi~azo, F. Gómez, M. Roldán, MT. Corcuera, 
I.Curiel, E.Mufioz • C.I.C. Carlos 111. Madrid. Departamento ~e 
Biología Celular y Patología. Facultad de Medicina de Salamanca • 

Una de las técnicas más utilizadas para el 
diagnóstico del virus del papiloma humano (HPV) es la hibridación 
"in situ" en biopsias para microscopia óptica. Para estudiar la 
distribución ultraestructural de las secuencias génicas del virus, 
hemos disefiado una técnica de Hibridación "in situ" para 
microscopía electrónica, utilizando la linea celular CasKi, obtenida 
a partir de carcinoma epidermoide de cervix que contiene 400-600 
copias integradas del genoma de HPV tipo 16/18. Las células se 
cultivaron en un medio suplementado con un 10% de suero bovino 
fetal y antibióticos; después de tres semanas se procesaron y se 
incluyeron en resinas hidrofilicas. Disefiamos una técnica de 
hibridación post-embbeding utilizando una sonda de DNA 
biotinilada especifica de los tipos 16/18 de HPV. La hibridación se 
desarrolló en condiciones de especificidad estrictas y la detección 
del hibrido sonda/DNA diana se realizó con un anticuerpo 
antibiotina marcado con particulas de oro de 15 nm. Observamos 
una distribución de particulas de oro, en las zonas de 
heterocromatina próximas a la membrana nuclear, unas veces 
formando pequefios grupos de 2-6 particulas, y otras, grandes 
acúmulos localizados en el borde de la membrana nuclear. Se 
concluye que esta técnica puede ser muy útil, no sólo para el 
estudio de la distribución de las secuencias génicas de HPV, sino 
también para detectar otras secuencias génicas de DNA virales, 
RNA mensajero, etc. 
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163 !.ESiCN'S NEl~CA5 PICMNI'ARIAS fN 'IERATGIAS QJISl'IaE 
BfJlICN:S DEL f.NAAlO. • 
Joaq.ún /irérigo, Ant2 EdJardo Delgado, Ja11ier Veiasc:O, Cailos Vidal 
y Frarx:isco Pulido. lbspital Torrecárdenas, A!Jrería. 

El teratara q..ústico beni~ ('Il;B) es la neq:¡lasia ov'dl'ica nás frecuente, 
con-espoodi.erxlo al 26-44% de la totalidad de los turores del ovario. Micros 
cépicanente repro:hx:e estn.ictun~s rradlras, derivadas de las tres hojas blaS 
todénnkas, f\Jndanentalmente de estirpe ec1x>dénnica. -

De l.G1 total de 71 '1\&; existentes en nuestro archivo, en el periodo can
pr'E!l'ldido de 198'.:l a 19'J3, tres de ellos exhiben proliferaciooes rnelanocíti
cas: dos correspcnden a sendos nevus azules y la otra a una melanosis rrerún 
gea. En cada caso se inclcyeron, al menos, 20 bloques que fueron procesaci:.6 
y t.eñidos de llOdo rutinario. Se realizaroo t.écnicas de imllnoperoxidasa pa
ra pmteina S-100, t«d-45 y proteína glial. 

Ninguia de las lesiooes se reccmciál tTBCroscépicanente. Los halla,za:is -
histol6gicos fueron S\.lpel1)COibles a ~ cootrapartidas cutánea y ~ 
y ;;e ctserv6 una reacciál ¡:n;itiva y difusa coo la PS-100. 

Se ha señalado que las lesiooes pi.gnentarias en el seno de los TQBs coos 
tib..¡yen u1 hallazgo excepciooal. U.S casos Q.Je presentaros ro apoyan esta : 
tesis, ya cp.Jé &.p:11en el 4'Je% de la ootal.idad de los TQBs recogidos en -
roestro archivo. !::s probable q.ie su frecuencia corra paralela a la r'eali~ 
cUn de 1.r1 esWdio sisterrético y exhaustivo de los 'Il;Bs. La his~is Je 
las lesiooes rrellnX:íticas en el seno de los TQBs parece oOedecer a ll'la di
ferenciaciál <ilal (a partir de irelanocitos y de célula óe Sdwam) talco
rro se coostata en el presente esWdio, mediante la deroostraciál de ll'la ~ 

cada positividad coo la PS-100 en ~células prolifE'rantes. 

165 CARCIN:MA. ESCAMJSO EN UN TERA'I'01A QUISTICO MADURO DE 
OVARIO. 

Josefina Autonell Reixach, MOJosé Martinez Ardque, Maria Alejo 
SAnchez y Pedro Sagrado Serra*. Hospital General de Vic. Vic. 
Barcelona. (*Hospital de Canpdev&lol. Can¡:xlev&lol. Girond). 

La transformación maligna de un Teratoma quistico maduro del 
ovario es una cooplicación conocida, representando el 1'5%-2'3% 
de todos los tunnres malignos primarios, siendo el Carcinom:s 
esCd!'l10so la variedad n'ás frecuente. 

Presentarros el caso de una nujer de 48 ai\os con pistensión 
alxiomi.nal y dolor en hipogastrio. Por K'O y TAC se diagnosticó 
de Turatoma ovM'ico. Se le practicó histerectomia y anexectanid 
bilateral. El ovario t\lmral rredia 12'5 x 8 x 7 an. Presentabd 
cll'eas quisticas con material pastoso y pelos, y un nódulo sóli
do de 7 an. Microscópicarrente se tratdba de un Teratcrna cr..iisti
oo l'Mduro con Carcinoma escamoso infiltrante, grado JI (nódulo 
sólido de 7 an) con zonas de Carcinoma escarroso •in situ• y in
vasión vascular linfatica. No se observó invasión de la cApsu
la. No habia turror en el anejo contralateral ni en el útero. Al 
mas y rredio de la intervención se inició Poliquimioterapid y a 
los 8 meses se realizó laparotomia exploradora y biopsias múlt~ 
ples siendo negativas. 

Ld supervivencia a los 5 ai\os es de un 15% y los foctores 
pronóstico considerados nás i.rrportantes en estos turrores son el 
estadiaje clinico (FIGO), la diferenciación histológiCd y ld 
presencia de invasión vascular. 

En nuestro caso el turror tenia un grado histológico JI/III y 
presentdba invasión vasculdr linfatica. Al ai\o de ld interven
ción, la paciente estA libre de enferrredad. 

167 CARCINOMA ENDOMETRIOIDE UTERINO CON DIFERENCIACION VELLO· 
GLANDULAR ASOCIADA. PAPEL DE LOS ONCOGENES c..:rhBZ/NEU Y FGF· 
311NT2 EN EL PRONOSTICO. 

JolCjl Castcllví, Mana Avila, Clarisa Gonzalcz. Manci E..iclk:r. An¡:d García, Jau111c 
Revcntós".Dpto. Anatomía Patoló¡:ica y Unitat Je Reo:eo:" Biom\:Jio:a". H<,.pitals 
Univenitaris de b Vall d'Hebron. &n:elona. 

Investigaciones nx:icnlc:s Mlhn: el carcinoma enJmn..'trioiJc uterino han puc•to Je manilie•to un 
peor pronóstico en los casos de invasión miomctri31, cll.'.lnJo é11>1 se asoci• con un palrón de 
difen:nciación vello¡;landubr. Por olra panc lambién se sabe la n:lao:iiln c~i•lenle entre lumorc• 
honnono dependientes y la amplificación de los onco¡;o:ncs c·cri>B:?/NEU y FGF·311NT:? en el 
pronóstico. 
La finalidad de c•tc estudio ha sido ver •i c~istc alguna rdad•ln cntn: la a111plificací1ín de lo• 
citados oncngiem:a con la morfolo¡:ía. y evolución de los casos Je cardnmna cnJurn.:trioiJ..:. t:on 
invasión mium.:trial y c:I l"'tr<ln vello¡;lanJular. 
MATERIAL Y METODOS: Se: han c•luJiaJo un ¡;n1po Je 14 casn• Je carcinmna cndomctriniJe 
uterino. La edad Je las pacientes oscilaba cnln: !ns 45 y 8:? años. El e•luJin fue llevado a caho 
mediante material quirúr¡;ico de piel.a de histcrcctomía, donde se valoraron In• •ii,:uienles 
parámetro•: difcrcneiaci<ín vclloi:lanJular, invasi,;n miomctrial, i:rJJo hi•tnhl¡:ico y e•t<>Jiaje. Al 
mi•mo tiempo Je cada caso se: aisM y purilic<I DNA. mediante el méruJo Jel PCR Jifen:ncÍ;JI, 
en material en cnn¡:.:l•ci<ln. 
RESULTA DOS: El l"'to\n v.:lln¡:lanJular fue aprwiaJo en el 57.14~ y la inliltracioln minmetrial 
en .:1 4~.8S%. Unic:un..:nh: ¡.e mnstrJron más a~n,:,.ivus aqu..:Uns t.•a5us qu.: mo!totrah:an Jií.:r.:n'-"ia· 
ci.ln vello¡:l<>nJular en b invasit\n del mimn.-trio. Por olra I"'"" nn se oll•ervo\ a1nplilicación Je 
los onco¡:cncs c·c:rhB~INEU ni FGF-JllNT:? en ninguno Je los u ..... 
CONCLUSIONES: 1 •) El palnln vdlo¡;lanJubr. as<>ciaJn al cao:inoma enJ<>metrioJ.: clásico, 
S<llo com1•orta p..~>r pn•111\•tko Cll.'.lnd.• é•tc .. -.13 pr<.-..:nte cn b inlihr:1ci•\11 del mit•m<."lri••. :?º) La 
am¡tlifi,·ad,•n ~~nk;.e J.: lo~ nn\:'o¡!cn.:~ c·~rhB~NEU y FGG·311Nr- no ,.._.f\:, .. t: .:~lar .aM• .. ·iJ,la .:n 
nu~,.i;,..,,., l'3M01 "''n )J ,lif"·rcth:i;1r.:i,•n \·df.t,J!l;mJular ... an b infiltr.1ci1'in Jd mimn...1rio. 
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Enca~na Andrada, Ana Teruel, Miguel Pérez y 
Albina Orduña. HOSPITAL GENERAL UNIVERSITA
RIO DE ELCHE. 

. El angiomlxoma agreslvo es un tumor de des
cripción reciente, que se localiza en tejidos -
blandos p~lvicos, de hisLologia benigna pero con 
una elevada incidencia de recurrencias locales. 

Presentamos dos casos de localización en -
vulva y tejidos blandos paravaginales. llistoló-
gicamente, mostraban un patrón de crecimiento -
infiltrativo con cclularidad uniforme de morfo-
logía fusiforme, estroma mixoide y abundantes -
vasos de paredes gruesas hialinizadas. In~u~ohis 
toqímicamente se observó posit1vidad en las célÜ 
las neoplásicas sólo para vimentina. -

Es importante el reconocimiento de esta neo 
formación, ya que a pesar de su aparente benig-: 
nidad histológica, requiere una extirpación con 
amplios márgenes quirúrgicos, por su capacidad -
de infiltrar los tejidos adyacentes. 

166 VARIANTES INUSUALES DEL CARCINOMA ENDOMETRIAL Y EL POSIBLE 
PAPEL PRONOSTICO DE LOS ONCOGENES c-crbB:?fNEU Y FCiF·311NT2. 

Marta Avila, Josep Caatcllvl, Jordi Tarragona, Manci Esteller', Angel García, Jaumc 
Rcvcntós·. Dcpto. Anatomía Patológica y Unil:lt de Rccco:a BiomCdica". Hospitals 
Univenil:lru de la Vall d'Hcbron. Barcelona. 

Los carcinomas cndomctrialc:s del tipo seroso papilar y de úlulas claras son variantes poco 
frecuentes de neoplasia cndomctrial y habitualmente suelen ser mucho más agn:sivos que el 
carcinoma cndomctrioiJe clisico. Taml-ién se conoce la n:lación existente cntn: la amplificación 
gálica de los oncogcncs c·erbB2/NEU y FGF-311NT2 en algunos tumores l10nnono dependientes. 
El objetivo de nuestro estudio ha sido intentar relacionar el posible papel pronóstico de los 
citados oncogcncs con estas variantes histológicas poco frccucntc:s de carcinoma cndomctrial. 
MATERIAL Y METODOS: se ha dispuesto Je 19 piC7As quirúrgicas de histcn:ctomb por carci· 
noma endomctrial; 3 correspondían a carcinoma seroso papilar y :? a carcinoma de célulu claras. 
Los 14 casos n:stantcs eran de la variedad endomctriode clásica y fueron utilizados como conlrol. 
Se valoró la existencia de invasión miomctrial, grado hislológico y estadiaje. Asimismo en cada 
caso, con material congelado, se procedió a la extracción de DNA siendo analizado mediante 
técnica de PCR genómica difcn:ncial al objeto de visualizar amplificación. 
RESULTADOS: a diferencia del carcinoma endomctrioidc clásico, nuestros casos de carcinoma 
seroso papilar y de células claras se mostraron mucho !Ms agresivos, con mayor grado de 
inrtltracióo miomctrial, peor grado histológico y estadio mucho !Ms evolucionado. Por otra panc, 
se comprobó amplificación del onco¡;én FGF·3/INT2 en un caso de carcinoma seroso pap~ar y 
en otro de carcinoma de células claras. Respecto al oncogén c-erb82/NEU también pudo verse 
amplificado en un caso de carcinoma seroso papilar. No se observó sin embargo ninguna 
amplificación en los casos de control. 
CONCLUSIONES: la agresividad acentuada de C•tc tipo de tumores, comparada con el 
carcinoma cndomctrioiJc podría estar en p•nc correlacionada con la amplificación de alguno Je 
cslos oncogcncs, estudiados en nuc•lros casos. 

168 EXPRESION DE LA PROTEINA P53 EN LOS TUMORES EPITELIALES 
DE OVARIO 

l. Costa, X. Matias·Guiu. C. Pons. E. Musu!én, M. Cuatrecasas, A. Chivite, S. Bagué y 
J. Prat. Servicio de Anatomía Patológica. Hospital de Sant Pau. Barcelona. 

Las mutaciones en el gen supresor tumoral p53 son las anomalías genéticas más 
frecuentes en los tumores humanos. Se ha sugerido que estas mutaciones juegan un 
papel importante en el cáncer de ovario. Mediante técnicas de inmunohistoquímica, 
hemos estudiado secciones parafinadllll representativas de 219 tumores epiteliales 
ováricos (52 benignos, 25 de malignidad borderline y 142 malignos) Se usaron dos 
anticuerpos monoclonales <Pab 1801, Oncogene Science y BP53-12-l, Biogenexl y la 
técnica de avidina-biotina·peroxídusn. 

Se observó inmunorreactividad para uno y/o ambos nnticuerpos en 87 casos (40%). 
Ninguno de los tumores benignos resultó positivo; 3(12%) borderline y 84(59,1%) 
malignos mostraron inmunorreacción. En 13 casos (5,9%1 se observaron resultados 
discordantes tras el uso de ambos anticuerpos. Se observó positiv.idad en el 62%(39/62) 
de los carcinomas serosos, en el 60%{6/10) de los carcinomas mucinosos, en el 
55%(22/40) de los carcinomas endometrioides, en el 50%(9/18) de los carcinomas de 
células claras y en el 66%(8112) de los carcinomas mal diferenciados. En cuanto a los 
tumores borderline, 2 de 13 (}5,3%1 tumores serosos y 1de11 (9%) tumores mucinosos 
fueron positivos. Además, se demostró correlación entre In proteína p53 y el grado 
histológico de los tumores. Se observó posilividnd en el 33% de los tumores de ¡,trado 1, 
en el 41,6% de los tumores de grado 11, en el 57,8% de los tumores de grado 111 y en el 
69% de los tumores de grado IV. No se obtuvo una clara correlación entre la expresión 
de la proteína p53 y el estadio clínico. Pero, tras combinar los resultados de los estadios 
1y11, y los estadios 111 y IV, obtuvimos posilividad en el 48,6% y en el 65% de los casos. 
respectivamente. 

Estos resultados permiten concluir que lo expresión de la p53 juega un papel 
importante en la génesis del cáncer de ovario. 



169 MUTACIONES DEL PROTOONCOGÉN c-K-ra.• EN LOS 
TUMORES MUCINOSOS OVARICOS. FACTOR INICIADOR DE 
LA TUMORIGÉNESIS 

M. Cuatn..:usas, N. Erill, A. Villunuevu, X. Matíns-Guiu, J. Prut. Servicio do Anatomía 
Patológica. Hospital de Sant Pau. Barcelona. 

Las mutaciones puntuales de los tres miembros de In familia ras son una de las 
alteraciones genéticas que frecuentemente se asocian a las neoplasias humanos. Las 
mutaciones del protooncogén c-K-ras están implicadas en un 50'l de adenomas y 
carcinomas de colon. En el ovario, estas mutaciones son más frecuentes en tumores 
mucinosos que en cualquier otro tipo de tumor. 

Se estudió la presencia de mutaciones puntuales en los codones 12 y 13 del 
protooncogén c·K·ras en 97 tumores mucinosos del ovario (61 benignos, 24 de 
malignidad borderline y 12 malignos). La extracción de DNA se hizo a partir de tejido 
incluido en parafina. Las sccuencillll diana se amplificaron por la Reacción en Cadena 
de la Polimerasa <PCR>. La detección de mutaciones puntuales se realizó por la 
presencia de Fragmentos de Restricción Polimórfica (RFLP> naturales o introducidos de 
forma artificial mediante el uso de oligonucleótidos iniciadores mutados ("primera"). Los 
resultados se correlacionaron con las características morfológicas de los tumores. 

La frecuencia general de mutaciones en el codón 12 del protooncogén c-K-ras Cue del 
67% (65/97). Se detectó mutación en el 54% (34/61) de los ciatadenomas¡ en el 79% 
( 19124) de los tumores de malignidad borderline¡ y en el 83% (10/12) de loa carcinomas. 
La presencia de mutaciones en el codón 13 fue del 14.4% ( 14197¡ 7 adenomas, 4 tumores 
de malignidad borderline y 3 carcinomas). Diez pacientes presentaron mutaciones en 
ambos codoncs, 12 y 13 (10.3%); 3 tumores benignos, 4 de malignidad borderline, y 3 
carcinomas. . 

Los resultados de este estudio confirman que las mutaciones del protooncogén c-K-ras 
ocurren en todos los tipos de tumores mucinosos ováricos, en los benignos y sobre todo 
en los malignos. También apoyan la hipótesis de que la activación del oncogén c-K-ras 
mediante esta mutación es un fenómeno iniciador en la génesis de los tumores 
mucinosos del ovario. 

171 TUMORES EPITELIALES NO-MUCINOSOS DEL OVARIO: 
MUTACIONES EN EVPROTOONCOGÉN c·K·ras 

M. Cuatrccnsas, E. Musulén, l. Costa, A. Colomer, A. Villanueva, X. Mntms·Guiu, .J. 
Pral. Servicio de Anatomía Patológica. Hospital de Sant Pau. Barcelona. 

Las mutaciones del protooncogén c-K-ras son alteraciones genéticas frecuentes en 
tumores humanos, particularmenta en cánceres de colon y páncreas. En el ovario se hu 
visto que estas mutaciones son un fenómeno inicial en el desarrollo de los tumores 
mucinosos. Sin embargo, su papel cm los tumores no mucinosos se desconoce. 

Se ha estudiado la presencia de mutaciones puntuales en los codones 12 y 13 del gen 
c·K·ras en 140 tumores epitelialeS ováricos de tipo no mucinoso (31 benignos, 11 
borderline y 98 malignos). Se extrajo DNA a partir de tejido parafinado. La detección 
de lai; mutaciones se realizó mediante la técnica de RFLP/PCR, que identilicn la 
presencia de fragmentos de restricción polimórficn <RFLPl naturales o introducidos de 
forma artificial mediante primers mutados. Los resultados se correlacionaron con las 
características clínico-patológicas de las pacientes. 

La frecuencia general de mutaciones en el codón 12 fue del 33.5%· (47/140) y en el 
codón 13 del 5% (7/140). La distribución de mutaciones en el codón 12 fue del 9.6% 
(3131) en los tumores benignos, del 36% en los de malignidad borderline (4/lll y del 
40.8% en los malignos (40/98). Entro los carcinomas, se detectaron mutaciones en el 42'!1 
(16/38) de los serosos, en el 42% (14133) de los endometrioidcs, en el 52.9~ (9/17) de los 
de células claras y en el 20% (2110) de los indiferenciados. Ningún tumor benigno 
presentó mutaciones en el codón 13, mientras que estas se hallaron en 2 de 11 tumores 
borderline y en 5 de 98 carcinomas, No se encontró relación entre mutaciones ros y el 
grado histológico o estadio clínico. En los tumores malignos, las mutaciones en el codón 
12 fueron más frecuentes en los carcinomas de célula clara que en los demás tipos 
histológicos. 

Nuestros resultados confirman que las alteraciones genéticas en el codón 12 del c·K· 
ras en los tumores ováricos no-mucinosos ocurren con meno.s frecuencia y en fases mús 
avanzadas de la progresión tumoral que en los tumores mucinosos. 

173 PATOLOGIA ENDOMETRIAL Y TAMOXIFENO. 
Alberto de la rruz, Manuel Ramos, M'rarmen Silva, Pilar 
Izquierdo y Margarita Arnenedo. Centro Oncólogico de 
Galicia. La Coruña. 

El tamoxifeno, dr0ga sintrtico dP pr0badn eficacia en el 
cancer de marra, p0stula utilizarse comn prnfi lnxis en pac-ien
tes de alto riesgo p0r su buena tnleranria y Pscnsos efectQS 
colaterales. Por su ac-tividad mixta, anti y í'St.r'Qf~énic-n, su u
so prolongad0 se ha asnriado a diversas patnlnRÍas endnmetriu
les. Es nuestra intención r"mpr0har que tipn d<> patnl0gías SP 

asnc- i an mas frprucn tcm<'n te a su u ti l izar i ón. 
Entre 10s añns 1989-92 hemns reriliidn <)()() parientes rrm ca!.! 

rcr dP mama, d<> lns que 57!.> tnmalian t.amnx i femo. !Je es tns, 38 
pre sen tar0n pa tn lng i a end0me tri a 1 qu<' r'<•qu ir· i ó a tenr i ón <'Spc
C" i a 1 izada y d<> las quP se 0:ituv0 mat.••rial para Pstudi0 anal.Qm2 
patnlógir0. llien mnt.Pri;,l d<> l<'gradn!; n hister<'rtnmins fuernn 
proC"esodns de ru t. i na rnn f i jac i <>r1 en f01·m01 " i nr 1 us i ón <>n 
parafina. 

Ln patr>l<JgÍa mirrosr6picc, d•'1Prtable <'n las 38 parientes 
fué: 6 r<'Jsns dP endnm1't riQ -,u·ófirn, 8 rnn ramliins deridual<>s, 
JO p0lip0s Pnd0m.-lriai .. c;, 12 hip•'rpbsias (3 atípicos), 1 rnr
rinnr~a endf)metrial y 1 !;Or'r">na d<>l PSt.rnma ••r1<lnmf'trial. 

r·nncluir.l'>S que efertiV<tmrntP ,.¡ 1am0xifPJl<) p0r sus <~fc-rtns 
<ignn is tcts PS t f'Qg,;n i r0s pr0rhwP pa 1 '> l ng í a •·rHlnm<' tri n l variada 
tras t.ratamient<>s a lar¡:i:> plazn. Es de tip0 funrinnal en un 
16% d<> raf>'>S y twn i 1'.na •·n un 94%. E!; "'ª l i gn;, "º un ()%, p0r0 un 
3% (sarrnma) nn .--.s <"lar:tmPntP rPlacirmabiP crm .-.sta terapia.Si 
é.J<'"ep Lamq~.; l ;¡ ~.;pcu«"rH· i a t·n<lnmt~ t. r in rl')r'r:-1a 1-h i iwrp la!; i a-ranC"er e- 1 
r l P~~.n d,-. pa tn l '1P'. i a ••ririqn,. ~, i al na 1 i ¡~na SP P LPva a un 32%, por 
~ ,- ' '.: •_..:'. 
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170 LAS MUTACIONES K-ras APOYAN LA NATURALEZA CLONAL 
DE LOS TUMORES MUCINOSOS SINCRONICOS DEL OVARIO 
Y APÉNDICE CECAL 

M. Cuatrecasus, X. Matías-Guiu, J. Prat. Servicio de Anatomía Patológica. 
Hospital de Sant Pau. Barcelona. 

Los tumores mucinosos del ovario en pacientes con pseudomixoma peritoneal, 
se asocian a menudo con tumores mucinosos del apéndice cecal. Algunos 
estudios clínicopatológicos convencionales han sugerido de manera convincente 
que se trata de tumores primarios apendiculares con diseminación peritoneal 
y metástasis ováricas. Sin embargo, existen argumentos contrarios a esta 
hipótesis y no se han ralizado estudios moleculares en estos casos. Las 
mutaciones en el protooncogén c-K-ras son frecuentes en tumores mucinosos 
benignos y malignos del intestino grueso y del ovario. Hemos estudiado la 
presencia de mutaciones puntuales en los codones 12 y 13 del c-K-ras en seis 
pacientes con tumores mucinosos sincrónicos del apéndice y del ovario. Se 
extrajo DNA de tejido incluido en parafina y se amplificaron las secuencias 
diana mediante la Reacción en Cadena de la Polimerasa <PCR>. Se detectaron 
mutaciones puntuales por la presencia de Fragmentos de Restricción 
Polimórfica IRFLPl naturales o introducidos de forma artificial mediante 
secuencias de oligonucleótidos iniciadores ("primers") mutados. 

En 5 de los 6 casos estudiados se hallaron mutaciones en el codón 12 del gen 
c-K-ras, tanto en el tumor ovárico como en el apéndicular. En cuatro casos se 
encontró la misma mutación <GGT .. >GAT; gly··>asp) en el ovario y en el 
apéndice; en el quinto, la mutación fue <GGT-->GTT; gly··>vall. 

Dado que las mutaciones c-K-ras representan un factor iniciador en la 
tumorigénesis de los tumores mucinosos, tanto en el intestino grueso como en 
el ovario, el hecho que estas pacientes presenten la misma mutación en ambos 
tumores, va a favor de un origen clona! y apoya aun más que se trate de 
tumores primarios apendiculares con metástasis ováricas. 

172 ESTUDIO HISTOLOGICO DE RESTOS OVULARES. 
CORRELACION CON CARIOTIPO. 
Victoria Cusí (1), Elizabeth Silvestre(1), José Vila(1), Ricardo 

Laurini(2). ( 1) Hospital San Juan de Dios. Barcelona. (2) lnstitut de Pathologie. 
Lausanne. 

TEMA: El estudio morfológico de los restos ovulares se encamina a 
confirmar la presencia de embarazo y a descartar la existencia de enfermedad 
trofoblástica. Nuestro fin es averigüar si es posible obtener mayor información 
de este estudio. 

MATERIAL Y METODOS: Hemos analizado la histologia de 65 casos de 
restos ovulares procedentes de abortos espontáneos de primer trimestre a ios 
que se practicó estudio histológico de rutina (inclusión en parafina, H·E) y 
determinación de cariotipo en tejido coña!. Según la morfología de las 
vellosidades se clasificaron en: 1-sin cambios. 2-retención de feto muerto. 3-
hidrópico simple. 4-mola. 5-hematoma intervellositario. 6-isquemia. 7-
maldesarrollo vellositario. 8-corioamnionilis. 

RESULTADOS: En algunos grupos de la clasificación se observa una 
relación estrecha con el cariotipo, ya sea ésta positiva o negativa: en el grupo 
5, o hemorragia intervellositaria, equiparable a la hemorragia retroplacentaria 
de 2º y 3° trimestre, hay 11 casos y todos presentan un cariolipo normal. En el 
grupo 4 o enfermedad trofoblástica todos los casos excepto uno (mola 
completa) presentan una anomalía cromosómica, la más frecuente triploidia. 
En el grupo 7 o maldesarrollo vellositario la situación es similar: todos los 
casos excepto uno presenlan una anomalía numérica del cariotipo. En los 
grupos 3 y 6 existen casos con cariolipo normal y patológico. 

CONCLUSIONES: Creemos que los resultados son indicadores de que el 
estudio morfológico permite obtener más datos de los que se obtienen en un 
análisis rutinario si se tienen en cuenta los datos histológicos de esta 
clasificación. 

17 4 FACTORES IMPLICADOS EN LA QUIMIORRESISTENCIA EN EL 
CANCER ENDOMETRIAL. 

Manel Esteller, Angel García, José M. Martínez-Palones, 
Jordi Xercavins y Jaume Reventós. 
Hospital Maternal Valle de Hebrón. Barcelona. 

Tema del trabajo: La resistencia a la quimioterapia es uno 
de los principales problemas en el tratamiento de los tumores 
malignos.El fenómeno de Resistencia a Múltiples Drogas se ha 
asociado al producto del gen MDR-1. Recientemente, un segundo 
gen, MRP, también ha sido implicado en el mismo sentido. En 
el presente estudio, investigamos la implicación de MDR-1 y 
MRP a nivel de expresión y amplificación génica en el 
carcinoma endometrial. 

Material y Métodos: Usando mu~stras quirúrgicas de 50 
pacientes afectas de carcinoma endometrial, así como 10 
afectas de hiperplasia adenomatosa, se procedió a la 
extracción de los respectivos RNA y DNA, siendo analizados 
por transcripción reversa asociada a PCR y por PCR diferencial 

Resultados: Se detectó una elevada expresión de MDR-1 tantc 
en el endometrio normal como en todas las muestras de cancer 
endometrial analizadas, no asociada a mecanismos de 
amplificación génica. La expresión de MRP fue moderada tánto 
en el endometrio normal como en la mayoría de carcinomas, 
existiendo un subgrupo con expresión superior de MRP donde se 
incluían las histologías serosa-papilar y de celulas claras. 

Conclusiones: La notable expresión de MDR-1 y MRP tanto en 
endometrio normal como en el maligno refleja una intrínseca 
quimiorresistencia de esta tumoración. Además el subgrupo de 
histología agresiva, presenta superiores niveles de MRP. 
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175 DETF.l!MI!IACIÓN DEL FENÓMENO DE AMPLIFICACIÓN ONCOGf:NICA 
F.N LA PROGRESIÓN DEL CARCINOMA ENDOMF.Tl!IAL. 

Manel Esteller, Angel García, José M. Martinez-Palones, 
Jordi Xercavins y Jaume Reventós. Hospital Maternal Valle de 
!lebrón. Barcelona. 

Tema del trabajo: En humanos la amplificación de varios 
oncogenes se correlaciona con el desarrollo y pronóstico de 
múltiples tumores. El presente estudio incluye el anal is is de 
la amplificación génica de c-erbB2/neu, EGFR y FGF-3/INT-2 con 
su correlación clínico-patológica en el cancer endometrial. 

Material y Me todos: Usando muestras quirúrgicas de 50 
pacientes afectas de carcinoma endometrial, así como 10 
afectas de hiperplasia adenomatosa, se procedió a la 
extracción de los sendos DNA, siendo analizados por la 
técnica de la PCR genómica diferencial buscando copias extras. 

Resultados: La amplificación del oncogén c-erbB2/neu fue 
detectada en 7 de 50 (14%) tumores endometriales sin una 
correlación definida. No se detectó amplificación del gen EGFR 
La amplificación del gen FGF-3/INT-2 fue detectada en 7 de 50 
(14%) carcinomas endometriales asociada a estadios FIGO III y 
rv. 

Conclusiones: La amplificación del oncogén c-erbB2/neu. 
participa en la tumorogénesis endometrial, mientras que la 
amplificación del gen EGFR no ha sido detectada. Además, la 
amplificación del" gen FGF-3/INT-2, utilizado como marcador 
genético del locus llql3 que incluye la ciclina Dl, contribuye 
a la progresión tumoral estando ligada a estadíos avanzados de 
la enfermedad en el cancer endometrial. 

177 
CARCINOMA DE OVARIO DE CELULAS CLARAS.REVISION DE NUESTRA CASUISTICA 
G. Garc:lo·Roat.Sn,R. Guarch Troyas,E. Urbiola Marcillo,A. Puras Gil.A. lópcz Couslllas 
Ho1pital Virgen del Camino. Pamplona. Navarra. 

El c:arclnoma do ovario do c:61ulu c:laras ICOCCI represento el 6%· 11 % do todos 101 
c:arclnomoa primarios do ovario. So proscnta en estadio clínico 1 con mayor frecucnclo quo 
el c•ncer do ovorio en gcncr•I y cu11ndo lo hace en cst11dlo 111 o IV el pronóstico os peor 
quo paro el roslo do 101 carcinomas de ovario. 
Rollludo nuestro archivo do Tumores Epileliales Malignos do Ovario ITEMOI cnlro 1.983 
yl.994, encontramos 105 TEMO do los cuole5 12 cuoslll.42%1 son COCC. So han 
estudiado 101 parénolros histológicos y cllnicos de estos 12 casos con el fin de ovllluar 
su comportamiento biológico y potcnc:ialos factOfos do superllivencla. 
La edad do IH pacientes oscilaba entro 29 y 80 añoslX • 55,8). La mayorla debutaron<:on 
molo1tloa obdomlnaln lnospccfficas • dolOf , maso palpable y/o cbteNión 19 do 12 
c:aso1). El tumOf fue bilateral en un solo caso (8.3%) en estadio lle y en 4casos133,3%1 
el ovario conlrclaterlll estaba Infiltrado por el tumor. El origen mullcriano y la eaociación 
con endomotrloli1 y carcinoma endomctriode slncrono de ovario se confmnó en nuestra 
serlo on ol 33,3% y 18,8'!6 respeetlvomcnte. Dentro del mismo tunor 10 observaron 
distintos patronos histológicos predominando el sólido en el 38,4% , el gland~ar o 
tubuloquísllco en el 48, 1 % y el papilar en el 15,38%. 
Seglln ID claslficoclón do la FIGO el grupo en estudio incluyo 6 ca101150%1 en estadio 
l. 4casos133,3%) enostadloll.y 2 casosl18,8%1 en estadio IV. la supervivencia al ello 
del cliagnóllico os del 0% en estadio IV , del 25% en estadio 11 y del 80% en estadio l. 
En esto último grupo una pacionlo en estadio le mostró una supervivencia de 8 mosca 
comparable , a lo referida en la lilcratura reciente para esto ostacUo. En aquellas pacienlos 
con neoplasia ~osldual macro1c6píc11 al complotar la clruglo 13 coso•I lo supervivencia 
media fue do 4,8 meses. Por lo tanto solo el estadio y la prosctncia do neoplasia residual 
macroscópica so asocian slgniHcalivamente con la supervivoncia(p <0.051. 
Todas las paclenlcs oxceplo una fueron lratadas con histeroctomla y anexectomra 
bilaloral mas poliquimíotorapia con clsplatino apreciandose escasa respueslo al cisplalino 
en estadios avanzados. 

179 or~!.==1=~~G~o~.::!i!~~:.=~;C.Gonzalozdol 
Rey;J.A.M&njon;A.Sampedro;Bospital.Gonoral de Aaturiao. 
Servicios Proceoo de Imagen y Citometria. U de OViedo. 

El Grado Nuclear (GN) en el Ca de mama ha sido 
considerado de valor pronostico independiente. Para obtener 
el GN se han utilizado diferentes parámetros !Fisher et al) 
tales como el tamaño del núcleo,polimorfismo de los núcleos, 
presencia de nucléolo •••• Estas caracteristicas añadiendo el 
grado de dispersion celular han sido las aplicadas en 61 
P.A.A.F de carcinoma de mama •• 

De los 68 casos estudiados y utilizando para la 
gradacion dichos parametros obtuvimos los siguientes 
resultados: 23 casos (37.7~) GN !;~31 (50.8~) GN II y. 7 
(11.0) GN III. 

Tratando de ver si la apreciación microscópica se podia 
superponer a una valoración mas objetiva se efectuó estudio 
morfometrico asistido por Analisis de Imagen sobre dichos 
extendidos. Observamos que el area media de los núcleos de 
los GNI era de 49.46 ± 15 µ; de 58. 73 ± 18 en los GNII y de 
63 ± 32 en los GNIII lo que confirma nuestra interpretacion 
citologica de que el tamaño del núcleo asi como el 
polimorfismo (señalado con las DS) son factores 
discriminantes al señalar los grados. Los factores de forma 
no presentaban diferencias estadísticamente 
significativas. 

Cada vez con mayor frecuencia se da quimioterapia 
coadyuvante en el Ca de mama. El tener datos pronósticos antes 
de la operación tales como el GN puede ayudar a seleccionar 
mejor a los pacientes para un tratamiento 
prequirurgico.Pensamos que en los informes de las P.A.A.F de 
mama se debe especificar ademas de si es o no Ca, el tipo 
histologico asi como el GN. Esta informacion preoperatoria 
debia considerarse junto r:on otros datos a la hora de 
planificar el tratamiento coadyuvante 
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176 ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO EN LAS PERDIDAS GESTACIONALES 
JC Ferreros, N Baena. M Corona, M Guitllft, F Mellado, E Gabau, J Dfaz, CM 
fllfadada. S81vlcio do Patologla y Unidad de Diagnóstico Prenatal. Consorci 
Hospitolari del Pare Tauli. SabDdoll, Barcolona. 

~: VolClfar la aportación del ostudlo anatomopatológico en el diagnóstico de 
la causa do muene y la detección do patologla congónita on las pórdidu gestacionales 
I> 12 semana de gestación) y muertos perinau1l11s: estudio de los productos de 
Interrupción legal del embarazo (ILEI y comparación de los hallazgos con los datos de 
diagnóstico pronetal locografla y estudio cltogen6tico). 

Matarle! y m6todg: Estudio anatomopatológlco macro/microscópico comploto do foto 
y placenta y estudio cltogon6tlco do ambos. Periodo do 2 anos 11993·941. Tote!: 51 
óbitos fetales, 6 muenos postnatales y 29 ILE. 

Resultadgs: Del conjunto do óbitos fetales y 111ue1tes postnatalos 15 casos 126%1 
presentaron malformaclonos ·5 correspondieron a cromosomopatlas·: 13 123%1 
patologla placentaria o funicular; 10 (18%1 coriomnnlonltis aguda y 5 hallazgos diver· 
sos. En 14casos124%1 no so encontró patologla fetal ni placentaria que justificase la 
muerto. Da las 29 ILE practlclldas, 9 fueron por presencia de malformaciones 
detectadas ecogr6flcamento y 12 por cromosomopalla. Se confirmaron los defectos 
congénitos en los 9 casos. observ6ndoso otros hallazgos previamente no detectados 
en 6 casos. So conflnnaron todas las cromosomopatlas. 

Conclusiones: El estudio anatomopalológlco y c:itogcnchlco de las pérdidas 
gostaclonales es b6slco en el esclarecimiento do la causa del óbito fetal y debe 
realizarse con independencia del grado de maceración. El estudio de las ILE es impru· 
dndible como control de calldad de los distintos m61odos de diagnóstico prenatal. La 
Integración del patólogo en una unidad multldisclptlnaria de diagnóstico prenatal es la 
fonna óptima para obtener mayor rentobilldad a es1os estudios. 

178 rAMOXIFENO Y CANCER DE ENDOICTRIO. PRESEN'l'ACION DE DOS 
::ASOS Y REVISION DE LA LI'l'ERATIJRA. 
T. G .Mirallea, e. Gonzialez dol Roy, M. p .AJ. varoz, 
J.A.Manjón y M.do la Vega.servicio do Anatomia 
Patológica dol Boopital Goneral do Aoturiaa. 
El tamoxifeno, un antiestrógeno no esteroideo, se 

utiliza en el tratamiento de pacientes con carcinoma de mama. 
Tiene una acción predominantemente antagonista, pero también 
actúa como agonista parcial en determinados tejidos. 

Presentamos dos casos de cáncer de endometrio en 
pacientes postmenopáusicas previamente tratadas con 
tamoxifeno por cáncer de mama, a dosis de 10 y 20 mg/dia 
durante 4 y 5 años respectivamente. El estudio histológico 
mostró en ambos casos adenocarcinoma de endometrio estadio I 
(bien y moderadamente diferenciado, grado 2 nuclear, y con 
infiltración de la mitad interna de miometrio). 

En la literatura se sugiere una asociación entre el uso 
del tamoxifeno en el tratamiento del cáncer de mama y el 
posterior desarrollo de patología ginecológica: hiperplasia 
endometrial, pólipos endometriales y endocervicales, cáncer 
de endometrio, crecimiento de leiomiomas, endometriosis y 
adenomiosis, aumento del volumen uterino, aumento del grosor 
del endometrio. Existen unos 70 casos descritos de cáncer de 
endometrio en mujeres postmenopáusicas con antecedente de 
tratamiento con tamoxifeno. El tipo histológico más frecuente 
es el adenocarcinoma endometrioide, aunque también hay casos 
de sarcomas y de Ca con histologia asociada a peor 
pronóstico. La mayoria de los cánceres endometriales son 
estadio I y grado 2 ó 3. 

El tamoxifeno puede c3usar potencialmente cambios 
malignos en el endometrio de mujeres postmenopáusicas, 
estando el riesgo en relación con la dosis y duración de la 
terapia. Es importante, tanto para el clinico como para el 
patólogo, conocer esta asociación, y realizar un seguimiento 
ginecológico de aquellas pacientes que son tratadas con 
tamoxifeno por cáncer de mama. 

180 !UfALISIS DE RECEP'l'ORl!S ES'l'EROIDEOS, KI-67 Y PS3 EN 4 8 
j::Asos DE SARCCINAS U'l'ERINOS. 
c. González dol Rey*, T.G.Miralleo•, M.Freono**, M. da 
la Vaga•, M.P. Alvarez•, J.A. Manjón*.Servicioo d e 
Anatotnia Patológica (*B.G.A. >, (**B.de C.) del Boopital 
Central do Aoturiao. 
La correlación entre el pronóstico y la presencia de 

receptores de estrógenos y progesterona es bien conocida en 
carcinomas de mama y endometrial. Esta relación se ha 
estudiado en otros tumores que clásicamente no han sido 
considerados hormono-dependientes, como son los sarcomas de 
Tejidos blandos. Sin embargo, no ha sido bien establecida en 
el caso de los tumores uterinos de origen mesenquimal. 

Analizamos en 48. Sarcomas Uterinos (21 Leiomiosarcomas, 
14 Sarcomas Müllerianos Mixtos, 9 Sarcomas Estromales y 4 
Sarcomas Misceláneos) la presencia de receptores hormonales 
(RE y RP), asi como Ki-67 y p53 mediante técnicas 
inmunohistoquímicas. 

El análisis estadístico mostró que los Sarcomas 
Mllllerianos Mixtos son tumores con menos receptores 
hormonales (0% RE y 16~ RP) y más Ki-67 (50i') y p53 (66%) que 
los otros dos tipos de sarcomas, lo que implica probablemente 
mayor agresividad. Por el contrario, los Sarcomas Estromales 
presentan más receptores hormonales ( 33• RE y 66·· RP) y menos 
p53 (22%), lo que explicarla su comportamiento clinico menos 
agresivo. 

El estudio de estos marcadores podria proporciona:
información acerca de la agresividad de los Sarcomas 
Uterinos, definir mejor el pronóstico, y servir de quía en 
la selección de pacientes para tratamiento hormonal. 



181 ~i:~AJUO, DB Ul'ERO: APORTACION DB UN CASO Y RBVISION 

Caioliaa lb1nola, J..,icr Vu¡u. O..U.~ Nra-&pcjo, Clauclio Ballalúl, V"octor M. CaslcU&oo 7 
Fcraaado 1.4pc&-1Uoe. HOlpild Ualveniwio 12 de Oclubn:. Ullivcnidad Comptuume. Madrid. 

llllrocluccicla: 1!1-..Coma primario de U1CrO rqnacala ua urcoma bctcr6loao el!US-damcalC 
nro. Su dlap5clco n:qDÍeft clc8canar la prncocia de~. que lo cocuadnña dc"1ro de loa 
IWDorcl malkri&D» mbroe, de praa611lco alp -.;ar. Remo. cacomndo........, de IS c.- dacritoa 
CD la lilenllln. 

Objclivo: Apotucioa do ua auno cuo de Ollcousa>ma primario de alau coa aludio 
~ 7 N"riai6adc la lilcrrmn. 

Cuo cllalco: Mujer do 60 doe que pracd6 mcuorngia poolmeDOpawica. Un lepado cadomcuial 
dclDOlu6 la pn:MDCla do UD un:oa111 plcam6rfico. Tna valaacióa cl.&áca oe realiz.6 bislaeclamia coa 
ulpiqoorOICCtomla bllaicnl 7 llatadc~tomfa Uiaca derecha. l!I CllUdio pmma¡ñlico ooeo lbo 
ac11\ivo. 

Aaatomla p&lolópca: La cavidad IJICriaa oe cacoalnha tolalmcalc ocupada por uaa tumonc16a 
mbmacou do 11 JI 7'5 JI 6 cm., implaawla ca rondo 7 pan:cl poaerior 1111 del thcro, 7 q114 dlaul-atc 
oo tobn:p1ubli el orificio corvicd. l!I estudió llillOló¡ic:o IDOlu6 uaa ocopla&ia -•aquimal mall¡aa 
un:omatou do dlula1 l\11Uonne1Üdcmalllnle1tfpic11 7 plcom6dica1. productona de ma-lrrcsulln:• 
de CNtAloide 7 quo lavadla mu do doa ton:io8 del mio-irio 7 pcrmoalla va- 11ciguf-. Tna mueatno 
ollllauaiivo de la plcu 111 cacua11liadulc1 cadomctrialca llalladaa DO lllOIUaroa dpoa de malipzldad, 
'1 DO oe obacrv6 ocoplula ca ovarioa, uomp11Di1•qlioa liaf,ticoa. El estudio im:imoabilloqufmlco 
apo76 el di11a6ctlco llillol6¡ico de OllCOSarcoma. 

Dlacual6a: El ..-..:oma utcriDO primario ca ua tumor-acoquimal clClnOrdill&riamca1e raro del 
quo ollllea pocoa c1101 dcacritoa oa le litcratun, que corresponden todoa 11lvo uao a mujcrca 
poatmcaop1uJ!c11 coa mcuorn1i1 como li1DO de prcacalac:i6a cllaica m" habitual. Dcado el puDIO de 
villa llillol6¡ico o iamualii1110c¡Ufmlco ca similar a 101 011C01&rcomaa 01C01 primitivo•. BI laun!a de c'10 
tumor ndlca, adema do ca m lafrocucocia, ca su di1sa6aiico difc1CDCW coa el tumor mullcriloo mlru>, 
1• que el proa61tico del OllC01&1'Coma 01 peor. 

183 PLOIDIA Y ESTUDIO CLINICO PATOLOGICO DE 88 
CARCINOMAS DE VULVA 

Lerma E, Lee SJ, Bagué S. Delgado E, Vaz M, Prat J. Hospital de Sant Pau. 
Barcelona. 

Introducción: El carcinoma escamoso de vulva es una neoplasia 
infrecuente cuyo pronóstico depende fundamentalmente del estado de los 
ganglios linfáticos. Otros parámetros de menos valor son el grosor y tamaño 
del tumor, la invasión vascular y la respuesta inflamatoria peritumoral. Se 
analiza la relación de la ploida (por Análisis de Imagen) con la supervivencia 
y con los parámetros clínicopatológicos convencionales en una serie de 88 
casos. 

Resultados: Sesenta y cinco casos pertenecieron a la categorfa de 
carcinoma escamoso infiltrante convencional. De estos 39,1 % tenían 
metástasis ganglionares; 41,3%,: 50% y 8,6% eran de grado histológico 1, 11 y 
111 respectivamente y 62% del tOtal fueron aneuploides. 

En trece casos, se asoció el carcinoma infiltrante con otros focos de VIN 111, 
identificándose metástasis ganglionares en el 22,2% de los mismos; con 22,2%, 
66,6% y 11,1% de grado histológico 1, 11y111respectivamentey84% de casos 
aneuploides. 
De los 10 VIN 111 restantes, tres fueron de tipo Basaloide y 7 de tipo 
Bowenoide. Todos ellos fueron aneuploides. 

Conclusión: No se han identificado correlación de la ploidia con las 
metástais ganglionares, el grado histológico y la supervivencia. La aneuploidía 
es un hallazgo casi generalizado en los carcinomas de vulva asociados a VIN 
111. 
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Proyecto de Investigación FIS 95/1135 

INTERRUPCION LEGAL DEL EMBARAZO EN UN HOSPITAL PUBLICO. 
ESTUDIO ANATOMOPATOLCGICO DE 49 CASOS. 
Eugeni L6pez,Concepci6 Bach,Montserrat Llobet,Ferran Pé
rez,Gloria Garijo. Hospital Dr.Trueta. Girona. 

TEMA DEL TRABAJO: Estudio anatomopatológico de 49 Interrup
ciones Legales del Embarazo ( ILE). 

MATERIAL Y METODOS: 49 ILE entre 1989 y 1994 por anomalias 
cromosómicas,malformaciones fetales diagnosticadas por ecogra
fia, riesgo de malformaciones, riesgo materno grave y gestante 
HIV+. Estudio anatomopatológico de placentas y embriones o fe
tos en todos loa casos. ! 

RESULTADOS: 34 casos de anomalías genéticas,cromosomopatias 
o malformaciones fetales:' 8 defectos del tubo neural, 5 triso
mias 21, 4 hidrops fetalis, 4 linfangiomas quisticos en Sindro
me de Turner, 3 defectos .de la pared abdominal, 2 malformacio
nes renales,2 trisocnias 18, 1 Síndrome de Klinefelter, 1 poli
malformaci6n sin cromosomopatía,l teratoma sacrococcígeo,l ar
trogriposis multiple y 2 ILE por antecedentes de Escleroois Tu
berosa y osteocondromatofiis múltiple respectivamente. 10 casos 
por gestante HIV+; 2 por riesgo materno grave y 2 por riesgo de 
malformación fetal. En 1 cano no se confirmó la anocnalía sospe
chada ecograficuente. 

CONCLUSIONES: El 69% de las ILE son por anomalías genéticas, 
cromos6micas o malformaciones fetales. La más frecuente son los 
defectos del tubo neural ~ La correlación clinicopatol6gica es 
del 96'. en loo casos de diagnóstico prenatal ecográf"ico. Todos 
los casos de treomia 21 fueron detectados precozmente mediante 
parámetros bioquímicos. 

COMUNICACIONES Y POSTERS. Ginecología. 

182 'IU«H:S llE CEUMS llE lA GRANUW5A 

Ana Jimenez, José Ibáñez, Bemarcb lr.eil, Ana ¡\yala, José M. Pelaez, M:iria E. 
Ferrandez. tbspHal General y tbspital !•htemo Infantil de MU~. ~. 

Las n.rrores de células de la granulosa (TCG) se encuadran dentro de los tu
rrores de los conX:nes sexuales-e;troia (TCSE) y cmsti tuyen el 1-2-l' de tcdOls 
los bJTores ováricos. Entre sus caract.erísticas destaca la procilccién de ~ 
naa5 y suelen t.ener un curso benif>'lO, siendo escasas las recidivas. 

Hem:ls realizado 1.11 estudio retrospectivo de 81 casos de TCSE di~ticados 
en ruestro servicio entre 1977 y 1994, ccn el objetivo de evaluar la inciden
cia del TCG, así CCJID, sus distintos patrooes lústológicos, posibles asociacio 
nes ccn otrs tll1'tJres y su CXl1iJOrt,aniento biológico. Utilizamos técnicas hisW: 
~micas habi tl.lales para rnicrosc4iia éptica e imuiohisb:q.Úrnica en varios ca
sos, ccn ci tcq.ieratina, vimentina, y antigeno carcipoelltlriooario. 

De loo 81 casos de TCSE, 14 (17,3%) CO?TeSpCniian a TCG, 13 (92,8%) eran de 
tipo ach.tlto y 1 (7,1%) de tipo j1Nenil. El rango de edad entre los de tipo a
Wl. t.o fué 21-S2 años ccn una edad rredia de 42 años, de los que 7 ( 53,8%) , eran 
nujeres en edad feitil y 5 (38,4%) posbnenopausicas. El caso de tipo juvenil 
corresponiia a una niña de 10 meses. la clínica más frecuent.e fue metrorragia 
8 casos y abdCJnen agudo 2 casos. Todos ellos eran wnores unilaterales, de 3 a 
a:> ans. de diametro, ccn afectación 6 rob.ira capsular en 4 casos. Los patrooes 
hist.ol6gicos eran: trabecular y difuso 5 casos, sarcamtoide 4, rracro-rnicrofo
licular 4 y folicular y rnicroquístico el de tipo juvenil. F.ste últirro t:enia 
PAS positividad int.ersticial y era vimentina positivo. la actividad rnitá!ica 
era baja, en 10 casos mems de 4 rnitosis/10 ca:rpos de gran aunent.o y más de 10 
en el caso de tipo juvenil. lh caso se asoció a carcinara cU:tal de rrara y en 
otro caso a fibrora ovárico ccntralat.eral. 

En ruestro esweü o enccntraros neyor rúnero de casos de ra; entre los TCSE 
a cliferencfa de lo referioo en otras series. Encootranrs recidiva en s6lc 2 
casos, a loo 2 y 8 años de la interverx:iál cp.tirúrgica. 

184 TUMORES OV ARICOS MEl'ASl'ASICOS. REVISION DE 
NUESl'RA CASU181'1CA. 

A.L.Couaitlat, I!. Urbiola. R. Guardl, A. Puru, G. Gada·Rodn. Hocpilll Vii¡cn dd Canino. Pamplona. 

El ovario a un lupr írccuaft do mcdsluia do !mnona primitivoa tllllO dd tnclo pÑlll camo 
de cualquier GCJo 6rpm. Una do lu earactcdr.tica1 priaciplla do lu mcWtasi1 ovfricu a cu ca¡Mciclad para 
simular twnora1 primarioa tamo maeroacopiclmca como mia'oacopicamenzo. 
Sc¡dn la bibliopaffa, el 30S de Isa mujaa que mucn:a por dDCer y llOD autoptiada1 prcacnlln mcdll&•ia 
ovfricat, flecho quo rcpl'CKllla un hallazgo inciclenlal en pacielllcl con cnmmodad ditcminada. 
Dacio el pumo do viita ¡rictico muclul mayor impcrtlacia tiene el 6S-7S do masa. ov•rica1 c¡uo, aunqu .. 
pracnlln clillicamelllo como twnoru ovlricoa primitivoa llOll, do hacho, mc1tlllsi1. 

Rovi11do nuauo archivo hcmo1 cncontrcdo, cmro 197S y 1994, un IOl&I do 21 CltOI de tumora 
ovlricoa mdas~sicoa, quo so distn'buycn do la tíguicni:' m&neni: 

P.ncrea•: 1 ; Endacnctrio:3 : Endoc:irvix: 1 ; Mama:4 ; Knlkellba¡:6; 
Colon:3 ; Leiacnisarcoma Uterino: 1 : Linroma Burtitt l'nlo$tínal: 1: 

La edad media global (1i exccpcuamos la pacicmo con Linfoma Burtitt que contaba con 3 1fto1 do 
edad) ac 1itua en los 48,3 •b 1i bi"1 v1rfa te¡dn el tipo de tumor da quo so llllO (cndomclrio Sl,S 11\M: 
mama 38,51llo1; ladbnbcr¡Sl,l 1ilol; colon67&ños). 
Hemos obacrvado bilatcralidad en la mcúAUi1 do nwna, panct'Cll, 1pcadice, ~ao 7 linfoma, tícnclo 
unilataralca loa proceclcnla do cadomctrio, ovario. dtao, cérvix y colon (Cllat llltimu con 1fectaci6a 
01clusiva del ovario derecho). 

Deado el pulllo do viita c!Caico llD IO!o loa do mama, pancro11, Clldcu10 y liiifoma M JINMlllaroa 
como •nwa• y mosasoa mact'lllCOPiamCDte un p&tr6n multinocllll&r o polilobulldo siendo el rato hallaqoa 
indclcmala, !undamemalme111e ~coa. por difacatca motivoa. 
Dado d punto de villa hiatol6¡ico tadoa ~ tumona haD pacal&do ua patrda supcrpoailllo al dd IUmor 

primitivo .. 1vo el do cndocérvix que mostró pérdida de la difcmxiaci6a. 
La ~como en do aperar a mala. haliicado fallocido por cawaa n:lacioaaclu con cu in-. 1 
salvo d liafoma (ac1111lmcno l11ne de cn!mneclad). uno do loa 4 C1t01 domo do mama, 7 el do apáldlco 
(todoa elloa de diapSr.tico rdativamcnto ..,.,._), toda& la• paciclllos COll cUaica do •mua• 7 lu 3 pacicma 
con mcdsWit do 1dcnocaráaoma de colon. 

186 ESTUDIO CLINICO-PATOLOOICO EINMUNOIDSTOQUIMICO 
DE LAS PLACENTAS EN EL RETRASO DE CRF.CIMIBNTO 

INTRAUTERINO. 

F. t1artino:1 Diaz:.,. V. Vicente•, JP. Martinez CondaD **, J. 
Rodriguoz y M. Campos 

C4tedras de Anatomía Patológica!, Glnecolog1a!! y 
Bloestad1stlca!!!.. Facultad de Hedlclna de Hurcla.. 

En la etiología del retraso de crecimiento intrauterino 
(RCI) se seftalan factores fetales (malformaciones), placentarios 
(villitis), maternos (nutrición, nefropatías, alt. vasculllres, 
etc.) y de causa desconocida. De otra parte la villitis se ha 
detectado en gestosis, así como en RCI de causa desconocida. 
Nuestro estudio está dirigido al probable origen inmunológico 
de las villitis; Para ello realizamos el estudio clínico, 
histopatológico (presencia de fibrina, calcificaciones, 
villitis, etc.) e inmunohistoquímico (para determinllr el tipo 
de infiltrado y estado del endotelio vascular), de dos grupos 
de 32 gestanten ( 32 con RCI y 32 sin patología asociada como 
grupo control). Los resultadon más relevantes correspondieron: 
a) Clínicamente, asociación (p<0.001) entre gestosis y 
tabaquismo con el grupo de RCI, b) Histopatol6gicamente, eran 
constanten los depósitos de fibrina y calcio, . aní como la 
presencia de villitis (93.s' en placentas con RCI) y e) En el 
estudio inmunohistoquimico destacó la pérdida de expresión del 
Ac contra el .F. VIII de las células endoteliales en las zonan 
de villitis, así como una anormal presencia de linfocitos T y 
macr6fagon. 

Estos hallazgos apoyan la hipótesis de que en la patogenia 
de las villitis parece intervenir un mecanismo de lesión 
inmunitario con 4Ctivaci6n celular de linfocitos T y macr6fagoa, 
que serían las responsables de las alteraciones placentarias en 
los RCI. 

37 



XVII CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ANATOMIA PATOLOGICA. 

187 CARCIXOHA SlllOSO • PAPILAR S08U l!'OLIPO lllllOllftRIAL CQll 
DISDIIllACIOll PLIUIIO-PIRITOlllAL. U'IUDJO llOMCOHISTOQUillICO. 
S. ttarttoaz, r. Alvaro, a. llOGdl, KT. 8alvad0, IOI. llartlora, 
a.Risa. Servicio de ADatoaia Patologica. lloapital Varge do la 
Cinta. Tortoaa. 

~ 
!1 carcinama IMH'OtlO papilar del ama.atrio t111 un tumor auy agresivo qi¡e, 

frocuont080ota, praaeota di-inacion iotraporitonaal, aW>quo exista poca 
invaoiOn dol ai.-atrio. Rapraaanta dal 1 al 10\ del total de naoplaaiaa salignas 
apitolialaa ~trialea, segCn las sariaa. In la actualidad, loa factores 
pronoaticoa incluyan, no sólo el astadia:la clinico-patolOgico, sino taabi6n 
dataniinaciancia inaunoltistoquiaicas, como al c-orllB-2 y p!l3. 
~ . ..lllldW;9 
Preoeotllll08 al caoo do una paciente de 63 alloe que acudo por diatonai6n 

.Woainal (uc:iUa). 111 aatudio citolOgico dol liquido aacitico auaatra 
abundaoto celularidad naoplllaica epitelial, aorfolOgi-nte coapatiblo coa 
adanocarcinama. IU estudio sisblaico no detecta tuaor priaario, objativll.Ddoaa 
COicaaante la pro&a11Cia do una foniacicn polipoido ondmotrial, procodiéndoae 
a la raalizacicn de bioterectoata total. 

11 aatudio anatcaopatológico doaootro la proooncia da un fuco aicrOSCOpico 
(!I aa) de tra.naforaacidn naoplllaica carcinamatoaa sobr0 al p6lipo GDdmotrial 
da 5 ll 2 ca. Xo so atiaervo iuvaaiOD aicmutrial, aunquo 01 urc:ada diaeainaciOD 
plauro-parii-1 y paraaacitm linf4tica uterina. 

Se realiza aatudio iJmmobiatoquiaico obtaniClalaaa loa siguiaatos romiltadoa: 
- 11 aatudio para ~rea de eatrOganoa y da progeataroaa aa negativo. 
- La azpraaim da loa oncogama c-orbB-Z y p53 aai ca.> la fraa:iOD de 

prolifaraciOn calular (Xi-67) aon pcsitivoa, coa intaaaidMI variable. 
Copqluaippea 
11 carcinama saroso papilar da ..SC-trio aa un tlmar alta.aata agruuivo, coa 

vran taadsncia a la invaai6D aicmatrial y/o linf4tica. 
SU ccmportaaianto cU.nico se correlaciona con una aayor GJq>raai6n de loa 

oocogomos (c-orbB-2 y p!lll y del 111-67. 

189 UN METODO PARA LA DETECCION DE MUTACIONES DE p16 
MEDIANTE PCR Y SSCP APLICABLE f. TEJIDOS EN PARAFINA. 
E. Moro Rodríguez. J. Sanz Orioga. R. Chuaqul M.S~ • Hosplll Oen111l Unlwrsllarlo Gregario 
~raft6n. Madlld. 

0

Labo1a1ory ol Pathology. N&llOnal Canc•r lnslllllte. Betri.sda. MO. 
1) Imna..~ Se conoce que la maquinaria que controla la división celular llene 

· móltiples componenetes entre los que se enuentran las Cdks. En la ac:tualldad se han 
identificado cuatro tide estas moléculas (c:dk2·5) que partlc:fpadan en la translc:ción de G1 
a S. Se ha postulado que pueden existir oncogenes y genes supresores do tumores que 
podrfan actuar sobre estas moléculas. En este senlido, rec:fentemento so han Identificado 
algunas de estas moléculas inhibidoras: p16, p21, p24 y p27, entre las cuales la p16 ha 
sido la que mayor interés ha desperdado al haberse comprobado un alto mlmero de 
mutaciones en distintas lineas celulares proce~entes de diversos neoP.laslas (Kamb, 
1994). Además, se han pretendido vincular como un rasgo do susc:opitbllidad en los 
melanomas familares (J Marx. 1994) No obstante, los hallazgos sobre los tumores 
primarios no han sido tan relevantes ciada la dificultad de aislar c:41ulaa tumorales del 
tejido no neoplásico. Sin embargo, distintos autores han confirmado ya ,an 52% de 
mutacionos en carcinomas de esófago (Mori, 1994) y un 75% en neoplasias 'de páncreas 
(Kem 19!l4). 2) MateríaU.M~U!.d~ Hemos disel\ado una parejas de primera que permiten 
In amplil1cnción mediante PCR del exon 2 en un producto de 379pb:. p16X2·5· 
CCATTCTGTTCTCTCTGGCAGG y P16X2·3· tctnaacutogaagctctca~. (P1011rama del 
t~rmocich<loi: /lot s111195' s· sin T~ polimcnasa. D11natu11Dzaclón 11'4' 45" • ann1lln8 50 I ', Hlonsll!n 72' 1· 

~~~~ ~1~:~~.~ 2~;t~n~~;.~·:~1!r~~a:la~~:~~~~.=1:::;~~~:5~11:!MB~~:,pjl, Ó~::ci~~~~: 
cntt~ 1111mor. o~'" de Taq polmorasa. 1µt de muHlra. O.Spl 32P) El producto ampllllcado lo analizamos 
en golos do eloctroloresis con tinción de bromuro de etinldio, y mediante SSCP. Además 
hemos rolizado un ensayo de reslriccion con la enzima Kpnl para confirmar dos 
fragm~nlos de 257bp y 123bp que también lueron analiZal110$ en SSCP. Siguiendo esta 
molodologia hemos estudiado 6 carcinomas endometriodes con grado nuclear 3 sobre 
tejidos procodenetes de parafina. Cada tumor lue microdisecado con aguja hipodérmica 
obteniendo por separado tejido tumoral y tejido endometrinl normal que nos sivió do control 
(ZDvang, 1994). Ex1rajimos el DNA mediante la incubación a 37° durante 16 horas en 
buffor·protcinasa K (Buner so mlA TrtsHCl 1m1.1 EOTA pHll. o.5Yo T-n 20 a 1:50 con Prelmua K 
10mg.rnii. 3) B.Qsu11a(f~flciu~ El estudio de las autorradiograflas nos pennilió 
idcntilic!lr al menos 2 casos de carcinomas endometriales pobremente dilerenclados con 
cambio~ on el patrón confomracional del producto amplificado para p16 en C01f1>8ración 
con el p:itrén del cpitelio normal. lo que nos permite concluir que esta técnica puede ser 
válida r:i•:i la iden1ilicac16n de posibles casos de mutaciones tfe p16, si bien quedarfan 
por ser cc-nfirmadas mediante su secuenciación. 

191 HIBRIDACION "IN SITU" PARA EL VI. 
PAPILOMA HUMANO: ESTUDIO DEL PA'l 
MARCAJE COMO FACTOR PRONOSTICO. 

E.Muftoz*, F.Gómez, M.f.oldán, I.Curiel, A. 
MT.Corcuera, JI.Paz-Bouza , MJ. Alonso. Departame . 'te 
Biologfa Celular y Patologia. Facultad de Medicina de Salamanca • 
C. l. C. Carlos III. Madrid. 

Estudios de seguimiento a largo plazo demuestran 
que sólo un porcentaje de lesiones asociadas al virus del papiloma 
humano (HPV} progresan a carcinoma. Estos valores varían según 
el grado histológico de la lesión y el tipo de HPV que la origine y 
probablemente, depende de la respuesta inmune del paciente y de 
otra serie de cofactores. Hemos estudiado 141 biopsias, 30 de vulva 
y 111 de cervix uterino, obtenidas por colposcopia, fijadas en 
formol, incluidas en parafina y diagnosticadas histológicamente de 
condiloma (22 de vulva y 23 de cervix}, VIN 1 (n=2), VIN 11 (n=3), 
Carcinoma de Cervix (n=3), LSIL (n=40), HSIL (n=37) y carcinoma 
de cervix (n=ll). A todas realizamos hibridación "in situ" CHIS) 
para detectar DNA de HPV y a las positivas, otra HIS de tipado de 
HPV. A nivel celular observamos distintos tipos de reacción 
positiva con la técnica de hibridación in situ que hemos denominado 
patrón de marcaje y que se agrupó en uniforme, puntual o 
combinación de ambos, siguiendo los criterios descritos por Cooper 
et al. • Hemos relacionado este patrón de marcaje con los tipos 
virales y lesiones observadas, con fines pronósticos, realizando un 
análisis estadístico y encontrando diferencias significativas en la 
distribución de los pati:ones, tanto por lesionel!_~pSO. 003), como en 
relación con los tipos virales detectados (pS10 ) . Concluimos que 
el patrón de marcaje obtenido por hibridación in situ es un buen 
factor pronóstico para poder predecir la evolución de UI}a lesión. 
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188 ENFERMEDAD HIDATIDICA UTERINA 
Maria Jose Mayol, Cándido Martinez-Garcia, Jose Onrubia. 

Hospital Universitario de San Juan, Alicante. 

Paciente de 79 años de edad que ingresa en el Servicio de 
Ginecología del Hospital para realización de histerectomia vaginal 
por prolapso genital. La exploración preoperatoria (analítica, 
radiología pulmonar y electrocardiograma), no muestra ninguna 
alteración. Entre los antecedentes cabe destacar una colelitiasis 
con episodios de cólicos hepáticos y angor de tres años de 
evolución. 

Macroscópicamente el útero estaba aumentado de tamaño y 
de aspecto miomatoso. A la sección longitudinal se apreció una 
tumoración quística intramural a nivel del fundus uterino, de 5 cm. 
de diámetro. El quiste presentaba el aspecto típico del quiste 
hidatídico. 

Solamente se han publicado 10 casos de hidatidosis 
primaria uterina, y en la mayoría de ellos la expulsión espontánea 
por vagina de vesículas es el primer síntoma. En nuestro caso, la 
investigación clínica posterior de la paciente descartó enfennedad 
hidatidica en otra localización. 

190 MAYOR INDICE DE PROLIFERACION CON PCNA EN LOS CIN-111 
Y CARCINOMAS DE CERVIX POSITIVOS PARA El HPV16 (E6). 
Ernesto Moro Rodrlguez, Mabel Salz, Emlllo Alvarez Fernández. 
llospltal General Universitario "Gregorlo Maranón". Madrid. 

11 Iema.dill1abajg. Es conocido que el producto del gen E6 de los HPV· 
16 se liga e Induce la degradación de w·p53. Algunos autores han 
descrito una relación de feed·back negativo entre p53 y PCNA, 
probablemente mediada por p21 (Mercer 1991, Waga 1994). 2) Matortal y 
M~todos Para investigar la posible diferencia de expresión de PCNA en 
las lesiones del cuello uterino positivas o negativas para el HPV-16 
hemos estudiado 32 lesiones: 10 Condllomas planos y CINI, 13 CIN-111 y 
9 carcinomas Invasores. Hemos reallzado distintas técnicas de 
inmunohistoqulmica para la determinación de la expresión de PCNA 
(clone PC·10, Lab Novocastra UK) y p53 (clon D07), y amplificado parte 
del lntrón E6 del HPV-16 mediante PCR seguida de hibridación no· 
Isotópica en dot·blottlng. 3)Rosultadps Nuestros hallazgos sugieren un 
Incremento del Indice de prollferaci6n en las leslones CIN·lll y en los 
carcinomas Invasores en los que se ha amplificado parte del lntrón E6 
del HPV·16 (p<0.05) Además, los índices de prollferaclón calculados 
según la expresión de PCNA se han observado progresivamente 
mayare:; desde las lesiones intraepltellales escamosas de bajo grado 
h:ist:i c:ircinomas Invasores. p53 tan sólo lue positivo en un carcinoma 
invasor con un 40% de nücleos tel'lidos tanto para esta antlgeno como 
p:ira PCNA. 

<:unttit.·1.1.a pl:m., 
<:IN-l;J 
t:.nrh•••i~•·" 

IJl'Vlh(+l l'CNI\%• 
7/1() 19.28% 
(111.l 69.16% 
7/CJ <.);!.)4% 

lll'V16(-) PCNA% 
317 4% 
7/13 61.4296 
2/9 62.594 

Mcdi:i Ju los índices de prollleraclón. 4) Cpnc1t1stonH Nuestro estudio 
sugi.:?ru. 'lUC las lesiones del cuello uterino que contienen parte del gen 
E6 de! llPV·16 podrian estar en lase S con mayor frecuencia que 
aquc:::!·; lc:;ioncs tlPV16(·). 

192 CARCINOMAS DE OVARIO: ESTUDIO INMUNOHISTOQUÍMICO 
DE LA EXPRESIÓN DEL ONCOGÉN C-ERB·B2 (HER 2/NEUJ EN 
164 CASOS. 

E. Musulén, X. Mat!as-Guiu, l. Costa, J. Prat. Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau. Universidad Autónoma de Barcelona. 

Se ha sugerido que el gen c-erb·B2 <Her2/neu) juega un papel en la 
progresión del cáncer de ovario. 

Se estudia la expresión del gen neu mediante inmunohistoquímica en 
secciones parafinadas de 164 cánceres de ovario. Los resultados se 
correlacionan con las características clínicas y patológicas de las pacientes. Se 
ha empleado un anticuerpo policlonal <Dako) y la técnica de ABP. Los tumores 
se han valorado por tres observadores. Sólo los casos en que existe una 
inmunorreactividad de patrón de membrana han sido considerados positivos. 

Se ha observado expresión del oncogen neu en el 22.5% de los carcinomas 
serosos (P 2311' 72), 42.1% de los endometrioides (P 1611' 38), 47.3% de los de 
célula clara (P 9tr 19), 4. 7% de los mucinosos <P ltr 21) y 14.2% de los 
carcinomas indiferenciados CP 2lf 14). En relación al grado histológico se 
observó inmunorreactividad con patrón de membrana en el 4.5% de los tumores 
borderline CP ltr 22), 16.6% de los tumores de grado 1 (P 2lf 12), 30.4 % de los 
tumores de grado 2 <P 7tr 23), en el 48.7% de los tumores de grado 3 (P 19tr 
39) y en el 32.3% de los tumores de grade 4 (P 22/f 68). Según el estadio 
clínico, se observó expresión del gen neu en el 25% de los tumores en estadio 
1(P12fl' 48), 8.3% de los de estadio II (P 111' 12), 41% de los de estadio III (P 
32/f 78) y 25% de los de estadio IV (P 6tr 24). 

Los carcinomas endometrioides y los de célula clara son los tipos histológicos 
que expresan este oncogen con mayor frecuencia. Se observa también mayor 
expresión en relación con los grados histológicos 3 y 4 y con ~stadio clínico III, 
si bien los estadios 1 y IV comparten la misma tasa de expresión. 



193 CORRELACION CITOLÓGICA Y VIROLÓGICA EN LESIONES 
ESCAMOSAS INTRAEPITELIALES DEL CERVIX UTERINO (SIL). 

J. Ordi, A. Tomé, M. Marquez, J. Muntané, M. Solé, LI. Puig-Tintoré, A 
Cardesa. Hospital Clinic. Universidad de Barcelona. Barcelona. 

OBJETIVOS: 1) Evaluar la concordancia de los diagnósticos citológico e 
histológico en pacientes con lesiones colposcópicas cervicales: 2) valorar la 
distribución de los diferentes subtipos de HPV en estas lesiones. 
MATERIAL Y METODOS: En cincuenta y cinco mujeres con lesiones 
escamosas cervicales tratadas en nuestro centro mediante exéresis de la 
zona de transformación con asa diatérmica se revisó el diagnóstico citológico 
previo a la exéresis con asa. El diagnóstico establecido fue el resultante del 
estudio completo del material obtenido con el asa: 4 negativas, 22 SIL de 
bajo grado (SIL-B), 29 SIL de alto grado (SIL-A). La determinación de HPV 
se realizó mediante hibridación "in situ" del material histológico parafinado. 
RESULTADOS: Los Indices de concordancia global (P0) fue de 0,78 para los 
SIL-B y SIL-A. El porcentaje de coincidencia diagnóstica fue del 59% en los 
SIL-B y del 69% en los SIL-A. El diagnóstico citológico fue negativo en el 
27% de los SIL-B, y en el 21% de los SIL-A. Se detectó DNA del HPV en el 
51% de los casos (45% SIL-B, 55% SIL-A). En los casos de SIL-B la 
distribución de los tipos de HPV fue 6-11: 11%, 16-18: 56%, 31-33-51: 33%, 
siendo en los SIL-A 6·11: 0%, 16-18: 66%, 31-33-51: 33% (p=NS). 
CONCLUSIONES: 1) La citología cervical demuestra una buena concordancia 
global con el diagnóstico histológico. Sin embargo, existe una proporción no 
despreciable de falsos negativos. 2) La distribución de los tipos de HPV es 
similar en los dos grupos de SIL, predominando los virus 16-18 considerados 
de alto riesgo, tanto en los casos de SIL-B como en los de SIL-A. 

195 WMOR RABDOIDE MALIGNO DE VULVA: Diagnóstico diferencial y 
consideraciones sobre su histogéncsis. . 
JA Ortiz Rey, E VW¡ucz Martul. A Sola Rodríguez. M Bouso Monlcro, M O 
Guitián Burciro. Hos pila! Juan Canalejo. La Corulla. 

Presentamos un nuevo caso de tumor rabdoide maligno (fRM) exuarrcnal, en una 
localización exuemadamcnte rara. la vulva, y analizamos el diagnóstico diferencial y posible 
histogénesis de esta neoplasia. 

Se uata de una mu ju de 69 ados con un 1umor de 6 cm. de dil.meuo situado en el Monle de 
Venus. El estudio microscópico de la lesión tras su extirpación, la mnslJ'ó constiluída por células 
debl.bito rabdoidc (citoplASma poligonal con inclusión eosinófila densa y núcleo excéntrico con 
nuclcolo prominenlc) dispuestas aisladamente y en cordones, que flotaban en un rico estroma 
mixoide. Dichas células ¡uesentaron intensa positividad para queratinas de bajo peso molecular y 
vimcntina, y el estudio ultraestructural reveló filamentos citoplásmicos con coridensaciones 
focales, así como amplias á.rcas de adherencia celular con uniones densas, y microYcllosidadcs. 

Los principales diagnósticos diferericialcs que se plaritean ante un 1umor con eSla 
morfología en la vulva, son el carcinoma epidcnnoidc con abundante eslJ'oma mixoide y el 
sarcoma epilelioidc.El primer diagnóstico se descarta por la ausencia de zonas de clara 
diferenciación escamosa, ausencia de tonofilamentos y negatividad con queratinas de alto peso 
molecular. La distinción del TRM con~el saraima cpitelioidc es difícil pues ambos coiricidca en 
perfil inmunobistoquímico y ultraestructura,y se basa esencialmente en el coatexto clínico 
(localización.edad,cvolución) y ciertos datos de microscopía óptica (pa1zón nodular y rico 
infiltrado linfoide co el sarcoma). 

El término TRM describió inicialmente un tumor renal con rasgos clinicopa1ológicos 
característicos. En los a/los siguieates a su descripción. se han ido comunicando ricoplasias con 
histología similar en localizaciones muy variadas y con una gran heterogerieidad en los 
hallazgos de inmunobistoquímica y microscopía elccUónica, lo que dio lugar a diversas hipólcsis 
sobre su bistogénesis (muscular, epitelial, histiocftica. mesenquimal y ncurocctodérmica).En 
nuestro caso existen rasgos que apuntan a un origen epilelial (grandes superficies de unión 
celular. luces rudimentarias con microvellosidades apicales) así como otros propios de mllsculo 
liso-miofibroblasto (filamentos citopl~smicos con condensacione¡ focales).Nuestro caso se 
suma. pues. a la variedad de localizaciones y características a!latomop;itológicas del TRM, la cual 
ha llevado a muchos autores a la coriclusión de que el ntM ex1ranenal no co11s1iluye una entidad 
en sí sino úriicamente ua fenotipo peculi.tt para una variedad de neoplt1Sias en difcn:ntes tejidos. 
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NEOPLASIA MULTIFOCAL DE TRACTO GENITAL INFERIOR E 
INFECCIÓN POR HPV. 

Javier Pdrez Valcárcet. José Antonio OrtiZ. Ana González Pillciro, 
Susana Miramontes Castro, Jorge Cameselle. Hospital Xeral,Vigo,Pontevec!ra. 

Las nooplaslas epltellalos del trado genital inferior pueden ser multifocales 
afectando a céfvlx. vagina y vulva, con frecuencia en mujentS jóvenes. En su 
patogenia ha sido implicada la infección por HPV. Presentamos un caso de 
neoplasia multifocal afectando a cidrvix y vagina, asociado a papuloSis 
bowenoide de vulva con hibridación "in situ" positiva para HPV 31,33,51. 

Mujer de 34 anos a la que en citologla cérvico-vaginal de rutina se diagnostica 
CIN-111. Se le pradica conizadón, en la que se confinna carcinoma "in situ" de 
~ con bonles libres, y en el ml$mO tiempo operatorio se extirpan dos 
lesiones cutáneas lOlllfama. que fueron diagnosticadas hislolclgicamente como 
papulosis bowenoide. Un mes más lartle se detectan cdlulas atípicas en la 
citología de control, recomendándose nueva colposcopla y biopsia de región 
endocervical, con resultado de metaplasia escamosa sin evídencia de neoplasia. 
A los dos meses se realiza legrado endoccrvlcal y endomctrial, que resultan 
negativos, y biopsia de una lesión c;ondilomatosa hallada en tercio superior de la 
lWlina. El diagnóstico de ésta fue de carcinoma epidennoide "in situ• tipo 
enfermedad de Bowen.Fue realizada hibridación "in situ" para HPV 
obteniéndose positivídad para las cepas 31,33,51, tanto en la neoplasia cervical 
y vaginal como en la papulosis bowerioide vulvar. Los resultados para los tipos 
6.11 y 16, 18 fueron negativos. 

La multlcentnciclad en neoplasias l!plteliales del trado genital inferior es un 
evento poco frecuente en cuya patogenia ha Siclo implicado el HPV, en concreto 
los tipos 16, 18 y 31,33,35. No obslant' esluclios con hibridación "in situ" no han 
mostrado diferencias entre tipo o co111binación de tipos con respecto a uni o 
multlcentricidad de la neoplasia. Los ~ismos tipos han sido implicados en otras 
alteraciones epiteliales vutvares, como papulosis bowcnoida. En el caso que 
presentamos se asocia una neoplasia epitelial multlfocat cérvico-vaginal con 
papulosis bowcnoide vulvar. asociación descrita aunquo irifrecucnte. Concurre 
además en este caso posilividad en la hibridación para los tipos 31,33,51, 
hallazgo inhabitual en este tipo de lesiones. 

COMUNICACIONES Y POSTERS. Ginecología. 

194 ADENOCARCINOMA VILLOGLANDULAR (PAPILAR) lllEN 
DIFERENCIADO DE Cfo:RVIX. 
J A Orlit Rey .L Valbuena Ruvira, • M P Santiago l'reijanes. J M García 
Consuegra. E Vázqucz Martul, •J Pércz Villanucva. 
Hospitales Juan Canalejo de La Corulla y • Xcral-Cíes de Vigo. 

El adenocarcinoma vílloglandulu bien diferenciado (AVBD) es una variedad de 
adenocarcinoma de cérvix descrita rccicnlemenlc con carac1cr!sticas clínicas y 
anatomopalológicas peculiarc~. 

Presentamos nucslJ'a serie de 3 casos de A VBD que corresponden 1 3 mujeres de 34, 41 y 
3S años. que consultaron por meuorragias o por leucorrea intensa y metrorragias, siendo la 
paciente restante asínlom41ica (fue biopsiada por una cilologia cervicovaginal posilíva). En un 
caso cxislla una cilologla reciente que babia sido negativa. El aspecto colpóscopico del cuello 
era de ••ccrvicilis hipcrlrófica" en 2 pacicnles y en la terecera parcela existir un pólipo 
endocervical. Tras biopsia cervical en 2 casos. las tres pacientes recibieron lratamiento 
quirúrgico radical asociándose en una de ellas (con tumor de infiltración muy profunda) 
radioterapia. Macroscópicamenlc las lesiones cervicales eran blanquecinas y de consistencia 
el4stica o esponjosa. con un diwetro mbirno de 2.S • 3 y S cm. Histológicamente se 
comprobaban 1umoraciones caracterizadas por un doble componenle. papilar (muy 
predominante en 2 casos) y glandular (que infiltraba superficialmente en 2 casos y muy 
prof11nd111nente en el olJ'o). Ocs1acaba adcmú la escasa atipia citológica. El cpílelio era de 1ipo 
cndocervical en los 3 tumores y las papilas, finas y gruesas, mostraban moderado (2 casos) o 
abundante( 1) infiltrado inflama1orio mixlo en el estroma. En dos pacientes existía 
adenocarcinoma in situ. En ningún caso estaba 1fec1ado el is1mo. Tras un tiempo de 
seguimiento de 86, 19 y 14 meses no se ha producido recidiva ni metútasis tumoral. 

El A VBD es una variedad de adcnocarcinoma cervical definido por su arquitectura (papilar 
con o sin componente glaridulu) y citología (muy leve atipia). asl como por rasgos cHnicos 
(afecta a mujeres más jóvem:s que el adenocarcinoma dccdrvix habitual y tiene buen pronóstico, 
lo que lleva a Bfonsejar tralamicnto conservador en aquellos casos con infiltración superficial). 
El diagnóstico diferencial- histológico incluye otros 1umores malignos (otros carciriomas 
papilares, adenosarcoma, adenocarcinoma demlnima desviación) e incluso lesiones benignas 
(adenofibroma papilar. glándulas hipcrpl,sicas reac1ivas). 

196 ESTUDIO DE LOS TIPOS DE PAPILOMAVIRUS HUMANOS 
(PVH) EN 122 LESIONES INTRAEPITELIALES GENITALES 
FEMENINAS. CORRELACION CON LAS CARACTERISTICAS 
MORFOLOGICAS. 

Palacios J, Suárcz A, De la Rosa P, Mate A, Benito N, Gamallo C. 
Dpto. de Anatomía Patológica. Hospital La Paz. Madrid 

Se analiza mediante PCR los tipos de PVH asociados a 122 lesiones intracpiteliales 
genitales correspondientes a 112 mujeres y se correlacionan los resultados con caractcristicas 
morfológicas de las lesiones tales como el patrón acuminado o plano y el grado de la lesión 
epitelial. Además. en las lesiones de alto grado se valoró el tipo histológico basaloide o 
csc:unoso. el grado de atipia e indice mitósico. 
La amplificación se realizó sobre muetras de tejido incluido en parafina usando iniciadores 
consenso. El tipo viral se identificó mcdiant~digestión del producto de amplificación con la 
enzima de restricción Rsa l. 
En 19 condilomas acuminados de vulva. vagina y cervix se detectó la presencia de PVH 6 
( 11 casos) y PVH 11 (8 casos). En dos lesiones vulvares acuminadas con lesión 
intraepitelial de alt~o se detectó PVH 16 y 33 respectivamente. En 101 lesiones plana.~ 
del ccrvix la disttibución de PVH fue estadísticame11te diferente según el grado: 

PVH 6 PVH 11 PVH 16 PVH 18 PVH 31 PVH 33 OTROS MIXTA 

SIL bajo grado 1 (6%) 1 (6%) 2(12%) 2(12%) 2(12%) O 5(29%) 4(23%) 

SILaltogra(JQ O O 48(57%) O 9(11%) 8(9%) 10(12%) 9(11%) 

No se objetivaron difcrericias esutdisticamcntesignificativas en cuanto al tipo histológico. 
atipia o mitosis según el tipo viral, aunque los PVH diferentes al tipol6 produjeron mas 
fn:cuentementé iesioncs de alto grado de tipo escamoso. 
Estos resultados indican que, a difcn:11ciade lo que ocum: en los clásicos cond.ilomas 
acuminados. las lesio11es intraepiteliales de bajo grado planas eslán producidas por una gran 
variedad de tipos de PVH. incluidos aquellos con alto riesgo oncog~nico. 
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ESTUDIO INMUNOHISTOQUfMICO DEL RECEPTOR DE 

LAMININA DE 67 kD EN LA IMPLANTACION EMBRIONARIA Y 
TROFOBLASTO NEOPLASICO. A. Rives, A. Ribé, R. Miquel, J. Muftoz, M.J. 
Merino•, F. Nogales·, E. Campo, P.L. Fernández, A. Cardesa. Hospital Clínico, 
Universidad de Barcelona; Facultad de Medicina, Granada•; Laboratory of 
Pathology, NCl,NIH,Bethesda,EEUU•. 

La implantación embrionaria y el desarrollo placentario requieren que un 
tipo especial de trofoblasto, el trofoblasto intermedio (fl), penetre y progrese a 
través de la decidua y los vasos endometriales, dando lugar a interacciones físicas 
con la matriz extracelular. Dado que uno de los principales componentes de ésta 
es la laminina, decidimos comprobar la intervención de receptores para ella en los 
diferentes tipos celulares que tienen un papel en el anterior proceso asf como en sus 
contrapanidas neoplásicas. Para ello se estudió inmunohistoqufmicamente la 
presencia del receptor de lamlnina de 67 kD (67LR), una molécula altamente 
expresada en diversos tumores malignos, en material de lechos de implantación del 
primer trimestre, asf como en molas hidatidiformes y coriocarcinomas. Se 
analizaron IS lechos de implantación humanos procedentes de abonos expontáneos 
asf como 4 molas invasivas, S coriocarcinomas gestacionales y 2 testiculares. El 
67LR apareció expresado en células del sincitiotrofoblasto, citotrofoblasto, TI y 
decidua de lechos de implantación. Asfmismo, el 67LR fué expresado por células 
trofoblásticas de molas y coriocarcinomas, fundamentalmente en celulas 
proliferantes alrededor de las vellosidades molares en las primeras y células de 
morfología similar al TI en los segundos. Todo lo anterior sugiere que el 67LR 
juega un papel como mediador de interacciones con la matriz extracelular en la 
implantación embrionaria humana y en neoplasias derivadas del trofoblasto. 
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199 GRAIJO NUCLEAR EN l'AA.f. DE CARCINOMA DE MAMA: 
CONCORDANCIA INTEROBSERVAIX>R Y CON El. OIMIX> NIJCl.EAR 
l IISTOl .OGICO. 
Xavier Tarroch, l.lui~ Surmlles, Xavicr Morlius, Maria <iara}'llr, Anna Domingo, 
Pilar ForcnJa, <Ju11Jalupe Oo111.11lc'l, Antonio Salas. 1 lospital Mi1hui de Tcrrassa. 
Tcrrassa (Barcelona). 

INTROJ)llCCION: El grado histológico combinado, en el C311C<.'r de mama, es w1 factor 
pronóstico reconocido, e infonnado de forma rutinario en patología quirúrgica. Algunos c.'>ludios 
concluy<.'tl que el gmdo nuclear (ON) es el parámetro aislado más imporumte. Por todo ello, se ha 
n.'Comendado su inclusión en los informes citológicos, o p..-,;ar de que existen pocos estudios 
sobre su reproductihilidad y concordancia con los hall11:1gos histológicos. 

MA'mRIAI. Y METODOS: Se revisaron 54 l'MF de =inoma de mama, con correlación 
histológica diagnósticados en el l lospitol Mútua de Tcrrassa t.'!llre 1991-19''3. l .as cxtcnsiont.'S se 
proct.."'WOll de forma convencional, con secado al aire y tinción de l>ilT-Quick, o lijación con 
alcohol y tinción de Papanicolau, y cuando fue posible se hizo bloque celular. El GN se clasificó 
en 3 categorías, en función del tamaño, anisonuclcosis, y características de In cromutina y 
nucleolo; siendo valorado de forma independiente por 5 observadores. Se concluyó como ClN 
citológico definitivo, ni scilalndo por > 3 observadores, llegandosc en el resto de casos o 1111 

consenso mediante la observación conjwita. 
RESULTADOS: El GN citológico (GNC) y el CiN histológico (GNll) se resmnen en la 

siguiente Tabla: ONlll <JNll2 ClNll3 TOTAi. 
GNCI 1 1 O 2 
CiNC2 O 29 7 3<• 
GNC3 11 S 11 16 
TOTAL 2 35 IR 54 

En ninglÍll C:Ol<O las diferencias entre el CiN citológico y el histológico eran superiores a llll grado. 
Existía correlación entre el 

0

ClN de lo PMF y el de la biopsia en el 75,'.lo/o de casos; sit.'!ldo del 
77,3% tra.~ eliminar JO casos con exten.~ioncs citológicas mal JlíC"CíYOOaS. En el 113,3% de casos 
3 o más observadores coincidieron en el mismo üNC. 

CONCLIJSlONF.S: El UN se puede dctcnninar facilmentc por cilologia, existÍL'!ldo mm hu..'!la 
, correlación con el GN histológico y concordancia entre difcn."111<.'S observndorc.~. En consccu..'!ICia, 

apoyamos su inclmrión en los informes citol~gicos. 

Hematopatología (201 - 222) 

202 .~.soc!.:.:::c:: ;JE LINF'OMAS :;o HCDGK!!; CO!l SEGUN::JAS NEOPW\SIA;; 
':'. Alvaro, s. Hart1ne::, R. Bosch, T. Salvadé 

Serv. Anatomía Patolog~ca. Hos;:. Verge de ld Cinta. TORTos;,. 

Introducción: El aumente creciente en la incidencia de l infomas 
no Hodgkir: puede explicarse parcialmente po: e! reconocimient0 de 
nuevas entidades como el linfor.1a anaplbsico o los linfomas asociados a 
las mucosas. La e;:istencia de segundas neoplasias sincrór.icas e 
metacrónicas en linfoma n·o Hodgi:in es un halla::go infrecuente, siendo 
Qlbs común en la enf. de Hodgkin y leucemias crór.icas. 

Material y métodos: Se han revisado todos los linfomas 
diagnosticados en el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Verge 
de la Cinta con existencia de una segunda neoplasia lexcepto tumores 
cutáneos aislados) sincrónica ; metacrónica en el periodc· 1991-9~. Se 
han analizado' los siguientes datos clinicos: 'sexo, edad, enfermedades 
metabólicas, tratamientos quimio · o radioterápicos ~revios, macroscopia, 
histologia, iMlunofenotipo del linfoma gbstrico y asociación de 
segundas neoplasias. 

Reaul.tados: Sobre un total de 333 linfOlnas no Hodgkin 
diagnosticados en el periodo 1991-94, se han encontrado 11 casos con 
segundas neoplasias e 3. 3, l : 
CASO Nº SEXO/EDAD LINFOMA 
-1--~ LLBi)"" 

2 H/59 LOCG 
3 H/74 LLBD 
4 H/77 LOCC 
5 H/75 LOCB 
6 H/53 MALT BAJO G 
7 H/73 LOCG 
8 H/78 LLBD 
9 H/9: LLBD 
10 H/77 LOCG 
11 H/62 LL-P 

CARCINOMA A/P 
CA. RENAL 
CA. MAMA 
CA. MAMA/A 
6 CA. CUTANE/P 
CA. MAMA/ENDOH/A 
SARCOMA HISTIOC. 
CA. PULMÓN 
7 CA. CUT.ANE/P 
CA. VEJIGA/A 
CA. MAMA/A 
CA. Hl\MA/A 

SINC/DIACRON 
s 
s 
D/12 .Mos 
D/5-11 Aaos 
S-D/1:: AOOS 
s 
D/B .Mos 
D/1-6 .Mos. 
D/l .Mo 
D/10 .Mos 
D/l .Mo 

COnclU5iones: La asociación de linfoma no Hodgkin con segundas 
neoplasias es un hecho infrecuente que en nuestro material supuso un 
3.3t. La aparición de linfadenopatia en pacientes diagnosticados de 
oarcin<:-ma oblic;¡a a incluí r en el diagnóstico diferencial la pos!.bilidad 
de linfoma además de metástasis. 
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200 LEIOMIOLIPOMA UTERINO: 
ASPECTOS CLJNICOPATOLOGICOS EN TRES CASOS. 

F. Trcscrra, P.J. Grascs, M.A. Pascual•, O. Sabin .. , J. Ruiz•, S. Dexeus•. 
Servicios de An11tomf11 Potológic11, Obstetricia y Ginecologfa• y Radiologia ... 
lnstitut Univcrsitori Dcxcus. Barcclon11. 

Tema del Trabajo: El leiomiolipoma uterino es uno tumoración benigna compucsia por 
cantidades variables de tejido adiposo maduro y músculo liso. Constituye una entidad poco 
frecuente de la que no se bon descrito más de 200 casos en la literatura. 

Material y métodos: Se bon estudiado tres casos de leiomiolipoma uterino mediante 
ccografla, resonancia magnética (RM) y microscopia óptica convencional. 

Resultados: Las tres pacientes eran postmenopáusicas con 54, 70 y 71 oftos de edad 
respectivamente. Ecográlicamcntc lo imagen que ofrecieron los tumores fue la de un 
mioma biperrefringentc. La RM mostró unos imágenes consistentes en un mioma con 
cambios degenerativos. 

El tamafto de los tumores era de 2, 3,8 y 7,S cm. y se localizaban en el fundus en dos 
casos y en lo pared posterior en el tercero. Los nódulos fúndicos eran subserosos y el otro 
intramural. 

· Histológicamentc en todos cxisllan cúmulos de tejido adiposo maduro conjuntamente 
·con una proliferación lciomiocltico. La distribución del tejido adiposo era difusa en dos 
casos y circunscrita en el otro. En uno de los nódulos se apreció además un foco de atipia 
nuclear en el componente muscular, sin mitosis ni necrosis, caracterlsticas propias de un 
lciomioma atípico. En dos casos cxistfa un adenoe11rcinoma del cndometrio coexistente 
y podlan apreciarse otros leiomiomas convencionales. 

Conclusiones: El leiomiolipomo es un tumor reconocible por ecograflo y RM que puede 
presentar cualquiera de los cambios propios de un leiomioma convencional. En raras 
ocasiones pueden ser malignos, en fonna de liposarcoma o leiomiosorcom11. Parece ser que 
el origen del tejido adiposo estaría en una metaplasia 11 partir del tejido muscular o 
conectivo. 

201 C.ETERMINACION DE MONOCLONALIDAD EN LINFOMAS NI) l-IOfJGKtN R • 
UTILIZANDO REACCiON EN CADEfllA POLIMERASA SEMIACOTADA SOBRE 
MATERIAL DE PARAFINA. 

A. Alva1ez García, l. GOmez Pérez. E. Cristóbal Lana, J. MenarguP.z P:ilanca. J.L. Rey 
San1ur¡o. E. Vázquez Martul. 

La demostración ae monoclonalidad en poblaciones linfoides B es de m<1xima 
utilidad en la confirmación diagnostica de linfomas B. La utilización del método de reacción 
en cadena polimerasa IPCRI. está actualmente bien establecida por diferentes autores. 
biis;!noose en la utilización de "pr1mers· consensuados en las regiones variables !VI v de 
111110n !JI. en el gen encargaco de la cadena pesada de las 1nmunoglobulinas. 

Nosotros hemos utilizado una doble técnica de PCR semiacotada. con dos areas 
diferentes en el segmento V. Fr2a v Fr3a utilizando en la porción J en ambas técnicas los 
mismos "primers". LJH para la primera PCR y VWH para la semiacotada. Hemos extraido 
DNA de 50 bloques de parafina. evaluando un total de 40 linfomas No Hodgkin B. 3 
am~gdalas reactivas. 3 linfadenopatras reactivas v 4 gastritis crónicas. 

Con Fr2a hemos observado monoclonalidad en 32 de los 40 casos 180%1 v con 
Fr3a en 25 de los 40 casos (62%1. Complementando ambas técnicas en 34 de los 40 
casos estudiados se demostró monoclonalidad 185%1. No existieron falsos positivos en 
ninguno de los 1 O casos que no correspondran a linfoma. 

Nuestros resultados confirman que esta técnica puede ser de gran utilidad en la 
confirmac10n diagnóstica de linfomas B. · 

203 ASOCIACION DE LINFOHA DIFUSO DE CELULAS GRANDES ::>EL ES':'OMAGO 
CON CARCINOMA DE MAMA: PRESENTACION DE TRES CASOS. 

T. Alvaro, s. Martinez, R. Bosch,T. Salvadó. 
Serv. Anatotnia Patológica. Hosp.Verge de la Cinta. TORTOSA. Tarragona. 

Intz'oducción: Los linfomas extranodales constituyen el 26; de 
todos los linfomas. Parte del incremento en la incidencia de los 
linfomas del estómago se debe a la reclasificación de nuchos 
pseudolinfomas como linfocnas de bajo grado asociados a las mucosas. 

La asociación de linfoma de estómago con carcinoma de mama es un 
hecho raro, con pocos casos registrados en la literatura. 

Mabl%ial y mitodo•: Se han revisado los linfocnas gástricos 
diagnosticados en el Servicio de Anatomia Patológica del Hospital Verc¡e 
de la Cinta con existencia de una segunda neoplasia. Se han analizado 
los siguientes datos cllnicos: sexo, edod, enfermedades metabólicas, 
tratmnientos quimio o radioterápicos, histoloqia, inmunofenotipo del 
linfoma gástrico, asociación de segundas neoplasias y supervivencia. 

Raaultadoa: Sobre un total de 333 linfomas no Hodgkin 
dia9nosticados entre 1991-94 se han encontrado 11 con segundas 
neoplasias (3. 3•) • De ellos 4 casos corresponden a mujero¡s con linfoma 
9ástrico: tres difusos de células grandes (dos con caracteristicas 
MALT) y un HALT de bajo grado con sarcoma histiocitico. 

La segunda neoplasia de los tres de células gran•~s correspondió 
a carcinOlna de mama. Las tres pacientes tenian 75, 77 y 60 anos; dos 
eran diabéticas: dos habian sufrido tratamiento radioter.tpico previo; 
en dos casos los tumores fueron metacrónicos, apareciendo antes el 
cáncer de 1118111a 10 y 15 anos y otro caso fue sincrónico; dos pacientes 
han muerto tras 4 y 45 meses y otra estA bien tras 34 meses del 
dia9nóstico del linfoma. 

COncl_i_.: comunicamos 3 casos de linfcxna de células c¡randes 
del est6ma90 con carcinoma do mama sincrónico o metacrónico. Dos do los 
linfomas mostraron caracteristicas HALT de al to grado, dos pacientes 
sufrian diabetes mellitus y dos hablan recibido radioterapia previa. 
Los mecanismos moleculares que afectan los oncogenes y genes supresores 
de tumor juegan un papel patogénico crucial en el ori9en de los 
linfocnas. La posible existencia de translocacior.es o mutaciones, que 
actualmente son investigadas mediante técnica de PCR, pueden explicar 
la existencia de segundas neoplasias en pacientes con susceptibilidad 
individual o tras la exposición a carcinógenos quimicos o fls1cos. 



204 

ENFERMEDAD DE HODGKIN (EH) ASOCIADA AL VIRUS DE LA 
INMUNODEFICIENCIA HUMANA (Vlli) 

C. Bellas, A.1. Manzana!, A. S11ntóo, C. Martio*, A. Acevcdo••, C. Vcrona+, J. 
Forteza++, C. Montalbán 
Opto. Anatomía Piltológica . Hospitales: Ramón y Caja!, • Clinico San Carlos,•• Princesa, 
+ Móstoles. Madrid ++ Clínico. Santiago de Compostela. 

Se han analizado las características histológicas e inmunohistoquimicas de 24 cllSOS 
de EH en pacientes seropositivo9 para el VIH. Se realiz.ó además un estudio molecular 
mcdi11J1te PCR del gen IgH y del geri UvlP-1 seguido de análisis de heteroduplex de este 
último. · 1 

Los características morfológica$ de estas formas de EH incluyen: el predominio de 
subtipos histólogicos desfavorablcS. la frecuencia de casos ricos en células neoplásicas y 
frecuente presencia de proliferaciones fibroblásticas dentro del espectro del subtipo EN. 
El estudio inmunohistoquimico confirmó la presencia costante de expresión de LMP- l 
(100'/ode los cases) en las células diagnósticas observándose además fenotipo CD20 en 
el 25% de los casos. En el estudio molecular del gen JgH se detectaron reordcnamientos 
clooales en el 33.3% de los casos y el análisis molecular del gen de la LMP-1 demostró 
alteraciones genómicas múltiples especialmente mutaciones en el dominio N terminal y 
delccciones cen:a del extremo 3'. La costante presencia de expresión de LMP-1 sugiere 
que eo estos casos el virus de Epstcin Barr (VEB) debe tener un importante papel 
ctiólogico y la costante presencia de las alteraciones genómicas descritas parece indicar 
que en estos pacientes el estado de: inmunodeficiencia favorecería la infección por cepas 
de VEB portadoras de dichas alteriiciones con mayor capacidad oncogénica que serinn 
las responsables de la mayor agresividad morfológica y biológica de esta enfermedad 

206 UNFOMAS DE CÉLULAS GRANDES DE ~IEDIASTINO CON 
ESCLEROSIS: REVISIÓN DE DIEZ CASOS 

AlITORES: M• Jesils Fdez-Aceñero. M• JesÍL'> Herminda, Bcgoña Suárez. 
Cannen Marún. Isabel Casado, Isabel Colmenero. Servicio de Anatomía Patológica 
(Unidad 1, Proí Sanz Esponeral Hospital Clinico San Carlos. Madrid. 

INTRODUCCIÓN: El linfoma de células grandes esclerosante de mt.-diastino es 
una entidad clúúco-patológica reconocida en la Ultima decada como variante de los 
linfomas no-Hodgkin. S..'gÚ!l las series má." imponentes publicadas en la literatura se trata 
de Wl rumor más frecuente en mujeres jóvenes que cursa con clínica secundaria a la 
, ,·; ·····c<ión de esttucturdS torácicas. 

MA TERIAI. Y MÉTODOS: Hemos revisado los linfomas de mediastino 
diagnosticadOti en nuestw si:rvicio entre l!>R3 y 1994. En los 10 ca.')()S encontrado!> ~ 
valora la evolución en la historia clirúca tratando de com:lat.ionarla con la histología de las 
lesiones. Los llunores s.: han estudiado con t.?cnica;; d.: rutina en llematopa1olog¡a y 
técnicas de inrnunohistoqtúmica p~ r.:cunocimiento de linfocitos R ~· T, de celulas 
epiteliales y PC 1 O pam valor.tr el indice prolifor.itivo. 

RESULTADOS: En nuestr.s serie la incidencia en varones y m~jeres hu sido 
semejante (5 en cada cw;ol, con mia media de edad de 3R aiios (algo snperil'r en o:! gmpo 
de mujeres). Todos debutaron con !>intomatología clínica generalmente pérdida de peso y 
sudoración noctuma. El estudio de estiL~ lesiones con innmfü,hislllCJllímica dcmo;;tró en -:
casos su naturali:za By en luto su nahualeza T. En dos casos sólo la positividad del 
antígeno común leucocitario pc..'IIllitió dHliificarlos como linfomas. Todos nueslrCtS 

pacientes recibieron tratamiento con quimioterapia y la mayoria de ellos radioterapia. Solll 
dos de nuestros pac..ientes murieron a consecuent.;a del tumor en el primer aiie> 
JIOSt-diagnóstico. En tres de ellOli el tit:111po de sC(!uim1ei1to inforior a un mio no p..'mlilc.: 
predecir w1a futur-<1 evolucion. Esta variante rectentement.! ck'l'rrit:i de linfoma 
no-Hodgldn .?~ impona111c pvi<t••~ ., .. uil.:a mnltipl~ pr•'l">lem.i~ el~ <li:i!!ll~tiw cliferenci:1l 

que a menudo obligan a reali7..ar e~mdios de 1rn11unohis1oq11imica o ultr.1c~m1c1ura. 

208 SEGUNDOS TUMORES TRAS EL TRATAMIENTO DE LA 
ENfERMEDAD DE HODGKIN. 

F.Garcra-Bragado. l.Ezpeleta•. M.Redondo•, A.Lopez Cousillas. G.Garcfa 
Rostan. Servicios de Patología y Hematologra (•).Hospital Virgen del Camino. 
Pamplona. 
Introducción: Al mejorar la supervivencia de los pacientes con enfermedad de 
Hodgkin (HDKI se ha observado un aumento de las complicaciones tardlas y 
entre ellas de tumores secundarios. 
Objetivos: Analizar el riesgo de segundos tumores en nuestra serie. 
Mateñal y métodos: Estudio retrospectivo de 69 pacientes consecutivos 
diagnosticados de HDK y tratados en nuestro Hospital entre 1970 y 1990. Se 
consideró tumor secundario al desarrollado al menos un año después del 
diagnóstico de HDK. Se usó el método actuaria! de Kaplan-Meier para el cálculo 
de la probabilidad acumulada de segundos tumores a los 1 O años. La incidencia 
observada y la esperada, según los datos del Registro de Tumores del Gobierno 
de Navarra de la década 197 2-1982 especfficos para edad y sexo, se 
compararon mediante el cociente O/E. El intervalo de confianza se 
calculómediante el test de las probabilidades exactas de Poisson. 
Resultados: Se documentaron 9 tumores secundarios: s. mielodisplásicos 
(n = 1 l. linfomas no Hodgkin (n = 21. y tumores sólidos (n = 61. De ellos 4 están 
vivos con un seguimiento de 2,24,90 y 1686 meses post segundo tumor. A los 
10 años. el riesgo actuaria! acumulado de segundas neoplasias fue de 13,96% 
UC± 0.13). El número de tumores esperados era de 0,53 y la relación de 
tumores observados/esperados 'de 16,9 ne 8,39-23,49). 
Conclusiones: Nuestro análisis apoya el aumento de riesgo de segundos tumores 
en pacientes tratados por enfermedad de Hodgkin. La posibilidad de una 
supervivencia prolongada tras la aparición del segundo tumor obliga a controlar 
periódicamente a estos pacientes. 

COMUNICACIONES Y POSTERS. Hematopatologfa. 

205 DETECCION DEL REORDENAMIENTO DE BCL-l(MTC) 
EN TEJIDOS CONGELADOS \' TEJIDOS FUADOS E 
INCLUIDOS EN PARAFINA MEDIANTE PCR 

E Campo E, M Pinyol, MJ Tero!, P lares, A Nadal, PL Femandez, 1 Nayach, F 
Bosch, MA Piris, E Montserrat, A Cardesa. Hospital Clínico, Universidad de 
Barcelona. Facultad de Medicina, Universidad de Lleida. Hospital Virgen de la 
Salud, Toledo. 

La traslocación t(l I; 14) y su contrapartida molecular, el reordenamiento 
de bcl-1, se detecta en un 50-75% de linfomas de células del manto (LCM). La 
mayoría de estos reordenamientos ocurren en la región MTC y pueden ser 
detectados mediante técnicas de Southern blot y PCR. En este estudio hemos 
analizado la posibilidad de detectar el reordenamiento de bcl-1 en material fijado 
e incluido en parafina. Se han analizado 13 LCM en los que se disponía de material 
congelado e incluido en parafina. Se extrajo DNA del material congelado y de 
secciones de material incluido en parafina. El reordenamiento de bcl-1 se estudió 
por Southern blot con la sonda MTC y por PCR mediante primers del cromosoma 
11 proximo al punto de rotura y de una region consenso JH. Como control del 
DNA extraído del material incluido en parafina se amplificó un fragmento del exon 
4 de pS3. Siete casos presentaron reordenamiento de bel-! mediante Southern blot. 
En los mismos 7 casos ( 100 % ) tambien se detectó el reordenamiento mediante PCR 
del DNA extraido del material congelado. Los 6 casos negativos por Southem blot 
tambien lo fueron por PCR. Se pudo amplificar DNA del material incluido en 
parafina de 10 casos (S reordenados y S negativos). Los tres casos que no se 
pudieron amplificar estaban fijados en BS. Se detectó el reordenamiento mediante 
PCR en 4 de los S positivos (80%) y en ninguno de los casos negativos. En 
conclusión, la técnica de PCR es altamente sensible y especifica para detectar el 
reordenamiento de bcl-1 en la región MTC tanto en DNA extraido de material 
congelado como de material fijado en formol e incluido en parafin~. 

207 J:>(PRESION CE PRODUCTOS DEL GEN p53: MOM2Y p21/WAF1 EN LA ENFERMEDAD DE 
HODGKIN. . 

JF G&rela G11tcla, M S11r1cher9oato,R Vllluonda•, JC Mmlnoz, E Smlchoz Olu, E Uorot Somoe, 
A Saoz Cutillo, JL Orradro, MA Pide. 

La• mutaclonoa dol gon suprosorp53 aonla a!torsctón gon61ice mb COlrKlllmOnte encontrada 
en tumorH humanos. La mayor!a de HIHmutldonH Hacompallan do oslabillzad6n da la proteln8, 
lo CU.S hoco su• nlvolo• clotoctabloe por m6todoe lnmunohlatoqulmlcoa. La OJCPfllli6n do p53 H un 
hal!ugo com6n on la Enlormodad do Hodgkln (EH). Sin omb11rgo, ol estado dol gon oe poco conocido 
dobldo a la d!ficultad qut ontraAa Hcuenclllllo on una losl6n on la cual lu c6tutu tumofaloa con1tltuyon 
una subpoblocl6n monor diluldo on un contexto de c61utas 1upuo1i.monto btnlgnaa. 

Homoa ostudllldo ol patr6n do oxpresl6n do dos protolnos lnduclblo• por p53: MOM2 y 
p21 /WAF1, como vio lndirtcta do conatat11rol oñadodol gon. MDM21orma un buclo autorrtg¡Utorio con 
p53, pudiondo Inhibir su tunc16n do lomio lndopondlonto a mutaci6n. pS3 oJorco su luncl6n a trav6• do 
p21/WAF1, quo bloquoa la progroli6n dol clclo·colutar modlanto la lnhlblcl6n do lo fonnacl6n do 
complejo• clclln-cDK. PCHAao lncluy6 on ol oatudio por su papel on ol control do la progrosl6n del clclo 
colular, ropRcscl6n y ropsracl6n dol DNA. 

So hml utlllzado 35 caso• do EH (8 Pl, 20 EN y 7 CM), asl como oepoctmonoa de 
&migd&loctomla como muoatroa do toJdo llnloldo roocl!vo. Por otro lodo so omploaron lnoos ctlul&ro• 
(OEV y Ss.oe-21 y &nlocllo• do sangre porif6rlca obtonldoe do voluntmlo1 a«no1. 

So dotoct6 MDM2 y p21/WAF1 por m6todoa lnmunohlstoqulmlCoa on todos loe caaoe 
eatudlsdo•, lndopondlentomonto del tipo hlsto16glco, cuAntillc11r1do la oxprosl6n on c61utas R8 y H 
lndlvldudos modlanto &nilala do lmagon (CAS200).Eal0trosul14doa •• conflmwon modl&nto Wostorn
bloL Par• ostudl11r lo causa do la acumulación do PfOlolnt. eo lnvosllg6 la expresl6n do MDM2mRNA 
modiAnlo RT.PCR, oncontr6ndosotr11r1acrltoeon todos loa caaosdo EH, aunquo on nlvoloe inledoroe a 
101 oncontradoa on tojdo linloldo rooclivo, lo cual cipoyarla la hip6tosl• do una establlizaclón 
postranacrlpclonal on 1ug., do arnp&ficacl6n o sfntosle aumonlllda do mRNA. Socuonclaclón de llnoH 
colul11roa dorlvoda• do EH mostr6 una oslNctura dvostro do p53 on todos los casos. 

Los hal!ozgoe do oeto trabajo •oportanla tosl• do quo p53 actúa como un gon suproaoron EH, 
1iondo su oxproai6n regulada a travb do oqullibrlo dlnArn!co con MDM2. La proeoncla do p53 podrla 
estar on rotación con la estab1Uzacl6n do 1111 c61utae RS on tsso S, o rogul&r su apoptosla. 

209 ESTUDIO MEDIANTE PCR DEL GEN l;H EN PROCESOS LIHFOPROLIFERATIVOS 8 
F. G•rcf11.SragDdo, A. V.U.nte•. N. lrlsarri•, A. Lópa.r Cousillu, l. Ezpclott# 
Servicios da Patologlo. Gon6ticol"I y Hemalologla(I). Hospital Virgen dol Camino. 
Pomplon11 

roc...i-.1.e-•-·--..,.._ .. .i....,._,...-..._.....,... __ ,. .. ,, 
~-....... ..,-..•llfllicoiolol.-----... -----.-.·'""'°"'-· ¡rildpobo•.t-..W.OCS111r-t.PC1t,.. .... ,..-•-;ordfldtLIA..--••-nsi- .... • ... ..._,._ ... ._.,........ .... wi.;. ............... ..-. ... _ ... __ 

--•rca...,....·,.-·-•....-•.,-VH(CDlllrC!l&llllr----•"'....,. IH. ___ la_dt_u ___ .ADN_• __ _.., __ 
...-.- ... ~ M-·----.,,_ ..... ,.._CDlllra>am•la-VHr'..-·-•--m. 
-• .. ..pi.lffdtl .. •IM-....... luJsr•..-•l'Cll-•"'_D_• .. -• 
:•--.5-dt~Z,..rl--•-T.21-•~BC1J<lllll• ........ dt ............ 10uom••.,..•......-wrs--a.T ...... _.,._....,. __ 
' r+

1 
Ell ....... _ • ....,......._ ... ___ ...,a..•ADNC-1 .... -..-. 

- •ADHdt~---....- , __ .......,_. 
-1.A-dola-----·ADll-•ADH....i . ..-....--
ludo..__dt ...... -----dlllalSSdtoOllll--.!J-dtl_ .. _ 

coaa -
l ..... 

...... ,._ OIMI 

UdomuT 

ll 'º 

.,_. _____ w-,..;i;-1..,...lkodod llll~l r--olla-.. UArLMt• .... .,..t.. Lo 

etc.N•-.1'allc:aw-.....~m61·-~··,n.n•.Apn11•1&•Dllncla•W.C. ...... ftCaf't._ --.. .. .i.-.,...._..,.,,..._a,.. • .....un....,.....111a..,..._,_,._.1a-....r. 
11111ftW..._.,n..,.e.. 

41 



XVII CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ANATOMIA PATOLOGICA. 

210 J.It&'OMA ESPLENICO DE LA ZONA MARGINAL. ESTUDIO CLINICOPA 
TOLOGICO DB 13 CASOS, -
Lloret B, Mollejo M, Menarguez J, Garcia JF• Sanchez E, 

Campo B, Algara P, Piris MA. 
Departamento de Patología, Hospital Virgen de la Sálud, Toledo. 
Hospital Gregario Marañ6n, Madrid. Hospital Clínic'Q, Barcelona. 

La Clasif"icaci6n de Lini"omas esplénicos B de bajo-grado ha es
tado dif"icultada por la escasez de estudios histol6gicos. Hemos 
realizado un esf\lerzo para caracterizar la entidad recientemen
te descrita como Lini"oma esplénico de la zona marginal por Sch
mid y cols. 

Hemos revisado 13 casos de Lini"oma esplénico de la zona margi
nal (SMZL). Clínicamente debutaron como esplenomegalia sin ade
nopatías porif"éricas. En 12 existía ai"ectaci6n de médula 6sea; 
en 11 expresi6n en sangre perii"érica y a1"ectaci6n hepitica en 4 
Macrosc6picamente los bazos mostraban un patron micronodular.El 
estudio histol6gico evidenci6 ini"iltraci6n predominante de la 
pulpa blanca, con a1"ectaci6n variable de la pulpa roja. En 11 
do los casos se oncontr6 un claro patr6n zonal con expansi6n de 
la zona marginal a expensas de lini"ocitos de tamaño medio, cit~ 
plasma claro y núcleo oval sin nucleolo. Existía ini"iltraci6n 
tumoral do manto, centro germinal y pulpa roja. En 3 de los ca
sos se observ6 componente de célula grande. Las células tumora
les expresaron i"ototipo B, restricci6n de cadenas ligeras, CDS
Y Bcl-2+. Todos los casos estudiados para t (14,18) y sobreex
presi6n de PRADl han sido negativos. 
Creemos que los SMZL constituyen una proporci6n importante de 

lini"omas primarios esplénicos, que en el pasado se han denomin! 
do de dii"erentes maneras. Pensamos que se trata de. una entidad 
característica, aunque debían realizarse estudios de serios mA.s 
fllllllliaa....ara _dci"inirlos. .CO~-

212 CILINDRO-BIOPSIA DE MÉDULA ÓSEA: (2) Manejo, patrones 
histotopográficos normales y sistemática de estudio. 

Socorro Montalbán Romero, Carlos Sánchez, José García Solano y Miguel 
Pérez-Guillermo. Hospital Sta. M" del Rosell. CARTAGENA. Murcia. 

Un correcto manejo y procesado del cilindro de médula ósea, junto con un 
conocimiento adecuado de los patrones histotopográficos normales de los 
distintos componentes medulares, constituyen la base para la elaboración de 
una sistemática de estudio y aproximación diagnóstica a su patología. 

En el presente trabajo, describimos nuestro método de fijación, 
decalcificación y procesado, junto con las tinciones que empleamos de rutina, 
y que hemos aplicado en 200 biopsias recibidas en nuestro servicio en los dos 
últimos años¡ así mismo, detallamos el número y la distribución ñormal de la 
celularidad hematopoyética de las tres series, de los agregados linfoides y de 
los elementos qye constituyen el armazón medular, así como el patrón 
habitual de reticulina y de los depósitos de hierro. 

Sistemáticamente realizamos improntas del cilindro y del coágulo, lo que 
nos ayuda a familiarizamos con la morfología celular y a valorar 
comparativamente los hallazgos histopatológicos. 

214 LINFOMA ESPLENICO VELLOSO.ESTRUCTURA Y 
ULTRAESTRUCTURA (A PROPOSITO DE 3 CASOS) 

Ahijado J, Calzada J, Mosquera T, Corrales B, Ordoñez B. Colunga C, 
Femández J. Hospital de Cabueñes. Gijon. 

El linfoma esplénico velloso es una enfermedad caracterizada por una 
gran esplenomegalia, linfocitos circulantes con prolongaciones 
citoplasmáticas y pico M en suero y/o orina, siendo inconstante la presencia 
de adenopatías. Para el diagnóstico de esta nueva entidad es preciso 
realizar sistemáticamente el inmunofenotipo de la población linfocitaria y 
la ultraestructura. 

Desde el ai\o 1.978 hasta el ai\o 1994 hemos estudiado en nuestra Arca 
Sanitaria un total de 132 casos de Sindrome Linfoproliferativo crónico con 
expresión leucémica. Tres de ellos, correspondieron a linfomas esplénicos 
vellosos. Bien entendido que, los diagnósticos se acumulan en estos últimos 
cuatro ai\os gracias al estudio sistemático del inmunofenotipo y la 
ultraestructura. 

La citología convencional de sangre periférica, el aspirado medular y la 
biopsia de médula ósea no fueron diagnósticos. El inmunofenotipo 
linfocitario fue orientador. La ultraestructura permitió ver con claridad las 
prolongaciones vellosas más pequei\as que las de la tricoleucemia. La 
infiltración esplénica era fundamentalmente a expensas de la pulpa blanca. 

Ante una esplenomegalia aislada no aclarada con pico M en suero y/o 
orina, es esencial para el diagnóstico, la práctica del inmunofenotipo 
linfocitario y la ultraestructura. 
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ANALISIS DEL GEN lgH EN ENFERMEDAD DE HODGKIN (EH) MEDIANTE 
PCR 
A.I. Manzana!, A. Santón, R. Fdez de Misa, H. Oliva•, C. Bellas 
Opto. Aruuomia Pawlógica. Hospital Ramón y Caja!. • Fundación Jimcn~z mu. 

El.material de este estudio está c:cnstituido pa- 56 casos de EH que hab1an sido 
clasificados como: predominio linfocitico (PL) (n=4), esclerosis nodular (EN) 
(n•38), cclularidad mixta (CM) (n=l4). Esta serie incluía 18 casos CD los que el 
número de células de Hodgkin y Rtm-Stemberg (H-RS) constituía más del 5-25% 
de las células p¡cscntcs en la muestra y 36 casos CD los que el porcentaje era menor 
del 5%. En cuanto al imnunofCDotipo l O casos expresaban CD20. 

En todos los casos el ADN gcnómico fue extraído a partir de biopsias 
congelad115 de los ganglios linfáticos afectos y de las secciones de parfmas 
utilizadas para el estudio histológico. El gen lgH se amplificó mcdi1111te PCR 
semiacotada usando los primcrs consenso Fr2 y Fr3 de la región V" en 
combinación con los primcrs LH y VLHJ de la región 111• Los productos de 
amplificación se sometieron a electroforesis en miní·gcl de poliacrilamida. 

Los resultados obtenidos en las muestras congeladas fueron idénticos a los 
encontrados en las com:spcmdicntcs secciones de parafinas. Combinando los . 
primas FR2 y FR3, se detectó una banda discreta (patrón monoclonal ) con o sin 
aparición de background en 13 casos y la presencia de un patrón policlonnl 
(ausencia de bandas domioimtcs) CD los restantes casos. 

Nuestros resultados concluyen la prcscncia de rcodcnamicntos clonales CD mas 
del 200Ai de casos de EH estudiados, pero debido a que estos resultados no se 
correlacionan estrechamente ni con el porcentaje de células H-RS ni con la 
expresión de CD20 por las células diagnósticas, no es posible asegurar que el 
origen de la población c~onal sean las células ncóplasicas. 

213 CILINDRO-BIOPSIA DE MÉDULA ÓSEA: (2) Diagnóstico 
diferencial y limitaciones diagnósticas. 

Socorro Montalbán Romero, Carlos Sánchez Sánchez, José García Solano y 
Miguel Pérez-Guillermo. Hospital Sta. M" del Rosell. CARTAGENA. 

Revisamos los diagnósticos obtenidos en 200 biopsias de médula ósea, 
recibidos en nuestro hospital en los dos últimos años, con dos objetivos: 
estudiar el tipo de patología más frecuente y establecer sus indicaciones y 
limitaciones diagnósticas en un servicio de Anatomía Patológica General. 

Los diagnósticos obtenidos los hemos clasificado en los siguientes grupos: 
Infecciones y cambios reactivos (45), Aplasias/Hipoplasias (16), Leucemias 
(13), Procesos linfoproliferativos (36), S.M.P. (14), S.M.D. (27), y Miscelánea 
(49). 

Conclusiones: 1° los cambios reactivos son muy inespecíficos y pueden 
acompai\ar a otras patologías; 2° gran parte de nuestros casos fueron 
remitidos para estadiaje de procesos linfoproliferativos, donde la biopsia 
desempei\a un papel fundamental para el diagnóstico¡ 3° para el diagnóstico 
de leucemias la utilidad del cilindro está limitada a aquellos casos en que no 
se puede obtener aspirado¡ 4° en los S.M.P. y S.M.D. la biopsia es sólo un 
complemento del diagnóstico hematológico¡ 5º destacar la focalidad de muchos 
procesos, y resaltar la importancia de la representatividad de las biopsias. 

215 PSEUDOTUl!OR Im..W.TORIO DE LOS GANGLIOS LIXFAT!COS. DESCIIPCIOS DE UI rrum CASO. 
e.Mm Euiz, 1.o¡angurm, tr.as!Sli, llPujd, O.Gmia, lPmz-Piteira, t)l.Orts. 
Deputantos de An&t!Cia Pattiógica J *lkmtliJgjL 
Hospíl&I Universitm> ºliermDs Trús 1 Pujli'. Badab:la. 

lNTlODUCCIOX: El pseudoom Utllmaroril de g¡aglio linfílico es UDJ entidad recieateaeote descrill aa> u.isa de 
liaf~w benigna, que afiru 1 adultos jóvenes y que se mipW de SÍDl!ms o:rulitmales y zltmciooes wlilicas 
que SÍlltllall un proceso llll:l?Usico. El interés de esta eatitW radica fundaoenumte en discernid1 de ctns entididts que, 
ea cwioaes, pueden CX>Strar Wll histclogia SÍllilU lsaram de (¡¡Josi, eof.r.astlmau, l!odgkin y linfa:ias mlignos) y ¡Je, 5ln 
eobargo, titll!D un cmporu:tiento cbmente agresi\-o. 

PRESEllTACfQ.~ DEL CASO: Vuón de 31 1005, con turmaciln Iaterocervical derecha, dura, no dolorosa. de 6 ca de dü:letro. 
1aierida a planos profundos, IOXll'Wda de pérdida de peso, amnto de la · VSC y con serologías víricas ntgltive. El estudio 
histo!ógjco de la cma cervical mediante KO e IHQ dmostró en el interior de los g¡ngOOs una pnfilerm fibrobLtsli:a cea 
pzlrOOeslOrifome aca:ipWda delinfcdtos. células piasDátias y rosinólilos, remplazando la zooapmcortic.11 e intufr&ulu, 
dejando úniccente visibles alguoos foliculos linfddes. Esta pnfileracióo se mipwba de vasos de paredes cuy engrosadas 
cai ixasiaW pemem por céllllas illfla:l¡torias 1 ollliteracilill de la luz. !lo se cbsemban blastos ni cBulas de Reed· 
Sternberg. EL tejido perigmgli:iaar se eccmtnba nEl!PiaWo por el aisa> tipo de lesidt1. Las til!Ciooes y los cultivos para 
~ fuenxi aega1ivcs. n dizgnóstim fue de pseud:mm inflD!tcrio de gqlil liafítico. Tras la e:éresis de la aasa 
el pmie presenró 11111 cejoril progresiva del estzdiJ general, cm atmento del peso y lllrmlizaci6o de la VSG. 

DISCUSIO!: Desde 1111 punto de rata clinico el diapistim difereacial de esll entidad induJe todos los pooscs qlle ariginm 
fifbre y ~~le los linfaw, aientras que histriigicant! se txlieMe a procesos que puedm producir 
liWis. pnfilerm fusccelul¡r, Yasculilis, liorrclmlo pmial de la uquitectm, así aco mvm peril»:lal. laiciahieott. 
b pri:ms cases pubbdos en la littral111'1 se diagncstiaro.l aco linftm. en!miedad de lillan. Iituchi, o Casdmm. Dichos 
cascs se tratmo deúmt lll!J dimsa, ~ ~ c¡uilli:mapia, estmide.s J cirv¡ia, costrmi> la eofm;edad. 
e11 fa m)Ui¡ de los lliscos wu ra:iisiil es¡ia¡úw tras la l'.léresis qllirúrgja. En dgu:xlS se ha observld:I asociüo (l)Q 

en!~~ enfercedad mttin=De, tmma!ism o infaxixles. !'Ir tmtn, el pseudct1lm inflmtcrio de g¡nglio 
itütico, al lgllll que en otras ~ pmce 1\111'1'5eitu d resuluoo final de 1111 prm50 inlla:latcrio en resptem a 
dimas eD:qias, estmdo ta1D las cmcteristicas clinias, las de iz!lonlmio, así aa> las bistnlógjas. nlDmdas CXlll la 
produccién de cediai1res de la inllmilo. 
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TIMOMAS: CORRELACIÓN ENTRE LA SIJBCl.ASll ll'ACIÓN MORIOl.ÓOICA Y 
EL ORAIX> DE INVASIÓN 
Ja,·icr l'Cn:7.· l'itcira. Manuel VaqU<.'rO. Tomas Na\·arro. Oiga liarcia . JosO: M' Riv<.'1"11. 

Magdalena l~iol. Ana Calalra\·a. hanci~o ~elipo. Evaristo l·cliil. llospilal llnivcrsitario Gcnnans 
Trias i Pujo!. Badalona. Barcelona. 

Marino ~ Mttllcr • Hcnnclink ( l 985 ) clasificaron los limomas en cuatro gmpos morfoló¡¡icos 
medular. cortical. pn:dominio cortical y mixto. Kirchn<.'r el al ( 19!19 ) añadieron dos ¡¡t11pos de 
carcinomas timicos: bien difcr<.'llciado y de alto ¡¡rndo de mali¡¡nidad Reci<.'llt<."lllenh:. se llan 
publicado datos a füvor de la utilidad pronóstiCll de estas clasilicaciones. 

Se re,·isaron 17 timomas. analizándose la utilidad pronóstica de la• clasilicacioncs mencionadas y 
se obscr\·ó si son fücilmento: ro:producibles. No hubo nin¡¡im caso inlimtil. Seis pacientes IÍl<.'ron 
asintormiticos y el resto manifestó tos y/o dolor torácico. El subtipo morlOló¡¡ico y el estadio IÍl<.'fon 
los siguiente.~: medulares ( 3 ), todos en estadio UA: corticak"S ( 3 .1. dos en estadio lll y uno IVA: 
predominio cortical ( 3 ) uno estadio 1 y dos llA: mixtos ( 3 ). todos <.'ll estadio 1: carcinoma bi<.'11 
dili:renciado ( 3 ). lUlO <.'11 c."Stadio UD. uno lll y otro IVA: carcinoma de alto 11rado ( 2 ), ambos en 
cstndio IVB. Excc.-pto un paciente con timoma medular que falleció en el postopc.'rlltorio, el n.'Sto de 
los timoma.~ medulares, mixtos y de predominio cortical c.'SUin vh·os ~· sin <.'llli:rmc.'l.!ad entre los 6 y 
84 mc."SCS ( mc.'dia: 34 ). Los carcinomas de alto ¡¡rndo falkcicron por el twnor a los 20 y 80 mc.':if!s 
Los timomas cortical.:s \' los carcinomas bien diferenciados sc encuentran c.'lltre ambos extremos. 
con dos pacientes q11<: ftÍllecic:ron posciru¡¡ía, dos quo: \"Í\'c.'ll con. c.'llfcnnc.'dad n los 36 y 54 mCS(.'S y 
otro fallecido con neoplasia ( c.-stadio lVA ). 

La mayor dificultad de dilm'llcinc1ón cstu'o entre los corticales y mixtos. por la ¡¡tan variabilidad 
de los últimos de unas zonas a otras. Los carcinomas tímicos bien dilerenciados pn:sentaron zonas 
que recordaban a los corticales. No hubo problc:rnas c.'ll la clasilicación de los mcdularc.'S y de los 
carcinomas de alto grado. Todos los timomas medulares prcsc.'tltaron amplias 1onas sin cápsula y 
focos de invllSión de In misma. Aunque el número de casos c.'Studiados es escaso ~· <.'11 la mayorill de 
los pacientes el sc¡¡uimientó no alcanzó los cinco m1os, se c\·idenció IUlll clara to:ndencia a presentar 
un estadio más a\·anudo los sub[uupos considerados mas a¡¡tc.'Si\·os cn la literatwa 

218 LINFa-IA. ANGIOTROPO DE CEWLAS GRANDES.ESTUDIO 
HORFOLOGICO E INMUNOHISTOQUIHICO. 

Vargin1e Ramos . Carmen A!berole . C&!os Fener". M• Jose Pe11ó. M• José Més. Ane lsribel 
Jiménez. Mane Navano SeMOO de Anetom1c Pctoló91co Hosplfof Unrversllcl10 Le Fe "SeMCO de 
Oncclcgie Red1oter0poce Hosprtcl Oin1co Untver$dcno Volonoe 

El knlome cng101topo de celulos grcndes 1etnb1én llamado dosicemente 
ong1oendotellomctos1s maligne. es une reto enlldod descrrto en 1 959. que conrste en une 
neoplasia linfoide que epetentemente cSlentci tuero de le médula ósoc. y se cerccienze por lo 
presencio de grandes células lmlotdes clip1cos en lo luz de los vasos i;anguineos. lo cuol c:onlevo 
.en ocasiones le presenoe de locos necróllcos de ongen 1squém1co en el ó19ano elededo 

Presentamos un coso de uno p=onte ele 50 años. quo presenlabo un cucd10 1esp11oto110 
con ~ebre de 40'C. cdenopcllas relroperrtoneoles. cuadro consbtuoonol. derrame pleural bdolerol 
denome pencórd1co y anemro Lo p4C10nle ingreso en lo UO y 1o1:ece ol mes de su ingreso. 
efec:tuéndose e contmuooón estudio outóps1co 

El estudio histológico reveló en todos lo• luces de vasos ele pequeño y mewcno cel1bre del 
orgcnismo . lo el<lstencio de numerosos células tumo1oles con notable pleomolflsmo y osusso 
coheSMdod. que en ocasiones se ex1endicn de fonno foco! ol te11do adyacente E .. stio une mosrvo 
clectooón pleuropulmonm y de todos los se1osos. con derrames secundet1os acompañantes y 
une date oleCleaón del SNC con grandes eiecs de 1nferlos hemorróg1cos porenqu1motosos. y 
extensa oledAción mlrevesculet por le nooplos1e T omb1én e.,stio uno notrible olodOCJOn 
gengllonet to1éoal y ribdommel.con ocupeoón do los senos mmg1ncles poi les células tumor oles 
estando los resientes órganos hemctopO)iebcos labres de 1nves1ón 

So reel1zoron ewd1os mmunoh1stoquim1cos e po111r de bloques en peiol1ne ubbrando método 
de ABC y OA8 como cromógeno. que 1nduyoron ALC. pen B. pen T. cede nos Kappa. Lambda. lgG 
lgA lgM. lgD. Foctor \llll Ulex europeus. IG-1. Ber-H2. Kercbne y EMA 
las células tumo1eles revelaron negellvldod pme Fodor Vlll Ulex europous. Kl· 1. Ber·HZ. Keremo y 
.EMA. y pos!Widod pme ALC Estas expresaban os1m1smo mmcodoros pon B. codoncs Keppe e 
lgG. tr&Sl6ndose por lo lanto de un hntome B 

Aunque en este alSO se demos\"O lo e .. stenoo de mcrcedores B. que son los mc!ls 
ltecuentes. lombién exrsten alsos en lo lilercturo de eJ<P!eSMdod de marcadores T y también de 
coexpresMdod T y B 

El<lsten pocos cosos descrdos en le lrtereture dado le 1eiere de este en~dod. y son menores 
los estudios inmunohlsloquím1cos eledllodos. dedo lo reciente de su oceptooón como une 
neoplesle de or1gen linfoide. ye que hcSle 1 98'.i se otep1obe une eslnpe endotehol Le e~ologic es 
desconoode. eunque se hon reloaonodo alsos msledos con wus. como el HTL V· l o el VIH 

220 ENFERMEDAD LINFOPROLIFERATIVA Y EPSTEIN BARR VIRUS EN 
ATAXIA TELANGIECTASIA. ESTUDIO DE TRES CASOS. 
HC.Ruiz Marcellán, N.Torán, R.Bosch, JL.Lirola, 

S.Gallego* y T. Español ... Dpto. Anatomía Patológica. 
•serv. oncología Infant'il.•• Unidad de Inmunología. c.s.u. 
Vall d'Hebron. Barcelona. 

En los últimos años ha aumentado los trabajos que 
relacionan EBV y enfermedad linfoproliferativa debido al 
aumento en el número de trasplantados y también de 
pacientes con síndrome de inmunodeficiencia humana. 

Se estudian en tres pacientes, que desarrollaron 
enfermedad linfoproliferativa, los aspectos morfológicos, 
fenotípicos y genotípicos. Se trataba de dos varones y una 
hembra de 14, 9 y 11 años de edad que con episodios prev íos 
de infecciones presentaron masas tumorales en ganglios 
abdominales, parótida y en lóbulo inferior derecho 
pulmonar. Los resultados mostraron en el primer paciente, 
un linfoma B de alto grado polimorfo con positividad a la 
proteína LMP. l frente a EBV. El segundo, correspondía a un 
linfoma linfoblástico ¡ B, EBV negativo. El caso con 
afectación pulmonar mostró infiltrado polimorfo T, 
broncocéntrico y angioinvasivo, con áreas de necrosis y 
positividad frente a CDJ y la proteína LMP.l. Todos los 
casos fueron tratados con quimioterapia a distintas dosis, 
causando éxitus a los cuatro meses, tres años y siete años 
del diagnóstico de su enfermedad y en relación con sepsis 
o neumonía. [ 

Cabe destacar: primero, la relación en dos de nuestros 
casos con la proteína LMP.l del EBV, así como también la 
frecuente afectación extraganglionar (dos de los casos). 
En segundo lugar, el carácter clonal de estos procesos 
linfoproliferativos y tercero, la variabilidad en la 
supervivencia a pesar de la severidad del trastorqo inmune 
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COMUNICACIONES Y POSTERS. Hematopatología. 

l.INH>MA B RICO EN CEl.lll.AS T. A PROPOSITO DE TRES CASOS. 
J.i,; .. r.7ot·l'il•ir•, l\.l•nucl Vaquero, Condi.a Muiloz, Xavicr Sanmonin, Jo..; L l\tolir.-ro. J...; 
M' Rihcra. llo!i>Íllll Uni-.-rsitarioGcmwu Trias i Pujo~ Badalona, &ro:lona 

INTRODUCCION: Los linfomas B ricos en células To en bistiocitos (Ramsay o:t al 1988) son 
dos nuevos cipos de linfoma no l lodgkin descritos rccicolcrnentc. Su incidencia, C:."J>CCtro 
morfológico y comportamio:nto biológico no están aún plenamente cstablccido.'I. D.:scribimos los 
ra..¡gos cl.inioo-patológicos de 11\:S pacientes. Dos de ellos fueron diagnosticados como linfoma B rico 
en células T y el to:rcero era un linfoma D rico en bisliocitos. 

CASOS: Se trata de dos hombrc.-s y una mujer de 42, 4J y 57 anos rcspccti\'amcnt.:. Todos 
pn:seulm'llo adcnopalías y bcpato-csplcnomcgalia, asociados en dos casos con sintomis B. Exi'ltía 
afllClación extranodal en dos de los pacientes (hepática y pulmonar en uno y pleural en el otro). El 
estadio clínico era av&111.ado en los lrcs casos (lllB, IVB y IVA). 

RESULTADOS: La arquitectura ganglionar 11parccl11 borrada por una proliferación linfoide 
~en más del 60% por linfocitos T maduros UCHL· I positivos. Asimismo todos los casos 
mostraron un infiltrado histiocit&rio con rasgos cpitelioidcs especialmente prominentes en uno de 
ellos. Una segunda población formada por dlulas grmidcs en su mayoria multinuclcadas con rasgos 
stcmbcrgoidcs comprcudla aproximadamente el 10% de la proliferación. Su inmuoofenotipo era 
B (L26 y LN2 positivos), EMA positivo, siendo negativos los marcadores de enfermedad de 
Hodgkin (CDIS y COJO). 

EVOLUCION CUNJCA: Todos los pacientes fueron resistentes al protocolo CHOP aunque 
siguen vivos con terapia de rcscnle. 

CONCLUSIONES 
l.· Nuestros datos coafirman que este tipo de linfomas constituyen wia entidad claramente 
diferenciada que aunque recuerda morfológicamcnte a un liofoma de Hodgkin de predominio 
linfocltico, tiene un peor pronóstico al presentarse como una enfermedad diseminada de 
compotWnicnto agresivo y resistente al tratamiento. 
2.- El diqDóstico difc:n:ocínl de esta entidad con el linfoma de células T periférico y la enfermedad 
de Hodgkin es dificil mediante microscopia convi:ncioaal, resultando el marcaje 
inmunohistoqulmico de inestimable ayuda. 

219 MORFOLOGIA DE LA MEDULA OSEA Y ASPIRADO MEDUIAR EN 
LA INFECCION POR PARVOVJRUS. ESTIJDIO DE CUATRO CASOS 

MC Ruiz Marccllán; A Fortuño; J Tarragona; C Sánchez•; D lrriguibte•. Departamento 
de Anatomía Patológica y Servicio de Hematología•. C. S. U. Vall d'Hebroo. 

La infección humana por parvovirus fue identificada en 1975 por Cossan et al. 
practicando ensayos de la hepatitis B. Posteriormente se ha asociado con crisis aplásicas 
en pacientes con anemia hemolitica, con el eritema infeccioso, hidrops fctalis, artritis· 
likc reumatoide y supresión crónica de la médula en inmunodeprimidos. No está 
totalmente aclarado si se trata de una infección primaria, reinfeccióo o reactivación de 
infección latente. 
Observamos L"Uatro pacientes, tres varones y una hembra, de 16, 36, 61 y 27 años, que 
presentaron clínica de pancitopcoia en tres casos y síndrome ícbril y anemia en el 
cuarto caso. La valoración medular mostró en tres hipoplasia y en uno oormocelularidad 
con stop en la maduración eritroidc, formas gigantes de esta serie, degeneración 
cosinóffia, marginació cromatíoica y cuerpos de inclusión central que planteaban 
diagnóstico diferencial con proceso linfomatoso. Uno de los casos mostró 
disgraoulopoyesis con cuerpos DOhle y formas pseudo-Pelger, además de anomalias 
madurativas de la serie megacariocítica con formas hipoploides. 
Por serología se demostraron anticuerpos aoti-lgG y aoti-lgM positivos frente al 
parvovirus por test de ELISA 
Consideramos de interés el señalar en primer lugar las anomalias de la serie roja 
observadas en relación con este tipo de infección, como son el stop en la maduración, 
las formas gigantes macrobláslicas, así como también la marginación cromatíoica y los 
cuerpos de inclusión intranudeares. En segundo término las anomalias madurativas de 
las otras series se han observado en dos de los casos, bien en forma de lisis o de 
displasia medular. En último término, como en los casos de estudio, el diagnóstico debe 
rcali7.arse por la serología, o bien por técnicas de microscopía electrónica o de PCR. 
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ANALISIS MOLECULAR Y BUSQUEDA DE MUTACIONES EN EL GEN DE LA 
LMP-1 DEL VIRUS DE EPSTEIN-BARR (VEB) EN LA ENFERMEDAD DE 
HODGKIN (EH) ORDINARIA y EN LA EH ASOCIADA AL VIRUS DE LA 
INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH) 

Almudena Santón, Ana Isabel Manzana!. Carmen Bellas 
Opto. Anatomía Patológicn. Hospital Ramón y Cajal. Madrid. 

Se ha analizado el gc:o de la proteína latente de membrana (LMP· I) en 24 casos de E~ 
ordinaria y en S casos de EH asociada a infección por el VIH. En todos los casos se ~~b1a 
demostrado previamente la expresión de dicha proteína en las células neoplas1cas 
mediante inmunohistoquímica usando el Ac monoclonal CS· I (DAKO). El ADN 
gcnónúco fue cxlraido a partir de biopsias congeladas de los ganglios linfáticos afectos. 
El ADN se amplificó por PCR USll11do primers especificas para la región N-tcrminal, para 
cada uno de los tres clominios tnmsmembran11, y para el extremo C-ternUnal del gen de la 
LMP- l. Se realizó ademas una técnica de hetcroduplcx para screening rápido de 
mutaciones puntuales. 

Los rcsuhados de este estudio mostraron la presencia de distintas alteraciones genéticas 
en uno o varios de los dominios de la LMP-1 en todos los casos de EH estudiados, siendo 
especialmente abundantes en los casos asociados a HIV. El mayor grado de 
heterogeneidad genética se observó en las regiones N- y C-tcrminales. La acumulación de 
altcrucioncs genéticas m la EH asociada a VIH, especialmente la existencia de dclccioncs 
en el extremo 3', sugiere que dichas alteraciones podrían estar relacionadas con fonnas 
morfológic:amcntc más agresivas de la EH. 
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222 ROTURA ESPLENICA COMO FORMA DE PRESENTACION 
DE LA ENFERMEDAD DE NIEMANN-PICK TIPO B. 

,José L. Villar, Matilde Illanes, manuel Salguero, José A. Parra, Francisco J. 
Vázquez y Juan J. Ríos. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. 

Con el epónimo de Enfermedad de Niemann-Pick CENP) se designa a un 
grupo de trastornos metabólicos que difieren en aspectos clínicos, bioquímicos 
y genéticos, pero que tienen en común el acúmulo lisosómico de esfingomielina 
y colesterol. El tipo B (ENP no neuropática crónica del adulto) es muy poco 
frecuente y de forma excepcional (sólo dos casos previos) debuta con una 
rotura esplénica espontánea. 

Presentamos el caso de un varón de 59 años, sin antecedentes de interés, 
que consultó por un dolor de comienzo brusco en hemiabdomen izquierdo. En 
la ecografia abdominal se observó esplenomegalia, con rotura capsular y 
colección hemática en hipocondrio izquierdo. El hígado estaba discretamente 
aumentado de tamaño. La pieza de esplenectomía pesaba 1000 gr. y mostraba 
una extensa rotura capsular. En los sinusoides de la pulpa roja había gran 
cantidad de histiocitos de aspecto espumoso con un pigmento granular pardo 
amarillento, PAS positivo y de color azul marino con la técnica de Giemsa. 
Con el ME se demostraron numerosos lisosomas con material osmiomico de 
aspecto ceroide. La excreción urinaria de esfingomielina estaba aumentada y 
en el cultivo de fibroblastos cutáneos se encontraron niveles bajos de 
esfingomielinasa. 

Hígado y páncreas (223 - 244) 

224 HEPATITIS GRANULOMATOSA EN FIEBRE Q 

Luis Alfaro; Alicia Gómez; Enrique Poblet; María José Roca 
Hospital de la Marina Baixa. Yillajoyosa. (Alicante) 

La fiebre Q es una zoonosis, que se transmite al hombre por 
vía respiratoria a partir de animales infectados, especialmente 
ganado ovino y vacuno. Es producida por una rickettsia, Coxiella 
burnelii, muy resistente a la desecación, que puede adquirirse a 
partir de partículas en el aire; por lo que una historia ocupacional 
no es im,Prescindible. La infección suele producir un cuadro 
respiratorio autolimitado. Las formas crónicas, desarrolladas 
principalmente en pacientes inmunodeprimidos son las que 
producen lesiones más graves de hepatitis, endocarditis y 
neumonías. 

Presentamos un caso de un varón de 42 años con fiebre 
prolongada de 39-40ºC durante 1 mes, sin focalidad, y con 
mcremento de transaminasas y fosfatasa alcalina. Se le practica 
biopsia hepática, que muestra numerosos granulomas 
intralobulillares con una vacuola central rodeada por un anillo de 
fibrina y polinucleares e histiocitos epitelioides. Junto a los 
granulomas se encuentra discreta esteatosis, inflamación portal y 
cambios regenerativos hepatocitarios, con mitosis. 

Aunque los granulomas anulares no son específicos de fiebre 
Q, encontrándose en otras patologías; cuando aparecen rodeados por 
una banda de. fibrina y en conjunción con esteatosis y hepatitis 
resultan muy característicos. El diagnostico definitivo lo confirma 
la serología. 
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223 HEPATOPATIA TOXICA POR AMOXICIL1NA-ACIDO CLAVULA-
NICO. PreS(:,ntación de: dos casos. c. Adme:lla, M.J. F'an 
tova, T. SolE:r, R. Muns, J. CastE:llví. Consorci Sanita:: 

ri de Mataró. MATA RO (BARCELONA) 

La asociaciÓn Amoxicilina-Acido clavulánico ocasionalrnentE: pro
voca elE:vación dE: las aminotransforasas y más raramente un 
cuadro dr:: hepatitis tóxica (l/ 100. 000). Predomina la forma dE: 
he:patitis colE:stásica, aunque también se han descrito hepatitis 
citolÍtica y mixta. La sintomatología se inicia 1 ó 2 semanas 
después dE: abandonar el tratamiento, persistiendo de 1 a 4 mE: 
S(;:S. La h<;,patoxicidad sE: ha atribuido a la mo~ del ácido 
clavulánico y su mecanismo parecE: dE: tipo inmunoalérgico. 
Presentamos 2 casos de hepatitis colE:stásica con aparición de: 
astenia, anorexia E: ictE:ricia sin fiE:bre, 2 sE:manas y diez días 
después dE: finalizar E:l tratamiE:nto, instaurado en ambos casos 
por procesos infE:Cciosos de vías respiratorias altas.En ambos 
casos la E:eografía mostró vias biliares sin dilatación y las 
sE:rologias víricas fuE:ron negativas. Las biopsias hepáticas mo! 
traron co~stasis dE: predomir.io c<;,ntrolobulillar y E:spacios Pº!. 
ta con lE:ve: infiltrado inflamatorio constituido por linfocitos, 
cé:lulas plasmáticas y algunos e:osir.Ófilos. 
Conclusion<;,s: El diagr.Óstico d<;, h<;,patitis colE:stásica inducida 
por Amoxilina-Acido clavulánico <;,s un diagnóstico dE: exclusión 
cuando s<;, ha descartado otras causas de colestasis y se: dE:
muestra una relación t<;,mporal con la toma dE:l producto. Los 
hallazgos histolÓgicos no son patognomónicos. Cuando SE: sospE:
cha e:sta entidad, la presE:ncia dE: colE:stasis dE: distribución 
C(;:ntrolobulillar E:s bastante característica. 

225 ANTRACOSIS HEPÁTICA 
Y. Arce, M. Vera. A. Ribé, J. Esteban, A. Rives 

Opto. Anatomía Patológica. Hospital Clínic. Facultad de Medicina. 
Universidad de Barcelona. 

Presentamos con este nombre el caso extremo de un varón 
de 70 años con antecedentes remotos de trabajar en minas de 
carbón y de perforador de túneles. Fue hospitalizado por disnea 
importante. fiebre e insuficiencia respiratoria que le llevó al éxitus. 
la autopsia mostró un grado inusual de antracosis pulmonar que 
además afectaba también al hígado. ~ste no mostró ni clfnica ni 
analíticamente indicios de disfunción. la morfología era tal que 
afectaba los macrófagos de los espacios porta, los de las áreas 
centrolobulillares. así como las células de Kupfer. 

los estudios clásicos de Rouviere demostraron 
comunicación linfática entre el lóbulo inferior del pulmón derecho 
y la superficie hepática. Aunque es difícil de demostrar como tuvo 
lugar la comunicación, en nuestro caso. lo cierto es que la hubo, 
y que cabe pensar en una vfa retrógada habida cuenta la marcada 
patología pulmonar que mostraba múltiples nódulos silico
antraórticos y además numerosos abscesos micóticos. 



226 FACTORES HISTOLOGICOS DE RIESGO PARA LA RECURRENCIA DEL 
HEPATOCARCINOtM (HCC) EN PACIENTES CON TRASPLANTE HEPATICO (THQ) 

5¡,~~=~:i~fal':~~~FC::O~ L'Hospílalel de LUobregat. Barcelona. 
Splin. 

INTRODUCCION: El trasplanle hepálleo (THO) es una lndicaCiOn controvertida en el lralamienlo del 
hepaloc:an:inom y se asocia con un alto Indice de roc:idMI. Es!udlos recienles han demoslraclo un a.menlo de 

~~~r::::S~':~~~~~~subgrupo 
de pacienteS se benelldanln del THO. 
MATERIAL y MElOOOS: En 45 padenles Cir!Ólieos con HCC y lraspléSllados desde 1984 a 1994, se han 
eslUdlado e venallles lllslopalalógleas. Las QllV8S de supervNonCia se han realizado segün Kaplan-Meyet. 
para el análisis un¡. y mul!lvanable se ha realizado el modelo de regresión de COx: siendo significalivOS 

=L~~~Segi.i la clasiflcad6n pTNM 4pacientes tenlan Ll'l IUmOr TI, 11 eran T2, 11T3y19 T4. El 

==~i.:=~~~=~~~~~~ 
excluimos la mortl!lidad opera1olla (18%1. 1 

Se ha deleclado reanenda en 10 padenlflS (22.2'!1.), 9 T 4 y un T3. En el estudio univariable han demoslrado 
serladofes pron6sllcos para la recurrendO: estlldlo segün pTNM(p:-0.01). invasión vascularmaaoscóPca 

~::=,caJº=~~:::Oin:~=s~4:t~~J's)1° de c:Apsula 10.0001v1a 
En el análisis mulllv8riable de la recurrencla sólo el esladlo lumoral según la clasificación TNM ha sido 

:i:~=:-~.r,~.~2~.J31~~~~=~~c:::= 
del lumot primario a los 5 llfoos del lraspllll118 es del 7,7% para los pacientes con IUmoces Tl-3 mienlraS que 
para los T4 es del 60%. siendo p:-0.01. 
CONCLUSIONES: 
(l)La claslllcaclón TNM tiene valor predictivo para recurrencla del rumor primario en los pacientes r:g= ~~la pt0babiBdad de recurrencla a largo plazo no hay diferencia entre los pacientes 
con IUmoles esladlados mno TI ·T2 y T3. Estos paclenles constituyen el grupo klóneo para ser lrasplantadOS. 
(31 Los pacienles con tumores en estadio T4 deben desestimarse para el THO dado el alto Indice de 
recurrencia que preseman. 

228 VALOR PRONOSTICO DE LAS MUTACIONES DEL GEN Ki·ras EN EL 
CANCER DEL SISTEMA BILIAR EXTRAHEPATICO. 

JM Corominaa, N Malata, A Salas, J Rifa, JL Piñol, FX Real and M Porta en nombre 
de loa investigadores del proyecto PANK-ras l. Hospital del Mar, lnatitut Municipal 
d'Invesligació Medica, UAB, Barcelona; Hopital Son Dureta, Palma de Mallorca. 

11 Tema del lmba,jo: La clasificación molecular de las neoplaaias ha permitido 
identificar a subgrupos de pacientes con diferente pronóstico. Loa objetivos del estudio 
fueron determinar la prevalencia y el valor pronóstico de lllB mutaciones en el codon 
12 del gen Ki·raa en los pacientes am clincer del sistema biliar extrahepático (CSBEI. 

2) Materinl y métodos: Se inclu~ron loa paciente& diagnosticados de CSBE durante 
el periodo 1980·90 en dos hospitales generales (n=llll. Para la detección de las 
mutaciones y su caracterización se utilizó la técnica PCR·RFLP. La información clínico
patológica se obtuvo de 111& hiatorúls dínicaa mediante un impreso estructurado. El 
análisis de supervivencia se realizó por el método de Kaplan·Meier y el análisis 
multivariante con el modelo de regresión de Cox. 

31 ~: Se dispuso de muestra histológica en 76 de los 111 pacientes. 
Solamente la supervivencia se asoció con la presencia de la mutación: la mediana de 
supervivencia fue de 1.7 meses pllÍ'll los pacientes con mutación y de 7.7 meses para 
los paciente& sin mutación. El riesgo de morir de los paciente& con tumores mutados 
en estadios 1-11 fue de 7.8 veces! superior a los paciente& sin mutación (p=0.87); 
mientras que el riesgo de los pacientes con tumores mutados en estadio 111-IV fue de 
2.9 (p=0.003).Deapué& de ajustar por edad, locnlización, histología, diferenciación y 
eatadioje, el riesgo de morir para loa pacientes con mutación fue el doble del de los 
pacientes sin mutación (p=0.0261. ' 

4) ConclW1iones: Las mutaciones en el codon 12 del oncogen Ki-rns son un factor 
pronóstico independiente en loa pacientes con CSBE. Su detección puede ser de ayuda 
en el manejo clínico de estos pacientes. 

230 HEPATOCARCINOMAS SOMETIDOS A TRATAMIENTO 
PRE-OUIRURGICO: HALLAZGOS MORFOLOGICOS. 
A Fon uño: J Tarragona: H Allende; M Moreiras•: D Su reda• : J Balcclls ••. 

Departamento de Anatomía Patológica, Radiodiagnóstioo• y Cirugía••. C. S. U. Vall 
d'Hebron. Barcelona. 
OBJETIVO: Valorar la respuesta morfológica de 12 hcpatoc.arcinomas sometidos a 
tratamiento con Inyección intrntumoral de etanol o con quimiocmbolización arterial, 
pre-tumorectomia y/o transplan1e hepático onotópioo. 
MATERIAL Y METODOS: Serie A: A 3 hepatocarcinomas se les inyectó alrohol 
absoluto bajo control ecográfico,practiaindosc PAAFsimultanea de controldiagnóstiw. 
Serie B: 9 hepatocarcinomas fueron sometidos a inyección angiográfica con lipiodol y 
adríamicina, con cmbolización selectiva arterial con gelfoam. Todos los pacientes fueron 
posteriormente sometidos a resección quirúrgica del tumor (3 casos) o THO (6 casos). 
Se pradicó estudio macroscópico de la pieza de resección \'lllorando: tamaño del tumor, 
encapsulación, sa1elilosis, trombosis vascular e isquemia a dislancia. 
RESULTADOS: En la serie A. los tumores oscilaban enue 3 y S cm., todos 
encapsulados y con necrosis parcial. Uno presentaba satelitosis. No se observó lrombosis 
vascular tumoral, isquemia ni tumor a distancia. En la serie B, los tumores median entre 
l.S y 9.S cm., 6 de ellos eran encapsulados. La presencia de satelitosis se dió en 6 casos 

·y en 4 de ellos se halló trombosis vascular tumoral. Todos los tumores presentaron 
necrosis parcial, siendo del 90% en dos casos. La presencia de gelfoam intravascular 
suele visualizarse y provocar reacción giganta-celular cuando se extravasa. La 
objetivización freruenle de granulomas epitclioidco-cclularcs Ziehl (. ), necrosantes o 
no, en tejido y ganglios regionales sugiere rcspues1a al tra1amiento medicamentoso. 
CONCLUSIONES: l. El porcentaje de nc1."1'osis post-quimiocmbolización está en 
relación con el 1amaño del tumor. 

2. Hallazgo habitual tras la quimiocmbolización es la presencia de 
grnnulomas cpilclioidco·cclulares Zichl(·) pcritumoralcs y en adenopalias biliares. 

3. Hallazgo de lesiones de isquemia a dis1anda frecuentes. 
4. En kis hcpatocm.inomM alrob~la labi.:tdln del t1p00rimpidc la 

djfusi<jn 1M almlml 

COMUNICACIONES Y POSTERS. Hígado y páncreas. 

227 INCIDENCIA Y TIPOS DE PATOLOGIA BILIAR EN 114 
TRASPLANTES HEPATICOS FRACASADOS. 

Victor M. Castellano, Pnuicisco Colina, Hubcrto Gan:(a-Muñoz, Oiga Novo, 
Ramón G6mcz-Sanz y Enrique Mon:no. Hospital univcnitario 12 de Octubre. 
Univ. Complutcnac. Madrid. 

Introducción: Las complicaciones bilian:a postraaplante hepático se presentan 
en el 11-24 ~ de loa pacicntes. 

Objetivo: Incidencia, tipo anatómico y patogenia de complicaciones biliares en 
injertos hcpüicos perdidos postraaplantc hepático. 

Ámbito: Programa de trupiantc hepático del Hospital 12 De Octubre: 405 
trasplantes hepáticos rcaliudos en 390 pacientes, con supcrviveacias actuarialcs 
de 70 ~ al aiio y 60 ~ a loa cinco años. 

Material y m6todo: 114 injertos hepáticos completos perdidos, resecados en 
n:traaplantc (N=68 ~)o autopsia (n"'46 ~). Batudio anatómico de piezas con 
seriación completa del hilio. 

Resaltados: Ha 38 injertos se objetivó patolog(a biliar (33 S ). Batrceslos ( 100 
~)se encontró: a) 26 (68 '5) necrosis de pared biliar; b) 11 (29 S) fistulas o/y 
bilomas; e) 10 (26 $) colangitis suparativas; y d) 9 (24 S) obstr1lccionca, 7 de 
ollas (18 S) por litiasis. Ha 14 (37 S) injertos hubo combinación de las mOltiples 
patolog(as biliares. La patologfa biliar f'1lo caUBa de p6rdida del injerto ea 5 casos, 
con 6llitas por acpsis biliar ca 3 pacicntca. So demostró 11J1a asociación 
significativa (p<0.05) entre obstrucci6n arterial y necrosis de v(a biliar. 

Conclusiones: 1) La patolog(a biliar es muy frecuente (33 S) cntrc los injertos 
hepiticos perdidos pero rara voz es la caUBa del (racaso (4.4 ~); 2) El tipo do 
patolog(a biliar postrasplaatc mis frecuente (68 $)es la necrosis de pared de vfa 
biliar. cuyo principal mecanismo patog6nico es una isquemia local secundaria a 
la obstrucción del flujo arterial. 

229 COLANGITIS AUTOINMUNE PRIMARIA (CAP).UNA VARIANTE DE 
CIRROSIS BILIAR PRIMARIA (CBP) CON ANTICUERPOS 
ANTIMITOCONDRIALES (AMA) NEGATIVOS. 

Mª Purificacion Domingucz·Fntnjo .. , Fntncisco Colina•, Pilar Sanchcz·Pobrc•, 
Gregorio Castellano• Antonio Ruiz•• y Jos6 Anlonio Solfs•. Hospilal 12 de OclUbre• y 
Hospilal Principe de AslUrias••. Madrid. 

En los dos dltimos &iíos se ha considerado la cxislcllcia de un subgrupo de CBP con 
AMA(-) que se ha llamado CAP. Objetivo: El propósilO de eat.c ttabajo fue comparar las 
características clínicas, bioquímicas e histopatológicas de un grupo de 8 pacientes que 
cumplían criterios de CAP con otros 8 pacientes con CBP típica para ttalar de establecer 
hechos diferenciales entre ambas entidades. Material y metodos: Grupo 1: 8 mujeres con 
CBP AMA ( ·) y anticuerpos antinuclcarcs ANA ( +) con una media de edad de 52 + /-12. 
Grupo 11: (control) 8 mujeres con CBP AMA(+) de edad media 53+/-8. Los datos 
clínicos y las características histológicas se compararon con los test de Chi-cuadrado y 
Mann-Whilney. Resultados: Las características clínicas fueron similares en ambos casos, 
el grupo 1 prcsenlaba mayores niveles de bilirrubina (p<0,05), lgG (p<0,001) y 
ANA{p<0,001). El esludio histológico fue similar en ambos grupos. El grupo 1 mostró 
criterios diagnósticos de enfermedad crónica biliar progresiva con hepatitis periportal, 
agregados linfoides intraportales y signos de colestasis crónica como necrosis erosiva 
biliar, colangitis mixta, colangitis fibrosa, depósitos de cobre y acumulación de histiocitos 
espumosos; en dos casos se observaron lesiones duciales floridas. La dnica diferencia en 
el grupo 1 con respec10 al 11 fue la proliferación ductulillar 2815 versus 855' (p<0,01). 
Conclusión: La CAP es una enfermedad crónica colestásica similar a CBP con algunos 
hechos diferenciales: AMA (-), ANA ( + ), bilirrubina e lgG aumentadas, pero sin 
diferencias histológicas apreciables. 

231 
PERFIL INMUNOFEHOTIPICO OE LA POl!LACION LINFOIDE EN LAS HEPATITIS 

CROHICAB ACTIVAS DE ETIOLOGIA C. RELACION CON LA ElCPREBION TISULAR DE LAS 

MOLECULAS DE ADHEBION INTERCELULAA·I" 
Juan Gordillo, J•vier °'""'de Santa U.ria, Juan M PHC:Hlo, Ano M. Campot1 do Orellano, 
Roso Son1, Jot1• J. Femándoz. Mlguel Gorel1, Anuro &orlo. Hospl1ol l. Crlsll1111. BADAJOZ 

• Proyoc.lo 1ubvenc.on,ado por el Fondo do Cnvoct1gacion Sanitaud (95 I 1318) 

INTRODUCCION 
La r.epai1i1s crónica activa (HCA) es una let16n necr0tnflamatori.a del nfga.do 

daagnostcad.I por los camt>1oa hrsto'6gicos ot>tonidos en la bq:>'ll.a En los últ1TOS aftos se 
ha documentad<> el pol!d hostológco do 1&1 hapat4tS cr6ncH do otoologia C En~e elloS cabe 

reu~ar el inlo~raao hnto.clo pona1 do patrón t()joeutar y la hnloeotosos sonusoidat Por otro tado 
han s:do roail:ados eSlucs..01 de intotacclOnea do IOI lanfcc1tos T con c•lulas portadoras de 

anlfgenos ClemostrandO que o$taa so deben no sólo a recoptoros •specfhcoa para ~ antígeno 
sino ta~n a la aeo6l1 do d'erentn t•llO• do motóc:ulas lle adhnÓn 

OBJETIVOS 

Estudiar las poblac:1ones y subpobtac.onos llnlo1cie1 del 1nMtrado pot"tal y 
$1fl\ISOIOal en ospcc:ímenes hep&lCOS ClaagnOSlllCadOI Cet HCA de l'l•o&ogta C eorre-1.aCIOn.ando 

den.as poacaoonas y sut>poDtaclOnes con ta· ••P'••ión lrt.ul&I' de tu mo'6cul.as de adhesión 
Wltercel~r-1 (ICl.M-1) 

llATERIAL Y METODOS 

Do un telal do 2G to¡doa l>ep.\tc:oa doagnoslc:a<loa do t1CA do eholog¡a e fuoron 
H!Udoarlas"" l<•f'(los lrelC<>I .... pobtac:>0ne1 B (\.26 OAKO 1 50) T (UClil·l D~KO t 75) T4 

(01.KO 1 15) T8 (01.KO t 25) e ICl.M·l (OAKO 1 35) o1nakzand0 lo d4t,.bi>:oón aeonar y 
exprestwdad serncu.arct.ati-.a (0 I 3 •) 

Rt:BULTADOG 

El 1n111ua.ci~ i.nto~ port•I y a¡nusodi1l expresó un perfil mrrunofenotipco T con 

1><e<10mon•o do ea SUbllObl.M:o6n T 4 pgrtal y T8 Sonusodal Esta Ultima subpot>lacoón ost.í on 
iit1ma retac'6n con La 1ntenMJad y oscr,bue.On do la molltcuLa do adhesión ICAM· 1 

Od ttStos hallazgos so desprendo el rolo11anto papel de los 1inroetto'S s1nus0tdalies 

18 en e1 rnecamsmo c.tel dat\o eieiurar on las HCA dtt et.oeogia C 

45 



XVII CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ANATOMIA PATOLOGICA. 

232 SARCOMA DE KAPOSI DESARROLLADO EN tJlf INJERTO 
HBPATICO. PRESENTACIÓH DB tJlf CASO DB POSIBLE 
QUIMERISKO. 

F. L6pe&·R1os, F. Colina, c. Lulbreras, J. Martinei-Laso, V. Castellano, I. Garcfa 
García, E. Moreno. Hospital universitario 12 de Octubre. Universidad Coiplutense. Kadrid. 

Introdycci6n: El sarcou de Kaposi (Slt) col!Stituye el 3,2 \ de los tuaores de •novo• 
desarrollados en los enfenos trasplutados. SIC ertrahepático se observa en el 2,8 \ de 
los receptores de trasplante (TI) bepfüco, y suele ser preferentelente cutáneo. Olando 
ba sido visceral, tan solo en un paciente ba afectado al higado donante. 
~: Presentar un Slt desarrollado en el injerto hepático y aportar datos de su 

bistoqánesis. 
Historia clínica: V~n de 54 años, trasplantado hepático por cirrosis vírica (VBC) 

e in1unosupri1ido con FM06. En el d1a 136 post-TI ingresa por un cuadro febril con 
ascitis. La bioquí1ica hepática era de sJndroae ocupacional. Los cultivos fueron negativos 
y la in11111osupresión se untenía en el rango terapeútico. Elpeora proqresiva1ente y 
fallece en el día 147 post-TX. 

hplotieo HLA: 1) Donante: A2B,A32 / 827,552 / Cll2C- / Bv4 / DR2,D.W / DR52 / DQ1,DQ7. 
2) Receptor: Al,A23 / BB,844 / MC- / 8114,Bv6 / DR3,DR7 / DR52,DR53 / DQ2. 
~: El injerto hepático presentaba un extenso SI de predolinante localización 

septal. Aparecía talbién en ganglios linfáticos (biliares del donante y peripancreáticos 
del receptor) y en un n6dulo de 0,5 ca en el riñón izquierdo. El resto del parénquiaa 
aostraba colestasis centrolobulillar e isqueaia (estenosis post-anasto10Sis de la arteria 
hepática por la co1presión de los gan«Jlios tU10rales). 
~: 1) La .predo1lnante localhación en el injerto y la presencia de BLA 

asociado a Slt en el donante y no en el receptor sugiere que las células angioforaadoras 
del donante pueden dar origen a tlllores de •novo• de IOdo sililar al descrito en los 
linfoaas asociados al TI. 2) n reconociliento de esta posibilidad perlitirá sospechar 
1111 nuevo tipo de neoplasia de origen donante en los receptores de órgano sólido, que 
posibleaente es reversible dislinuyendo la illlllllOS1lpresión. 

234 HIPERTENSION PORTAL Y PULMONAR COMBINADAS (HPPC) EN EL 

SfNoROME DEL ACEITE TÓXICO (SAT). 

Oiga Novo, Francisco Colina, Francisco Martinez Tello. 
Miguel A. Gomez Sanchez. 
Hospital Universitario 12de0ctubre.Univ. Complutense. Madrid. 
El sfndrome de hipenensión portal y pulmonar combinadas 

(HPPC) es excepcionalj.! en su forma más frecuente, el desarrollo de 
la hipertensión portal .Por) precede al desarrollo de hipertensión 
pulmonar CH.Pul). La PPC se ha observado en el síndrome del aceite 
tóxico (SA 'r). Objetivos: l) Determinar la incidencia y las caracterfsticas 
clinicopatoló_¡icas de la HPPC en una población fallecida de SAT y 2) 
analizar los factores patogénicos gue intemelacionan la H. Por y la H. Pul 
en estos casos. Material y métodos: Estudio anatomoclfnico de 27 casos 
auto~siados con SAT (l l varones y 16 mujeres con edad de 33,6± 16,9 
años . Resultados: H.l>ul existió en 14 casos (52%) e H.Por en 9 casos 
(33 ). Seis (22%) presentaron HPPC Y. 5 de ellos mostraron nódulos 
regenerativos monoacinares difusos: Tres hiperplasias nodulares 
regenerativas (HNR) difusas una HNR inicial y_ una cirrosis. Un caso 
mostró fibrosis sinusoidal difusa. El desarrollo <le H.Por no fué nunca 
previo al de H. Pul y el intérvalo entre el inicio de los síntomas de H. Pul 
y la evidencia de llepato_patia o de H.Por fue de 4 ± 3años (0-9). Se 
encontró vasculo~tfa fil>roobliterativa pulmonar en los 14 casos con 
H.Pul y vasculopatia hepática en 14 casos en los q_ue se incluían aguellos 
con H.Por. Conclusiones En la HPPC del SAT 1.- la H.Por es 
subsiguiente a la H.Pul y 2.- está mediada por una perfusión hemática 
irregular del hígado secundaria a la vasculopatía fitiroobliterativa y al 
estasis sanguineo heP.ático derivado de la insuficiencia cardiaca derecha 
consecutiva a la H.Pul. La anómala distribución sanguínea hepática 
provocó hiperplasia nodular regenerativa lo que sugiere 3.- que la 
micronodulación juega un _papel facilitador del desarrollo ife la 
hipenensión portar en el SAT. 

236 BBPATITIS PULHINAli'l'B POR VIRUS BPSTBIB-BARR BB 
PACIB!l'l'B COR ORTOTRASPLAHTE BBPATICO. 

Carlos Rodr1guez Pereira, Eugenio PfJrez Becerra, Angel Carrace
do Alvarez, Arturo aonz4lez Quintela y Jerónimo Forteza Vila. 
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. 
La Coruila. 

Var6n de SO atlos sometido a trasplante hepático ortot6pico. 
A los 9 dias se le practica una biopsia hepática que revela la 
existencia de un rechazo agudo celular. El paciente recibe OK 
T, como complemento a su tratamiento inmunosupresor. A los 21 
d1Ao una nuevA biopsia muestra tAn sólo una marcadA coleotAoio 
con dJ.ocrota di1Ataci6n ainuaoidAl pero sin Apenas infiltrado 
inflamatorio portal ni datos de endotelitis. A los JS dias 
post-trasplante ingresa en la UCI en situación de sepsio. se 
diagnootica infecci6n por citomegalovirue.Es tratado con 
ganciclovir, pero no responde y fallece con la sospecha de 
infección oportunista. En la autopsia se encuentra un higado 
grande, muy congestivo (2200 grs.). Histológicamente, presenta 
una necrosis masiva, con amplias áreas de hemorragia. Tanto en 
higado como en pulm6n se observa la presencia de c6lulas con 
núcleos gigantes, globulosos, hipercromáticos, similares a los 
de las c6lulas citomegálicas, asi como de linfocitos atipicos 
e inmunoblastos. Sin embargo, las t6cnicas de inmunohistoqu.tmi
ca demuestran negatividad para CMV. Se realiza la técnica de 
PCR para varioo horposvirus, y se encuentra positividad para 
EBV en h1gado y pulm6n, confirmándose la negatividad para CMV. 
Paralelamente, todos los hemocultivos resultan negativos. Asi 
pues, nos encontramos ante una hepatitis fulminante por 
infección oportunista debida a EBV en un receptor de ortotras
plante hepático. Se trata de un ejemplo de aplicación de la 
biologia molecular al diagn6stico en un protocolo de trasplan
te. 
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233 EBPERMEDAD POR DEPOSITO DB ESTERES DE COLES
TEROL. A PROPOSITO DE OH CASO. 

J. Holdos Boullosa, E. Pérez Becerra, P. Garc1a EstfJvez, J. 
Forteza Vila. Hospital General de Galicia. Santiago de 
Compostela. Coruña 

· Dentro de las enfermedades por almacenamiento lisos6mi
co, la enfermedad de Wolman y la enfermedad por dep6sito de 
esteres de colesterol (CESO) constituyen dos rara11 entida
deo,de herencia autosómica recesiva, producidas por deficien
cia del enzima hidrolasa ácida (lipasa ácida lisos6mica),que 
induce el acúmulo de ésteres de colesterol en la mayoria de 
los tejidos del organismo, particularmente en el higado.A 
diferencia de la enfermedad de Wolman, la CESO no presenta 
calcificaciones suprarrenales. El presente caso corresponde 
a una nitla de 26 meses de edad con hepatomegalia no dolorosa. 
Los estudios hematológicos revelaron anemia microcitica 
hipocr6mica, advirtiéndose a nivel bioquimico elevaci6n de 
las fracciones LDL y VLDL del colesterol asi como de los 
triglicéridos. Por ecografia y T.C, se apreci6 hepatome
galia, sin evidencia de otras alteraciones. La hJ.stopa
tologia evidenci6 una esteatosis microvesicular, asi como un 
dep6oito de cristales de colesterol en las c6lulas de Kupffer 
y macrófagos portales.A microscopia electronica se advierten 
abundanteo vacuolas llenas de lipidos y otras estructuras 
electr6n densas, asi como formaciones lanceoladas no densas; 
a nivel endotelial se advirtieron dep6sitos similares. 

235 TUMOR QUISTXCO PAPXLU DE PANCRBAS: 
KXCROSCOPICO, INKUHOBISTOQODUCO Y 
TROCTORAL DE DOS CASOS. 

ESTUDXO 
OLTRABB-

Carlos Rodríguez Pereira•, Jos6 Antúnez L6pez•, carmon Febles 
P6rez•, Alvaro G6mez Castro••, Jorge Escand6n Alvarez•• y 
Jerónimo Forteza Vila*. *Complejo Hospitalario Universitario de 
Santiago de Compostela. La coruila. ••Hospital de Xativa •Lluis 
Alcanys•. Xativa. Valencia. 

Dos casos de mujeres de lS y SO años, con masa abdominal de 
larga evolución. El primero se localizaba en el cuerpo pancreá
tico, y el segundo, en la cola. Ambos eran tumores grandes, 
quisticos, con áreas de necrosis y hemorragia. Hicrosc6picamen
te observamos un crecimiento predominantemente papilar, 
alternando con áreas sólidas. Lae papilas tenian un eje 
fibrovascular central, con vasos de finos endotelioo, y estaban 
recubiertas de células polifJdricae, con núcleos redondos u 
ovales, normocromáticos, sin apenas atiplas ni figuras de 
mitosis. Presentaban glóbulos eosin6filos tanto a nivel intra 
como oxtracipoplasmático. El segundo contenta microquistes con 
material mucinoso. Inmunohistoquimicamente se hal16 positividad 
para vimentina, alfal-antitripsina, alfal-antiquimotripsina, 
enolasa, sinaptofisina (en el primero) y focalmente para 
citoqueratinao de bajo poso. El estudio ultraestructural revel6 
la presencia de dos tipos de células: unas, de estipo acinar, 
con núcleo basal y gránulos de zim6geno, y otras de tipo 
ductal, con núcleo central, mitocondrias pequetlas y reticulo 
endoplasmático granular muy desarrollado. se les practic6 una 
pancreatectomia distal. Las dos se encuentran libres de 
enfermedad. El tumor quistico papilar de p4ncreao es una 
neoplasia de bajo grado de maliginidad, poco frecuente, que 
afecta preferentemente a mujeres. 

237 llS1111CIEliCIA HEPÁTICA IP.REVF.RSIBI.E Ell UI PACIEm El 'lRATA!IE!i'IO Olf IJll!Wa!A 
l. Roiq, E. castelli, l. CUll!bret, J. González, o. Garcla, l. Rulrez de Arellam e l. 
Ojanguren. 

La uio:larona (AD) es wi fáruto antiarritlioo del que se llan descrito diverscs electos 
secundarios, entre los que se incluye la hepatotoxicidad. 
En wi 25l, aproxiaduente, de los pacientes trablos, los niveles séricos de transuinasas están 
elevados, sin ~. cenos del n presentan hepatitis clínicmnte evidente, lo que mliqa a 
suspender el tratuiento. Las lesiones hep.iticas producidas por la AD ireluyen la fosfolipidosis 
secundaria, calbios siDilares a la hepatitis alcobiilica (enfemdad hepática psemoalcohllica) y 
cirrosis. la fosfolipidosis se observa en un alto porcentaje de pacientes en tratuiento y se 
.Wfiesta, en el estudio ultraestructural, por la presencia de los denmiJiadi1s cuerpis aielfnicos 
{deplsitos luinados oslifilicos intralisosOJales). la unión de la IJl a los fosfoUpidcls 
interfiere en la degradación de éstos y, en amsecuencia, se fOl'lall estos depSsitos 
intnlisosoules. con lml1' frecum:ia, se detectan car.bios mrfoldgicos sililares a los 
dlsemdos en la hepatitis alcohllica. Basta el mento, se ban piblicado pocos casos de lllerte 
pir cirrosis producida prodacida por AD. Presental:ls un caso de un paciente de 79 aills, sin 
!áhitos tórlcos, en bemliálisis por insuficiereia rwl crónica y desde bada cicco uios, en 
tratuiento am AD. En los últia BeseS presentó an deterforo prcqresiw del estado general e 
insuficiencia bepática am ewlución desfawrahle y exibls. rn la analítica, destacalia una 
elmcidn de las tranminasas y p:isitividad frente al virus de la bEpatitis c. la biopsia 
bepttica 9lStr6 1111a Erada fimosis ¡mtnecr6tica C1X1 dese:structuracál severa del par~ 
llepltico, cclostasis, abm:lante Hialina de llallory y esteatosis. Ullnestruetllrala, se 
cilsemral al:lm2ntes cuerpos liellnicos intraci~cos, tmJmtallmte en htpatocitos. 
DD> el méter insidioso de la hepatotoxi.cidad por uio.ianm creems cpe es crm'elliente 
mtener un estrecbo C1X1trol de la tmál hepática m pacientes tratados am este fúuco. 



238 IICLDSie DE FIWJmm El ~ Pl.CIEmS l'll!I liEPATOCimi FJ YIDRIO l!!SMERIIAOO. 
I. Roiq, E. castelli, 11. Ctllutret, c. !Ub:lz, A. Tmente, !. l!auri, I. Ojangóren. 

Erlsten una serie de siti:aciones claruente establecidas en las que se aemn b.epatocitos en 
vidrio esieril~ en el puéD;uila bepático, tales ccm la hepatitis pr¡r ri?llS B, la qllXllgeD:lSis 
tip.:> IV, la enfemdad de Latan y en ¡eclentes en trataiento con cillmi.da y disulfiran. 
Sin elbarqo, tubiél se ba detect:ai1 la ¡resesxia de hepatocitos cm r:n aspecto sililar en casos 
que no correspcmn a niDgUn& de estas siti:aciones. El estlldio llltraestructllral de éstm perrlte 
diferenciar dos grqm, 11DO de ellClS con de¡dsitos de proteiras plwáticas lilifes 
intracitopl!Sláticas o vacuolas autofáqicas y el otro, con de¡dsitos de proteiras 
intracistemales, distintos de la alfa-1 antitripsina. Dentro de este liltim, en 11!1 30\ de lClS 
casos descritos se bu detectado niveles bajos de fibrimqem en plam, existimlo inclllSO alq.!n 
caso con historia fuiliar de bip.:>fibrim¡eneaia. 
Present:uos dos casos estudiados con licrosccpia {Jptica, iniwmistoquilica y licrClSCOpia 
electrl'.rlica con hepatccitos en vidrio eoerilado. WI dos IOStrahan depá¡itos intracistemales de 
uterill granular wrfo y una urca4a p.:>sitividad para el fibrinó;eno en el estudio 
illlllOObistoquílico. Uno de ellos corres¡mle a un varón de 42 aiíos que presentaba niveles de 
fibrilllgero sérico, en el lilite alto de la oorelidad, adGis de trolbosis pulmnar. El sequrdo 
caso es el de un niño de tres días de vida con un cuadro ulfOrEtivo cardio-pal.rionar en el que 
no se biciemn deteninaclones de fibrilllgero en suero. 
creaos que es h:portante tener en cuenta los depósitos de fibrilllgem en el diaqnóstico 
difersial de las heEatopatías con presm:ia de hepatocitos en vidrio esserilado. Asilism sería 
conveniente aur.entar el lll1tt0 de casos clocmentados clínica e bistoldqicmnte, con el fin de 
dilucidar si esta anGJalía ilplica un incremto en el riesqo de desarrollar una bepatopatia 
crónica, tal com ocurre en el déficit de alfa-1 antitripsina. 

240 EVOLUCIÓN HISTOLÓGICA DE LA HEPATITIS CRÓNICA POR VIRUS 
C TRATADA CON INFBRFERON ALFA LINFOBLASTOIDE UFN·L). 

F.J. Sancho, X. Torras, A. Chivite, J. Enríquez. Servicios de Anatomía Patológica y 
Patología Digestiva del Hospital de San Pablo. Barcelona. 

La efectividad del <IFN-L> en el tratamiento de la hepatitis crónica por virus C. (HCC) 
se valora por lo nonnoliznción de las transaminasas. 

Objetivo: Valorar la evolución de las lesiones histológicas tras 9 meses de finnlizQr 
el tratamiento con IFN-L. Averiguar si existen lesiones predictivas de respuesta 
sostenida. · 

Pacientes y Métodos: 79 pacientes diagnosticados de HCC tratados con IFN·L a 
dosis de 10 ó 5 MU do forma progresivamente decreciente durante 6 meses y seguidos 
durante 9 meses, momento en que sq robiopsiaron. Se comparan los cambios histológicos 
entro las biopsias inicial y final utilizando el indice de actividad de Knodcll. Los 
pacientes se clasifican en no rospondedores o respondedores y estos en sostenidos o con 
recidivo según mantengan o no normalizados los niveles de transaminasas durante todo 
el proceso de seguimiento. Estadística con test de Wilcoxon y Mann Witney. 

Resultados: En los pacientes respondedores sostenidos Cn=l2) se observó uno 
mejoría de la necrosis parcelar, lesidn lobulillar e infiltrado portal (p<0,05) así como del 
indico de actividad total. La· fibrosis no alcanzó mejoría significativa. En los no 
respondedores (n .. 35) sólo mejoró' significativamente la necrosis parcelar (p<0,05) 
mientras que on los respondedores con recidiva (n=32) no se observó mejoría 
significativo de ningún parámetro. Las únicas diferencias significativas entre las 
biopsias iniciales del grupo do rospondedores sostenidos y las del resto fueron menor 
necrosis parcelar y menor fibrosis (p<0,01). Al comparar los cambios histológicos entro 
los pacientes que recibieron 10 MU (n=39) y los que recibieron 5 MU (n=40) no se 
observaron diferencias significativas. 

Conclusiones l. Se observa mejoria histológica significativa en los pacientes con 
respuesta sostenida. 2. En algunos pacientes no respondedores se aprecia mejoria 
significativa do la necrosis parcelar. 3. El menor grado de necrosis parcelar y do fibrosis 
posee valor predictivo de respuesta sO&tenida. 4. No se observan diferencias de respuesta 
histológi(8._cntre ambas pautas terapéuticas. 

242 COLANGITIS ESCLEROSANTE PRIMARIA EN LA INFANCIA Y 
TRANSPLANTE llEPATICO: Estudio moñoldgico y nolutiyo. 

J Tarragona; M Avila; H Allende; M Carreras•. Dpto. de Anatomía Patológica y 
Servicio do Pediatría• C.S.U. Vall d'Hebroa. Batcelona. 

La colmgitis csclcrosantc primaria es una enfermedad de presentación muy rara en la 
infancia. So suelo asociar a alteraciones inmunológicas. Histologicamente so caracteri1.1 por 
infl&maeión crónica y posterior fibrosis obliterante de conductos biliares intra y 
cxtrahcP'ticos. Material y M&dos: Presentamos 7 casos de CE (6 de ellos varones) de 
edades comprendidas entre los 7 y 12 años, sometidos a THO con porto-cntcrostom!a. 3 de 
ellos presentaban síndrome do hipcr-IgM como enfermedad de base, otros 3 carccfan de 
autoanticucrpos y uno cataba afecto de cirrosis autoinmu.ne con anticuerpos anti-mllsculo 
estriado elevados. Se cstudi&ron lu piC7.llS de hepatectomía y la porción de vfa biliar 
extrahepitica resecada. 

Resultados: Al Órgano primitivo: En 6 pacientes el parénqima se bailaba en fase de 
cirrosis biliu secundaria con cohmgicctasias, patrones alternativos y/o asociados de 
ductopclúa o do prolifetaeión biliar intrahcp¡(lica, así como pericolangitis severa del úbol 
biliar cxtrahep4tico. Un caso presentó criptosporidium e infección por leishmanias intra y 
extrahCJ>'tica. En el caso de la cirrosis autoinmune no hubo lesiones de colangilis 
csclerosantc en el htgado primitivo. B/ Órgano transplantado: 4 pacientes ofrccún signos de 
CE (primaria o secundaria), uno de ellos praenl6 colangiopatfa autoinmunc. En cuanto a 
infecciones asociadas, observamos. CMV (3 casos) y criptosporidium, leishmania y 
criptococo en un caso. Dos paci~tcs preseataron recham crónico con arteriolopatla, 
teaiaido que ser sometidos a retransplaatc. En uno de los pacientes se dctcct6 linfoma de 
Butlcitt, resucito en la actualidad ~ tratamiento. 

Conclusiones: 1). La CE en nucatros pacientes era de cañcter idiOJJ'ticoo cáaba asociada 
a un sí.ndromo de hipct'-lgM. 2). En: la via biliar cxtrahcp4tica predominaba el componenlo 
inflamatorio sobre el fibrosante. 3). En los casos dC CE post-eransplante no Cllisten criterios 
morfológicos para discemir entre el canlcter primario o secundario de la lesión, teaicado en 
cuenta que son pacientes portadores de porto-cnterostomias e infecciones sobreañadidas. 

COMUNICACIONES Y POSTERS. Hígado y páncreas. 

239 EVOLUCION DEL RETRASPLANTE HEPATICO EN EL 
HOSPITAL PUERTA DE HIERRO 

Clara Salas, Josefina Menéndez, Alberto Anaya. 
Cl!nica Puerta de Hierro. Madrid 

INTRODUCCION: A pesar de las nuevas técnicas 
quirdrgicas, la inmunosupresión y otros avances, 
existen casos de fracaso del injerto hepático y es 
preciso un retrasplante. 

En la Clinica Puerta de Hierro desde Mayo de 
1986 a Diciembre de 1994 se realizaron 237 
trasplantes, por una gran variedad de causas. 

En 19 enfermos (10'5% del total de 
trasplantados) fué necesario un retrasplante, dos 
en dos casos y tres en uno: de los 22, diez están 
vivos (40%). 

RESULTADOS: El estudio anatomopatol6gico revel6 
las siguientes causas de fracaso del injerto 
inicial: rechazo crónico (9), ductopenia sin 
arteriopatia (3), alteraciones en la arteria 
hepática (8) (5 trombosis, 1 estenosis, 2 necrosis 
por cándida), estenosis postquirdrgica de la cava 
suprahepática (1), trombosis de la vena porta (1), 
hematoma postbiopsia (1) y hepatitis de causa no 
filiada ( l). 

CONCLUSION: El porcentaje de retrasplantes en 
esta serie es menor que en otras; sus causas 
principales son el rechazo cr6nico, con o sin 
arteriopatia y las lesiones de la arteria 
hepática. La supervivencia ulterior es 
comparativam~nte alta. 

241 HEPATITIS GRANULOMATOSA CON ANILLOS DE FIBRINA DE 
ETIOLOGIA DIVERSA. 
Francisco Sevilla, Juan B. Laforga. Consuelo Lloret. Servicio de A. 
Patológica. Hospital Muina Alta. Denia. 

Histológicamente los granulomas hepáticos pueden dividirse en cuatro ca1egorlas: 
l. G. epilelioides, 2. Lipogranulomas, 3.G con anillos de fibrina. 
4.Microgranulomas. Los G. con anillos de fibrina se caracterizan poseer una zona 
cenlral de lípidos rodeados de fibrina e infiltrado inflamatorio. Se presentan 3 casos 
de hepatitis granulomatosa con anillos de fibrina en 3 pacientes varones de 36, 47 y 
61 ailos que cursan con cefaleas, mialgias, fiebre moderada de .10 a 20 dlas de 
evolución, con leve esplenomegalia o hepatomegalia. Se les realiza punción biopsia 
hepática que se tille con técnicas hepáticas habilUales y PAS, Grocon. GiemSD y 
Ziehl Nielssen, y esiudios serológícos para Coxiella Bumeni y Rikettsia Conorii. 
Las biopsias hepáticas mostraron en los 2 casos infiltrados inflamatorios crónicos en 
espacios pona y granulomas con anillos de fibrina en el lobulillo. Los resullados 
serológicos confinnuon la existencia de infección por Coxiella Bumeni en un caso 
con tllulos mayores de 111280 y en otro para Rikensia Conorii con tltulos mayores 
de l /80, ambos por inmunofluorescencia indirecta, y de causa desconocida en el 
tercer caso. En las biopsias hepáticas con anillos de fibrina es necesario hacer un 
diagnóslico diferencial con un numero creciente de causas entre las que están 
infecciónes bacterianas. víricas, neoplasias. toxicidad por drogas y otras de causa 
desconocida. · 

243 CARCINOMA PRIMARIO DEL CONDUCTO CISTICO. 
A PROPOSITO DE UN CASO. 

Francisco J.Vázquez, Manuel Salguero, Matilde Illanes, José A Parra, José 
L. Villar, Pilar Panca. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. 

CASO CLINICO. Paciente de 80 años, mujer, hipertensa y con antecedentes 
de litiasis renal. Ingresa en el Servicio de Urgencias con un cuadro de dolor 
abdominal difuso de 4 días de evolución acompadado de náuseas. La ecografla 
abdominal mostró un hidrops vesicular. Se practicó colecistectomía. 

HALLAZGOS HISTOPATOLOGICOS. Se trataba de una vesícula biliar en 
porcelana e hidrópica. En su interior existía un cálculo de 1,5 cm. El conducto 
cfstico estaba completamente obstruido por una neoplasia de aspecto papilar, 
de 0,8 cm. El estudio histológico reveló que se trataba de un adenocarcinoma 
bien diferenciado que infiltraba toda la pared del cístico sin llegar a la serosa, 
y sin invadir estructuras vasculares. 

COMENTARIO. El carcinoma primario del cístico es una lesión 
extremadamente rara, más frecuente en mujeres de edad avanzada y 
generalmente asociada a litiasis biliar. Suele ser un hallazgo incidental tras 
una colecistectomia por obstrucción biliar o colelitiasis. En estudios avanzados 
9e comporta igual que el carcinoma de vesícula o de la porción media de la vía 
biliar. 
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244 LESIÓNES DE CONDUCTOS BILIARES DE GRAN CALIBRE EN 
EL TRANSPLANTE HEPÁTICO ORTOTÓPICO 

M. Vera, J. Ordi, J.C. García-Valdecasas, M. Bruguera, M.J. Rey, A. Pereira, 
A. Cardesa. Hospital Clinic. Universidad de Barcelona. Barcelona. 
FUNDAMENTOS: Los pacientes sometidos a transplante pueden presentar 
lesiones de estenosis y dilatación de conductos biliares hl!iares (EDCBH) en 
el injerto. Estas lesiones se han asociado a trombosis de la arteria hepática, 
rechazo crónico, incompatibilidad ABO, e isquemia prolongada del Injerto, y 
sus características patológicas han sido poco descritas. 
OBJETIVO: Evaluar las caracteristlcas anatomo-patológicas de las lesiones 
de duetos hiliares en casos de hepatectomía por pérdida del injerto. 
MATERIAL Y METODOS: Revisión de 34 hepatectomlas realizadas en 
nuestro hospital por fallo del Injerto. Se realizó estudio macroscópico, 
histológico e inmunohistoquimico (grupos sanguineos ABO). 
RESULTADOS: Nueve casos (seis con Incompatibilidad ABO) demostraron 
prominentes lesiones de los duetos hiliares, ocho de los cuales con muy 
signos muy escasos o nulos de rechazo crónico ductopénico. El estudio 
histológico demostró marcada necrosis de grandes duetos biliares con 
extensa necrosis del epitelio biliar y en oca~iones del colágeno periductal con 
sufusión biliar hacia estas estructuras, y formación de cálculos o barro biliar 
intraluminal. En todos los casos se demostró expresión de los antlgenos 
ABO del donante en el endotelio vascular y en epitelio de los grandes duetos 
biliares, hasta 17 meses después del transplante. 
CONCLUSIONES: Las lesiones de EDCBH en injertos hepáticos son 
consecuencia de fenómenos de necrosis de la via biliar de gran calibre. 
Estas lesiones inciden de forma especial en Injertos ABO incompatibles, y 
tienen en estos cssos un origen probablemente inmunológico. 

,• 

Hueso y partes blandas (245 - 260) 

246 ENFERMEDAD DEL PDLIETILENO EN ARTROPLASTIAS TOTALES 
DE RODILLA NO CEMENTADAS. 

T. Castiella; J.Soria; J.Ortego; D.Martínez y F. Seral. 
HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO. ZARAGOZA. 

Las intervenciones de reartroplastia en los fracasos por mo
vilizaciones asépticas han permitido co:nprobar el frecuente y 
en ocasiones grave deterioro del polietileno de los implantes 
tibial y rotuliano. Los tejidos periprotésicos reaccionan a la · 
liberación de partículas de polietileno :nediante un proceso in
flamatorio que se asocia a erosión agresiva endostal. Estudia
mos los distintos componentes celulares del tejido infla11atorio 
y los cambios producidos en el hueso. El material utilizado 
corresp:>:i:le a tejido pariprotésico, incluyendo hueso. Todos 
los casos corresponden a prótesis n::i cementadas. Los tejidos 
fueron fijados en formalina y teñidos con tinciones de rutina 
y mediante técnicas in:nunohistoquímicas de avidina-biotina uti
lizando anticuerpos monoclonales para marcaje de linfocitos B 
(L-26 (CD20) y MB2), linfocitos T (UCHL-1, Leu 22 (CD43)), de 
histiocitos-monocitos (CD68) y para polinucleares (Leu Ml). 

Los cortes estudiados 'llJstraron un tejido de granulación 
con tendencia a la fibrosis en cuyo espesor existia una gran 
proporciólf de células hístiocitarias intensamente positiva~ pa
ra CDSB, células gigantes mul tinucleadas en torno a partículas 
de p::ilietileno, tambien con intensa positividad para CD68 y 
una variable proporción de leucocitos en general poco abundan
tes. Dentro de estos la subpoblación mayor era de linfocitos 
B, con escaso presencia de linfocitos T. El hueso 11::istraba un 
aumento de la actividad osteoblástica y osteoclástica co!'l una 
i.rnagen pagAtoirle. • 
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245 ESTUDIO INMUNOHISTOQUIMICO DE TUMORES 
BENIGNOS Y MALIGNOS DEL TEJIDO ADIPOSO. 
M!! del Mar Abad, Teresa Flores, Carmen Garcia

Macias, Javier Ortiz, Elisa Muftoz, José 1 Paz, Agustín Bullón. 
Hospital Cllnico. Salamanca. 

Los tumores del tejido adiposo son frecuentes y en 
ocasiones el diagnóstico diferencial puede ser dificil. En estos 
casos las técnicas de inmunohistoquimica son útiles para etiquetar 
correctamente el tumor y pueden aportar información con respecto 
al pronóstico. Hemos analizado la expresión inmunohistoquimica de 
Actina, Desmina, Vimentina, SlOO, PCNA, y P53, en 18 tumores de 
tejido adiposo: 14 correspondfan a tumores benignos (8 lipomas, 1 
lipoma con metaplasia osteocartilaginosa, 1 mixollpoma, 2 lipomas 
pleomórficos y 1 lipoma pleomórfico con metaplasla muscular lisa y 
ósea), y 4 liposarcomas. En todos la Vimentina fue positiva. En los 
tumores con diferenciación muscular se observó de forma focal 
positividad para actina y desmina. El indice nuclear de 
proliferación celular fue bajo en los lipomas y alto en los 
llposarcomas. La protefna P53 fue negativa en los lipomas, positiva 
los liposarcomas y en 1 caso de lipoma pleomórfico escasa y focal. 
En la literatura existe descrita inmunorreactividad para P53 en 
algunas lesiones mesenquimales benignas comó fibromatosis, 
fascitis nodular, o dermatofibroma, pero el porcentaje de células 
positivas para P53 es menor que en los sarcomas. Esto mismo 
ocurre en nuestros casos cuando comparamos el porcentaje de 
células positivas para P53 en el lipoma pleomórfico y en los 
liposarcomas. En cualquier caso la inmunoreactividad para P53 no 
puede ser utilizada de forma independiente como criterio de 
malignidad. 

247 PSEUOOTU~ORES OSEOS, UNA REVISION CLINICOPATOLOGICA 
Y RADIOLOGICA. 

Rafael Fúnez, Ana Ayala 1 Bernardo Weil, Ana Jimenez, Jose 
~ligue! Pelaez, Isabel Rodrigo. Hospital Regional. Málaga 

Comunicamos una rev ls1on de 100 casos de lesiones 
pseudotumorales oseas de las que hemos revisado la edad, 
sexo, hueso que se afectó, localización dentro del hueso, 
aspecto radiológico, aspectos macroscópico y microscópico. 
De ellas 27 correspondieron a defectos oseos metafisarios, 
21 a granulomatosis de células de Langerhans, 16 a quistes 
osr?os aneurismáticos, 13 a quistes oseos simples, 9 a 
granulomas rrparativos de células gigantes, 8 a displasias 
fibrosas y 6 11 enfermedades de Paget. 
Como conclusiones en nuestro estudio encontramos que las 
lesiones pseudotumorales oseas son procesos que afectan con 
mucha mayor frecuencia a niños y adolescentes (excepto 
enfermedad de Paget )con localizaciones y radiología 
caracteristicas que a veces presentan diagnósticos 
diferenciales clínicos con procesos malignos ( sobre todo en 
casos de hrstiocitosis X, enfermedad de Paget y granulomas 
re¡>arati vos), La lesión que con más frecuencia encontramos 
en nuestro J,abo.ratorio es el defecto oseo metafisario. Hemos 
encontrado una alta incidencia de granulomatosis de células 
de Langerhans en nuestro medio por causas desconocidas. 
Planteamos una serie de claves para el diagnóstico 
diferencial. Sus evoluciones son buenas con tratamientos 
quirúrgicos conservadores , 



248 DERMATOFIBROSARCOMA PROTUBERANS <DFSP> CON 
CAMBIO FIBROSARCOMATOSO Y MÚLTIPLES 
METÁSTASIS PULMONARES DE BAJO GRADO: 

ESTUDIO DEL CONTENIDO DEL DNA Y COMPARACIÓN DE LOS 
RESULTADOS CON UNA SERIE DE 10 DFSP. 
E. Musulén, E. Esteva, M. Cuatrecasas, A. Carreras, E. Lerma, J. Prat. 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Universidad Autónoma de Barcelona. 

Se presenta el caso de una mujer de 26 años que presentó un DFs.P en el 
cuero cabelludo con extensa ! desi:liferenciación fibrosarcomatosa. Tras 
extirparse la lesión con amplios' márgenes quirúrgicos presentó a los 2, 3 y 5 
años metástasis pulmonares q~e fueron resecadas. El estudio microscópico 
reveló la presencia de DFSP sin observarse lesión de tipo sarcomatoso. A los 
8 años de aparecer la primera lesión presentó en la pierna un tumor 
fibrohistiocítico de bajo grado que se consideró una segunda neoplasia. Se 
efectuaron estudios del contenido del DNA de las diversas lesiones de la 
paciente siendo todas diploides. Se comparan estos resultados con los 
obtenidos del estudro realizado en una serie de 10 DFSP pertenecientes a 9 
pacientes. Dos de estas lesiones corresponden a recidivas y las 8 restantes son 
lesiones aparecidas de novo. 

Se discute la significación de la desdiferenciación sarcomatosa en el 
pronóstico del DFSP y el papel de los estudios del DNA en este tipo de 
lesiones. 

250 TUMOR VASCULAR ESPLÉNICO EN UN VARÓN DE 40 A~OS. 
l"ior l'<ret.·Pilcira. lubd Ojmgun:n. Olr,> G•rcia. Pau Mor.sio. ,\na TOIT"11<:. Jo..! J. ~--·u
Palacios. llmpital l 'ninnitaño Gamans Trias i Pujol, lbd:llono. 11.anxlma. 

INTRODUCCION: Los lumon.'S vasculares son la neoplasia primaria más 10:.:u.inle del bazo. 
cnln: ellos los rná.'I QQl!lUDCS son los ~SÍº!Ilª"· De forma ocasional han sido publicados casos 
de twnon:s vasculares. aparcn1emo:n11.i bo:nignos que no of~"D el aspeclo hi.'llológico lipico de 
estos. pudio:ndo llegu a planlear el diagnóstico difen.'llcial con entidades elaramcnh: malignas o 
de malignidad incierta. · 

CASO: Varón de 40 años. con una ma~ esplénica csludiada mcdianh: microscopia óplica. 
inrnunohistoquímica y microscopia clcclr6nica (M.E.). Se lrala de una proliferación de vasos de 
diverso calibre con formación de papilas cndoluminalcs n..-vc..1idas por endotelios epilclioidcs. 

DISCUSION: 1.os pocos casos similan:s descritos en la litcralura rccib\.'11 denominaciones como 
liofangioeodolelioma y/o angiocndotclioma papil:ir cndonscular esplénicos. crcaodo cierta 
confusión desde un punlo de ,-ista hislogcnético y de comportamiento biológico. La 
iomunohisloquímica y M.E. del casolapoyan UD origen vascular sanguíneo. no linfálico. de la 
lesión. Por olra parte, la presencia de endotelios epitelioides que llegan a conslituir papilas, no 
equipara oecesariamcnte este tumor al angioendolelioma papilar eodo\'8scular o rumor de Dabska 
aitidad. esta última, bien defutida clínico-patológicamente con potencial mctaslatiunle linfálico. 
Ninguno de los ca.~ deserilos ni el nuC$lro a recidivado o melaslati7.ado. La prcscocia de células 
o:ndotcliales epilclioides puede verse en bioocs vasculares benignas y/o rcaclivas. 

CONCLUSIONES: Sugerimos el termino bemangioma ca\·crnoso con hipcrplasia papilar 
codotelial corno más adecuado, n."Saltando la importancia de que el patólogo la coosiden: lh."Dtro 
del diagnóstico diferencial de los nunorcs vasculan:s "-splénicos y enfatizamos su carácter 
benigno. 

252 LINFOMAS MANDIBULARES CON ESCLEROSIS 
Juan J. Ríos, Matilde Illanes, José A. Parra, Francisco J. 

Vázquez, Osear E. Argueta, Jasé L. Villar. Hospital Universitario Virgen 
Macarena. Sevilla. 

Los linfomas malignos no-Hogkin óseos representan el 5% de las neoplasias 
óseas primarias, correspondiendo a la mandíbula el 0.6 - 4.7 %. En general, 
la mayoria de los linfomas son de crecimiento difuso, de células grandes e 
inmunofenotipo B, no planteando problemas de diagnóstico diferencial. 

Presentamos dos casos de entidad en los que el cuadro histológico simuló 
una neoplasia sarcomatoide, con marcada esclerosis del estroma, que llevó en 
uno de ellos a la práctica de hemimandibulectomía. La celularidad neoplásica 
mostró elementos de núcleo grande, irregular, ocasionalmente lobulado, y alta 
actividad mitósica, que permeaban el tejido óseo mandibular e infiltraban los 
tejidos blandos adyacentes. La .naturaleza' linfoide de ambas neoplasias fue 
puesta de manifiesto mediante estudio inmunohistoqufmico (positividad de 
membrana y citoplásmica frente a L26 y antígeno leucocitario común) y 
ultraestructural. 

Tras tratamiento conn poliquimioterapia y radioterapia de consolidación, los 
pacientes se encuentran vivos: y libres de enfermedad a los 5 y 1 años, 

~ respectivamente. 

COMUNICACIONES Y POSTERS. Hueso y partes blandas. 

249 ESTCl>IO l"IT0<a::o-;1·:TICO E'.\i IUHl>O\llOS.\ltl'O\l.\S 

Rosa Noguera, Rosario Gil-Bcnso, Dolores Lópcz-Tcrrada*, Timothy 
Trichc*, Maria Tsokos**. Amando Pcydro-Olaya. Pacultad de Medicina <le 
Valencia.* Children's Hospital Los Angeles.** NCl-NIH Bcthcsda MD. 

Tema del trabajo: La distinción histológica de la variante embrionaria 
frente a la alveolar del. rabdomiosarcoma (RMS) puede ser dificultosa, 
especialmente cuando está ausente un patron alveolar claro. El analisis 
citogenético aporta datos utilcs en el diagnóstico diferencial de estas dos 
variantes de RMS. 
Material: El estudio citogenético fué realizado en cultivos a corto y largo 
plazo de tumores que fueron clasificados histopatologicamente como RMS
al veolar (8/14) y RMS-embrionario (6114). 
Resultados: En la variante alveolar un caso fue tetraploide nonnal y el 
rusto presentaron anomalías tanto numéricas como eslructurales con un 
marcadol' comun en 5 casos: t(2;13)(q37;ql4). Un caso mostró además 
dmin. Las otras dos lineas celulares no mostraron la t(2;13) pero el 

. cromosoma 13 en algunas metafases estaba delecionado y en otras perdido. 
El cromosoma 2 en una de estas lineas celulares estaba implicado en una 
translocación compleja t{2;7;'?). En la variante embrionaria estaban presentes 
numerosas anomalias numericas y estructurales. No se observó el marcador 
t{2;13) en ningun caso. Un caso presentaba reestructuraciones del 
cromosoma 13 y HSR en el cromosoma 14p entre otras anomalías. Cuatro 
casos mostraron en comun la presencia de anomalías en el cromosoma 22. 
Conclusiones: Una comparación de nuestros resultados con los estudios 
previamente publicados sugiere que la t(2;13)(q37;ql4) es marcador 
cromosómico específico presente de forma exclusiva en la variable alveolar 
de rabdomiosarcoma 

Trabajo efectuado con FISS N!! 95/0934. 

251 HIPERPl..ASIA ANGI<LINFOIDE <DN IDSINOFILIA.¿'l'UMJR O 
PROCF.SO REAC'I7VO? 
Ramirez García J .R. ,Sanchez cañizares T. ,De Agustín 

V;u:quez D. ,García de Salazar Garraus I. ,Merino Royo E., De 
Juan Perez F .J.*; Servicio de Anatomia Patológica y Cirugía 
Plástica*, Hospital Militar Uti.versitario "Gomez lD.la" .MADRID. 

Presentamos el caso de un varón de 20 años que acude 
a nuestro hospital por tumefacción digital distal del 22 dedo 
de la mano derecha como consecuencia según manifiesta a un 
traumatismo.Es intervenido quirurgicamente extirpandose un 
hematoma subungueal que no se envia para estudio morfológico. 
Al mes de la intervención presenta un nuevo engrosamiento digi
tal que obliga a la extirpación y al análisis anatomopatológico 
siendo diagnosticado de una hiperplasia angiolinfoide con eosi
nof ilia. cuatro meses mas tarde se produce una recidiva que 
provoca una amputación de la falange distal del 22 dedo y donde 
microscopicamente se observa una infiltración osea por el tumor. 
La hiperplasia angiolinfoide con eosinofilia es un tumor no 
completamente caracterizado de la piel y tejidos blandos, com
¡::uesto por vasos, proliferación de distintos tipos de células 
endoteliales y de un variable componente inflamatorio.Para al
gunos autores es considerada como una verdadera neoplasia con 
un comportamiento imprevisible para otros es un proceso reacti
vo generalirente postraumático. 
Realizarros un estudio histoquímico e,inmunohistoquímico de 
dicha lesión así como una revisión de la casuistica establecien· 
do su histogénesis, su correlación anatomoclínica, diagnóstico 

y evolución. 

253 DIAGNOSTICO INMUNOHISTOQUIMICO DE LOS TUMORES 
FIBROHISTIOCITARJOS DE PIEL Y PARTES BLANDAS: 
EXPRESION DEL FACTOR Xllla. CD34 Y CD68. 

Vicente Sabater, Manuel Grau, Miguel Martorell. 
Hospital General Universitario. Valencia. 
En los tumores fibrohistiocitarios de la piel y 
partes blandas la inmunohistoquímica tiene un papel 
relevante en el diagnóstico diferencial.Se estudian 
42 tumores fibrohistiocítarios, distribuidos en 10 
derma tof i bromas (DF), 9 D. Protuberans (DFSP) y 23 
histiocitomas fibrosos malignos (HFM), 
inmunohistoquimicamente, utilizando anticuerpos 
contra la proteína s-100. vimentina. alfa-1-
antiquimotripsina, MAC 387, PNA, factor XIIIa, CD34 
y CD68.El factor XIIIa fué positivo en todos los DF 
y negativo en las células neoplAsicas de todos Jos 
DFSP e HFM. Inmunotinción con CD34 se observó en 6 
de 9 DFSP (67%) y en 1 de 23 HFM (4%). En los DF no 
se observó tinción con CD34. La inmunotinción con 
CD68 f'ué negativa en las células neoplásicas de 
todos los tumores.Sin embargo, se observó 
positividad en las células xantomatosas de 4 DF y 
en los histiocítos no neoplásicos de 1 l>FSP y 16 
HFM. Se l'Ont'i rma la utilidad del factor XI l la y 
CD34 en la diferenciación entre DF :r DFSP. 
destacando la ausencia de especificidad de CD6b en 
los HF~ y la importancia, cuando se interpretan 
estas técnicas, de distinguir entre c~lulas 
neoplásicas ~ no neoplásicas. 
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254 EXPRESIO~ r SIG~IFICADO f'RO!\OSTICIJ IJEI. l'OA 
Y DE LA ONCOPROTEl~A P-62 E~ TDIORES F IBRO 
HISTIOCITARIOS DE PIEL Y PARTES BI.Ai\DAS. 

Vicente Sabater. Manuel Grau. MiEuel Martorell. 
Hospital General Universitario. Valencia. 
El antigeno nuclear de proliferal"i1)n celular (l'C~AJ 
permite identificar en un tumor el l'ompartimiento 
de células proliferantes. La oncoproteina p62 está 
codificada por el protooncogen c-myc que p~rticipa 
en el control de la prolifi>rad1i11 1·elular. 
Estudiamos inmunohistoquimicamente el PCNA y la 
oncoproteina p62 en 42 tumores fihrohistiocitario~. 
distribuidos en 10 dermatofibromas (lJI-'). 9 
D. Protuberans (DFSP) y 23 hi s ti od tomas fi hro!>oS 
malignos (HFM) .. El indice medio del PCNA (!M) t'ué 
0,6% en los DF, 3,7% en Jos I>FSl' y 31;% •·n los 
HFM.En los HFM,eJ IM del PCNA fué 9,6% en el grado 
1, 20,3% en el grado 11 y 32% en el ~rado 111.la 
intensidad de expresión de la oncoproteina p62 en 
los DF fué de+ en el 70%. v lit>++ en el 30%.En los 
DFSP fué de+ en el 11%, de-++ en el 55,5% y de+++ 
en el 33,3%.En los HFM fué de ++ en el 39% y de +++ 
en el 61%. La inmunotinción t'ué nuC'lear y 
citoplasmática en todos los DF. En los DFSP fué 
nuclear en el º4.J% y mixta en el 56%. En los HFM fué 
citoplasmática en el 30% y mixta en el 69.5%.Se 
demuestra una buena correlación entre la expresión 
del PCNA y oncoproteina p62 y el comportamiento 
biológico de los tumores, especialmente en los 
malignos donde el IM del l'C!'JA está intimamente 
rela..cionado con eL.J?rado histol.ó.&.icn 

256 PERFIL llllUNOClTOCIUi"ICO DE 111 1tlllQlt DE PARTES BLAHOAS llCDUClllO UICAIJlelT1l 
POR LA llCYECClÓll DE CUlllllRO DE CADlllO BI RATAS. 

Luta s.nt.Grfo <1>, Rocfo lllrtfn <2>, llolores Torres (1), Raquel Raafroz<1>, 
.lol6 Juen llOrtfn (1), Jos6 llOll6r1 Rosfrez (3), llargarito Elica (2). 
(1): Facultad de Hedicino UAH, <2>: Hospital Universitario de Lo Prlnceso, 
C3>: Hospital G6111ez Ulla. "•drid. 

El cadalo es un potente tóxico testicular, con actuación solectlva sobre loa 
l!lldotellos, edem61 es conocida su capacidad de inducción de adenoma do c6lulea de 
Leydig. OcealDMlMnte se han descrito tumores de estirpe aesenquiul, en lD zonn de 
inyección del cDd•lo en llOdolos expert11entnles que utilizan este 11etel paro producir 
lesiones teatlculeros. 

Este estudio prosente el hallazgo y cerncterlznctón in=unohistoquh1tce de une 
tuaorec16n 1ubcut6nen producida en 1 rata Uistar de un grupo de 20 11nlael111 e los que 
se suministró r.ma dosis 6nice de 0.03 11:10les/Kg de peso de cloruro de codalo por vio 
subcutinee en el flanco derecho, en el transcurso de un estudio sobre los efectos 
testiculares del Cd. El oniml desarrolló lo lesión e lea 52 aeunes de la inyección, 
3 rotas 116s evidenciaron alteraciones hiperplbices de las c6lulas de Leydtg (en uno 
de elles un verdadero llde._>, a partir de le SC!UllD 24. 

IEl tumor ero de foru lrregular1111nte esférica, .elle 4X4X3 cas y pesaba 44 grs, se 
adherla a lo piel pero no a planos profundos. Al corte aostroba consistencia el6sttca 
y coloración blenqueclno•nacerDde, en la zona central se observaron 6reas de necrosis. 
No se detectó Invasión de 6rganos vecinos ni •t6stasis. 

Antes de ser sacrificado el 11nt11o1l recibió una doals lntraperltonal do 
brmodeoxlurldlna CBrdU> (200 119/Kg), con objeto de urcar lea c6lulas en faae s. 
Vario• corte• se tlftaron con HE y trlcr611ico ele l!u*On y se efectuaron las siguiente• 
t6cnlcea lr.inocltoqulalcas: detecci6n de BrdU, antfgeno nuclear de proliferacl6n 
celular CPCHA), protelna P53, viacntina CVIO, denina (DIO, a-actina <ACT>, col6geno· 
lY CC-lY>, protelna s-100, enolHa neuronoespecfflca CNSE) y antlgeno Cl>34. Tocias las 
lrmunotlnclonct H roeltzaron co.1 el 8'!todo avidine·biotina-peroxlclasa. 

Se obaerv6 hlstol6gica11ct11te un patrón 1111)' celular, -.omorfo, de c6lulas elongedH 
dispuestas en fasctculoa entrecruzados, n6cleos ellpticos, grandes y de extre1101 l'090I, 
abunclantea a!toals. El tumor infHtraba el tejido conjuntivo en torno al .e.aculo 
eatrl>tl!o del aubcutis, respetando lo der11is superficial y profund4. La 
lnounohtstoqulatco ao reau11e dt:l modo siguiente: BrdU ++; PCNA +++; P53 +; Ylt +++; D", 
ACT, C·lY, $•100, NSE, CD34 negativos. 

S~ troto de un tumor con alta tosa de proliferación, con un irmunofenotipo que no 
per•ite cl111ifi'1!rlo cnllO leiociioS111·cOGD, (según la literatura es el tipo &1b frecuente 
de tullOr &1ctsenquimol iriducido por Cd). SU capacidad agresiva es exclu1i1111&lflnte local. 

258 ESTUDIO DE LAS MUTACIONES DEL ONCOGEN H·raa EN LOS 
ADENOCARCINOMAS NASOSINUSALES. 

Triviño A, P6rez P, Ablanedo P, Domínguez O, Díaz C, Alvarez JC. Hospitales Narcea 
y Central de Asturias. 

Loa genC!8 ras (H, K y N ras) constituyen la familio de oncogenes más estudiada en 
loa tumores humanoa. Se 11ctiv1111 por medio de mutaciones puntuales en los coclones 
12, 13 y 61 y esto octivación se ha relacionado con la exposición a algunos carcinógenos 
y, en algunos tumores, con un peor pronóstico. 

Loa adenocarcinoma.s na.sosinusalea son tumores poco frecuentes, caracterizados por 
reconocer un c:arcinógeno claro, como el polvo de la madera y desde el punto de vista 
evolutivo, por toner un mal pronóstico, a expensas de los recidivas locales, siendo niras 
las metástasis, tanto ganglionares como a distancia. 

Hasta el momento, no nos consta la realización de ningún estudio sobl"t' estos 
oncogenes cm dichos tumores. 

El estudio so llovó a cabo en 29 casos de adenocarcinomas na.sosinusalea, estudiando 
además del tumor primitivo 8 recidivas y 12 mucosas normales. 10 de las 49 muestrns 
l!e obtuvieron directamente en el momento de la cirugía, procediéndose a su 
congelación. Las 39 restantes se obtuvieron de los bloques de parntino de los archivos 
anotomopatológicos. 

So estudiaron loa codones 12, 13 y 61 del oncogén H·ras mediante 11mpliticaci6n 
génica por medio de la reacción en cadena de la poliomerasa (PCR), dotectando la 
mutación mediante hibridación de los amplificados con paneles do oligonucloóticos 
morcados radiactivamonte, conteniendo las diferentes mutaciones posibles en dichos 
codones. 

Se encontraron un total de 10 mutaciones, todas ellas en el codon 12 y todas el 
mismo cambio (Glicina por Valina). 

No se demostró ninguna relación entre la presencia de las mutaciones y la exposición 
al polvo do madera. Si se apreció una tendencia entre los tumores portadores do 
mutación o tener un menor tomaño y a presentar un menor tiempo libre do tumor. 

so 

255 ~ARCOMAS RETROPERITONE1.LES PRIMARIOS. ESTUDIO DE 
20 C1.SOS. 

Felipe sacristán,José L.Rey, José M. Rois, Jose A. 
Ortiz, Marta Bouso, Isabel Gomez, Eduardo v. Martul. 

En el periodo 1979-1994 hemos examinado muestras 
de sarcomas retroperitoneales de 20 pacientes. El 
estudio supuso un total de 33 biopsias o piezas 
quirúrgicas y dos de ellas fueron casos consulta. 
Hemos realizado un análisis retrospectivo de todos 
ellos para definir el comportamiento biológico de 
este tipo de tumores. Por tipo histológico, los 
leiomiosarcomas eran el 45%, los liposarcomas el 25%, 
·los FHM el 20%, los rabdomiosarcomas el 5% y los 
hemangiopericitomas malignos el 5%. La resección 
completa fue posible en el 67% de los casos y 
definitivamente es el principal factor.para definir 
el comportamiento futuro de la enfermedad. La tasa de 
resección total no muestra alteraciones por el tipo 
histológico de tumor. La supervivencia media fue de 
36 meses si la resección fue completa, 7 meses si la 
resección fue parcial y de 6 meses cuando el tumor no 
era resecable. El 45% de los casos con resección 
completa tuvieron recurrencia y el lugar mas 
frecuente de la misma fue local en el 80%. La 
resección completa de la enfermedad recurrente fue 
realizada en el 80% de los casos con una 
supervivencia media de 17 meses tras reoperación. 

La radioterapia y quimioterapia adyuvantes no 
mostraron impacto significativo en la supervivencia. 

257 PAAF DE TUMORES DE PARTES BLANDAS INDUCIDOS 
EXPERIMENTALMENTE. 

Francisco J. Torres, Juan Femández Sanz, José A. Parra y Sergio Rivero. 
Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. 

A fin de aumentar la experiencia en el diagnóstico por PAAF de los tumores 
malignos de partes blandas, hemos inducido dichos tumores experimen
talmente con subsulfuro de niquel y 3,4 benzo pireno en ratas wistar. Se han 
realizado PAAF de las lesiones al alcanzar dimensiones palpables y se han 
estudiado separadamente las citologías y los cortes histológicos obtenidos de 
las mismas. El diagnóstico histológico ha sido apoyado por técnicas de 
inmunohistoquímica y microscopía electrónica cuando ha sido necesario. Los 
tumores más frecuentemente obtenidos han sido fibrohistiocitomas malignos, 
rabdomiosarcomas y leiomiosarcomas .. 

La PAAF ha tenido una especifidad y sensibilidad globales del 94% y el 
29%, respectivamente. En el diagnóstico citológico de fibrohistiocitomas 
malignos la sensibilidad aumenta al 76% y en el rabdomiosarcoma al 73%. 

Se describen las principales características moñológicas. que han tenido 
valor discriminante para tipificar estos tumores. · 

259 METASTASIS PULMONARES DE OSTEOSARCOMA. ESTUDIO 
O.INICO Y MORFOLOOICO. 

Frnncisco Vega, Luis Sierrasesumaga. Angel Panizo, Luisa Diaz, 
'.li<'hel ldoate, María Joly, FJ Pardo Mindán. Clínica Universitaria. 
: 'nivcrsidad de Navarra. Pamplona (Navarra). 

·~ tratamiento actual del osteosarcoma coo quimioterapia local y sistémica y 
., ... !.'C"ción quirúrgica.ha condicionado un mejor pronóstico par a la; pacientes y el 
··hrilcamientode nuevos enfoques terapeú1ica; para las metástasis. B motivo de 

·.~ trabajo es el estudio de la respuesta al tralamiento quimioccrápico de las 
mr1áqasis pulmonares de mteosarcoma. Hcma; revisado 22 pacientes ccn 
•• 1-:•JSarcana.que desarrollarpn múltiples metástasis pulmonares en 3S ocasiones 
1; "metis1asislpacien te, media= 1,6). B número de tumores por cada episodio de 
•i.t"•:ístasis osciló entre 1 y múltiples. 14 eran varones y 8 mujeres. La edad al 
· lia!:n óstico del osteosarcoma osciló entre S y 37 anos (media :::: IS.8 aft os). La edad al 
'i:11;nóstico de las metástasis osciló entre 7 y 38 anos (media ::;20,4). Las 

11-.::tlil'llcioocsmásfrecuentcsdcl tumor primitivo fueron fémur (13 casos) y tibia 
: 4 cai;os). Las localil.lCion es más h abiluales de las metástasis fueron el lóbulo medio 
y el lóbulo inferior derecho.e tamaftode lasmelástasis osciló entre O.S y S,I cm de 
di"'metro máximo (media::: 1.6 cm). e tipo histológico del tumor primitivo fué 
1"'1cflblásticoen 13 casos, mixto en 3, condroblástico en 2, fibroblástico en 1 y no 
i:onstaba en 3. Bl la metástasis tres casos aparecieron como mleosarcomas 
lt"l:m giectisicos. La necrosis de la melástasisoscilóen tre el O y el 100% de necrosis 
<media ~5%),dependicn do del 1iempopasatlodesdc la íin ali1.ación del 1ratamicn to 
<1uimioccrápico, la locali1.aci6n y el tipo morfológico. La supervivencia de los 
pacientes desde la aparición de las rnetástasii; rué del 46% a 2 anos. con una 
'11pcrvlvcncia media de 63 meses (Kaplan-Mcier). Bl conclusión, la resección 
t¡uirúrgica de metástasis pulmonares de osteosarcoma es un tratamiento adecuado 
y efectivo. Si la resección quirúrgica es impmible. se logra una reducción 
importante coo necrosiscompletacoo quimioterapia. 



¡ 

260 FSl1JDIO EXPERIMerrAL DE LA RF.SPUFSrA OSEA AL 
IMPLANI'B DE LAS BIOCERAMICAS 8-FI'C+C e HA+C. 

V •• Viconto•, L. Mosoguor-, A. Galian-, J. Rodrigue? y F. 
Martinoa • 

C4tedras de Anatomía Patológica! y Cirugía (Lab. de 
cirugía ortopédica experimental)!!. 

Durante las dos últimas décadas ha sido estudiada la 
posible utilización de diversos biomateriales como sustitutos 
de los injertos óseos. Realizamos el implante de dos compuestos1 
Fosfato tric4lcico m4s col4geno (B-FTC+C) e Hidroxiapatita m4s 
col4geno (HA+C) (manufacturados por los lab. Ceraver-Osteal de 
Paria), para analizar la. respuesta biológica del hueso huesped 
y determinar el mecanismo de su degradación. Para ello 
utilizamos 40 conejos albinos Nueva Zelanda, implantando en 20 
B-FTC+C en defectos óseos femorales y en otros 20 HA+C. Siendo 
sacrificados en grupos de 4 animales a las 2 semanas, 2 meses, 
4 meses, 8 meses y 12 '.meses post-implante. Realizandose el 
estudio radiológico, morfológico y ultraestructural. Nuestros 
resultado mostraron la degradación progresiva de ambos 
materiales a través de una reacción macrofágica que en el 
compuesto B-FTC+C era máxima a partir de los 4 meses, en el que 
la práctica totalidad del mismo estaba sustituida por tejido 
óseo trabecular. Este 1 predominaba al final del estudio 
observandose excepcionales depósitos del material en su 
interior. Mientras que ~en la HA+C las caracteristicas más 
relevantes correspondian a la neoformaci6n ósea progresiva 
alrededor y en el seno ¡ del implante que alcanzaba la mayor 
intensidad a los 8 mesesf periodo en el que comienza a ser más 
patente su degradación,; si bién al final del estudio aún 
permanecia la mayor parte del volumen implantado. 
Conclusión1 Ambos materiales demostraron ser biodegradables, 
biocompatibles y osteoconductores lo que permite considerarlos 
como potenciales sustitutos de injertos óseos. 

Infecciosas (261 - 268) 
1 

262 !IALLAZ60S llEIJROPATQL061COS EN EL SIDA: ESTUDIO llECRCPSICD DE 57 CASOS. 
Autom: O, GARCIA VIOAL, J,PEREZ PITEIRA, C.6G!!EZ PLAZA,J.L. ftATE, 1.SAHllARTitl, 
6.SIRERAI, A.ARIZA 

. DEPARTWNTO DE ANATOlllA PATDLO&ICA Y !!OSPITAL DE DIA VIHS,HOSPITAL 
UNIVERSITARIO '6ERMNS TRIAS 1 PUJOLº, BADALONA, !BARCELONA> 
OBJETIVO: Estudio rttrosptthvo d1 la inciencia de alteraciones neuropatológius 
y su cort1laci6n con 101 diagn6sticos clínicos reahzados anh1ortt1 en 
puienhs con diagn61tico de 5.1.D.A. 
llATERIAL Y llETODOS: Estudio necrópsico del cerebro de 57 pacientes con SIDA 
autop1ildo1 1nht 101 allos 1986 y 199C, En cada caso se ex11inaron ,al aenos, S 
cortes histol6gico1 dtl 1iste11 n.ervioso central. En casos sel1ccionado1 se 
realizaron Ucnicas de histoquí11lu; e in1unohistoquí11ica apropiadas. 
RESULTADOS: En ti 661 de mo1 st dettct6 algQn tioo de alteraci6n 
neuropatológiu. La alttract6n 1as frecuente hie la toxo¡ila11osis 1191! seguida 
de la prt11nua de nódulos glialel <10,SU y el linfou cerebral ¡iri11rio 
19U. 5610 en el 351 de los casos se obtuvo una adecuada correlación clínico· 
patologiu, 
CONCLUSIDllES: Las alteraciones nturopatol6gicas son 1uv frecutnhs en el SIDA y 
su diagnóstico clínico ts dificultoso. Del total de In alteraciones 
1ncontrad1J,la 11yoría esun englobadas tn el grupo de enfer1tdades definitorias 
dt SIDA. En los hnfolls ttrtbrales ori11rio1 la discorrelación clínico· 
patol6gm fue del sos y la .ayor,ia de cnos <3 de SJ fueron diagnosticados 
ar1t111ort11 de toxopl1110111 y tratados :oao tales. En algunos de estos usos sin 
repunta al tnh1iento puede ser de gnn ayuda la biopsia cerebral. 

COMUNICACIONES Y POSTERS. Infecciosas. 

261 MUCORMICOSIS CZIGOMICOSIS) INTESTINAL ASOCIADA A 
ENFERMEDAD MITOCONDRIAL: ESTUDIO NECROPSICO DE 
UN CASO. 

l. García-Higuera, C. Morales, R. de la Casa, J.A. Ferreira, Y. Campos, M. 
Gutierrez. Opto. de Anatomía Patológica. Hospital La Paz. Madrid. 

La mucormicosis es una infección oportunista descrita en diabéticos e 
inmunodeprimidos. La afectación restringida al tracto gastrointestinal es rara, 
7%. Se presenta un caso necrópsico de mucormicosis intestinal (MI) cuyo 
factor predisponente es la acidosis metabólica debida a enfermedad 
mitocondrial. Varón de 17 años que presenta vómitos incoercibles, acidosis 
metabólica y disminución del nivel de conciencia. Acido láctico en L.C.R. 865 
mg/l. Hipodensidades bilaterales de núcleos basales en el TAC. Ante la 
sospecha de síndrome de Leigh se practica biopsia muscular. La evolución es 
tormentosa apareciendo CID y fracaso multiorgánico. En la necropsia se 
evidencia MI con endocarditis trombótica no bacteriana de válvulas derechas 
y signos de CID; encefalopatía hipóxico isquémica con necrosis hemorrágica 
bilateral de núcleos basales; miocardiopatfa hipertrófica y hepatomegalia. El 
estudio con M.E. demuestra incremento de mitocondrias con inclusiones 
osmiófilas en corazón e hígado. El estudio bioquímico muscular revela déficit 
de complejo 111. La MI se manifiesta como una enteritis necró~ico-hemorrágica 
asociada a fenómenos trombóticos diseminados. El diagnóstico suele ser 
histopatológico y generalmente postmortem lo que dificulta, en ausencia de 
cultivo, la identificación del género del zigomiceto. Los factores de riesgo 
asociados a MI son diabetes, malnutrición, deshidratación, trastornos 
hematológicos y gastroenteritis previa. En los diabéticos parece que el factor 
predisponente es la acidosis más que la hiperglucemia. En la literatura 
existen clll!Os asociados a acidosis de otra naturaleza, pero no a enfermedad 
mitocondrial. 

263 
PATOUlGIA 1'i1':CROPSICA 01-:1. SIDA (1984-1994) 

Molina P., Martínez A., Navarro P., Sales A., Dasi C., 
Monteagudo C. Hospital Clinico Universitario. Facultad de 
Medicina. Universidad de Valencia. 

Presentamos los resultados del análisis necrópsico realizado en 79 
pacientes VIH (+)con edades comprendidas entre O-75 años, durante 
un periodo de diez años (1984-1994). La patologfa la hemos 
clasificado en tres grupos: infecciones, neoplasias y alteraciones 
asociadas. En todos los casos se da un amplio espectro de infecciones: 
tuberculosis (27 ,843 ), Mioobacterium avium intracelulare (2,53% ), 
infecciones bacterianas no micobacterianas (26,583), Pneumocistis 
carinnii (16,453), candidiasis (15,18%), toxoplasmosis (l l,39%), 
Criptosporidium (8,863 ), Citomegalovirus (7 ,593 ), mucormicosis 
(2,533), y aspergilosis (2,533) 

En cuanto a la patología tumoral, se encontraron 7 casos de linfoma 
(8,86%) y 7 casos de sarcoma de Kaposi (8,863 ). El tercer grupo de 
enfermedades asociadas incluye entre otras: hepatopatfa crónica 
(43,033), daño alveolar difuso (43,03%) y linfadenopatía 
generalizada persistente (34,173). 

Basándonos en estos resultados podemos concluir que, en nuestra 
área geográfica, entre las enfermedades infecciosas, es la tuberculosis 
diseminada la patologfa más frecuente que afecta a los pacientes 
infectados por el VIH, existiendo, por otro lado, una baja incidencia 
de la patología neoplásica en comparación con series de otros países. 

SI 
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264 LINFADBNI'rIS HBCRftIZAND KO GRAKULOClrICA (ltlKUCBI), 
ES'rUDIO. OP'rlCO B INKUKOBlS:l:OQUIMICO DB rRBS CASOS. 
R.MoliDa Su6ras; H. Veiga; H. Riostra; l.Garcia Barrio 

M.F. Fresno. servicio do ~atcma Pato16gica. Hospital Central de 
Asturiaa. Universidad de Oviado. 

Objetivos: Estudiar las caractar1sticas histol6qicas a 
inmunohistoqu1micas da la Enfermedad de Kikuchi, enfatizando el 
diagn6stico diferencial con procesos linfoproliferativoa malignos 
y con otras linf adanopat1aa reactivas necrotizantes en base a la 
tipica necrosis apopt6tica y a la ausencia do polimorfonuclearea 
neutr6filoa quo definen la entidad. 

Material 'f a6todo: Analizamos S casca de linfadenopatias 
necrotizantea remitida~ al aorvicio da Anatomia Patol6gica con el 
diagn6stico clinico de linfoma. En todos loa caaoa se estudi6 el 
material paraf inado con distintos marcadoroa immuno-histoqu1micos 
(L-26, UCHL-1, LISOZIMA, JtP-1, Ki-67, Ki-1 y BCL-2) con t6cnica 
da Avidina-biotina. 

Resultados: Trae de loa caeos ao diagnosticaron de Bnfermedad 
de Kikuchi (Linfadonitia Necrotizanto No Granulocitica), y loa 
otroa dos ae excluyeron pprque en uno ae demoatr6 etiologia 
tub~rculosa posteriormente y ol otro presentaba una linfadenitia 
granulocitica relacionada con la ingeata de f6rmacoa 
(Amoxicilina). El elemento histol~ico ra4s caractar1atico fue la 
intensa necrosis apopt6tica, difuaa en doa caaoa y multifocal en 
el tercero, con infiltraci6n por células inflamatorias 
mononuclearea. Inmunohistoqu1micamente, destac6 la poaitividad da 
la Liaozim• y el Kp-1 y en menor medida del UCHL-1, ºindicando la 
preponderancia de macr6fagos (fagociticos o no) y linfocitos T en 
el infiltrado. · El marcador de proliferaci6n Ki-67 fue 
ocasionalmente poaitivo y el BCL-2 negativo en el Area necr6tica, 
reflejando la no expresi6n del oncoq6n regulador de la muerte 
programada celular, y· la caracteristica apoptoais de aeta 
enf ermadad • 

C011cluai611: Se hace patenta la aapecif icidad del cuadro de la 
Bnfermedad de Kilcuchi, la presencia ocaaional de 6ata on nuestra 
Area y la necesidad de descartarla ante una necrosis paeudotumoral 
en ganglios linfAticos. 

266 MODELO !.VERBIENTAL DE NEUMO!'IL\ POR ADF..'liO\'IRUS HUMANO: 
TROPISJ\t:O V CUIBIOS f..'1 SU PATOGl!NKlDAD l\IEDIANTE l\IANIPUl.AOÓ.'1 
GENETIC\. 

Ana OICl!ga•,.i¡m Maria Toms+,Belm Alnrn•, LW1 Enjuanes+,Covadonga Alomo•. 
• Caitro de lnvatip:ión en S111ilbd Animal. INIA. Valclcolmos, Madrid. 
+ Cailro Nacional de Biotccnologla (CND). Campus UnivcnJdacl Alllllaocna. Madrid. 

Los adenovirus son patógenos humanos que inducen diferentes patologlos, de 
IDS cuales la neumonía es la mas relevante, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos. 
Hemos utilizado mutantes del virus bien caracterizados geneticamcnte, para analizar los 
mecanismos moleculares mediante los cuales los adenovirus producen neumonía. Con 
ellos se ha estudiado el papel de detenniDlldos genes víricos en la pato,enia de la 
cnfennedad. Para conseguirlo, se ha desarrollado un modelo animal de mfenncdad 
puhnoDllr en el cerdo, que demostró SCT susceptible al adcnovirus scrotipo 5 humano, 
desarrollando una neumonía intersticial mediante inoculación oronasal. Su importancia, 
radica en que desde el primer caso en que se aisló adenovirus ha habido diversos 
inlentos infructuosos de desarrollar un modelo con distintos animales de laboratorio 
hasta una reciente experiencia en cobayas, dificultando este tipo de estudios. ' 
En 120 animales se analizaron la secuencia temporal de los cambios histopatológicos 
en pulmón y otros órganos, y la distribución de proteinas víricos con 
inmunohistoqulmica. Se identificaron las principales células hucspcd mediante dobles 
marcajes con anticuerpos cspcclficos: células epiteliales bronquiolares, ncumocitos tipo 
11 y macrófagos alveolares en el pulmón. En ganglios linfiiticos se encontró positividad 
para proteinas víricas en las células foliculares dendríticas de fonna caractcristicu. 
Utilizando mutantes de odenovirus defectivos en el gen E3, encontramos que se rcdu,jo 
tanto la patología como la expresión de proteinas vlricDS 11 nivel tisular. Este gen podría 
ser critico en la evolución del dallo inflamatorio pulmom1r ya que se ha demostrado que 
una proteina codificada por el gen es capaz de secuestrar las moldcul111 del complejo 
mayor de histocompatibilidsd en el interior del retlculo endopl6smico, impidiendo que 
sean exportadas junto con los antígenos vlricos a la superficie de la cdlula y por lo 
tanto reconocidas por elementos de la defensa inmunológica, facilitando su evasión del 
sistema inmune. 

268 fNFECCION VIRICA PULMONAR EN LA AUTOPSIA TRAS 
TRASPLAN"IB DE MEDULA OSEA (TMO). 

T Ribalta,•JA Barberil, J Martfn·Campos, A L10¡111n, X Snnjunn, J Rnmire7., •R 
Rodriguez-Roisin y A Carde."ª· Anntomla PatoM!lica y •Pncumnlogfn, H!l.\pital Clfnic, 
FaculUlt de Medicina, Universltat de Barcelona. 

Hemos revisado la pntologfa pulmonar postmonem de 80 pacientes con Thto, pam 
estudiar la prevalencia de infecciones vírica' y su correlación con el clingn6s1ico cllniro 
de neumonia lntel'5tlcial (NI). MITTOOO: Aclcmá." de las técnica' de rurlna e 
inmunohistoqufmica" {IHQ) pnra citomegalovln1s ICMVl y virus del Herpes sim('llc 
(VHS) que ya con~taban en el archivo, en ca'iOS ~leccionndOll se n:nli7.amn lél'llkn~ IHQ 
adicionales y de Hibridación in situ CHIS) para CMV, VHS. adcnovirus (ADV) y viru!I 
de Epstein·Barr {VEB). R~ULTADOS: Se obllervRmn allcmcloncs graves en el 91.2% 
de casos. Las lesiones individuales más rrccuen1cs rueron el dallo nlveolar diíuso (DAD) 
{68.4%) y la infección por CMV {S0.6%). Se demostró asociación del DAD con 
iníecdón por CMV, por uno o varios de lo.~ métodos descrito.~ en el 37.S% de los caw 
de la !ICric. Habfa cambiO!I de DAD en el 86.1 % de caso5 con dingnMtlco clínico de NI. 
Un 70.9% de los mismos esUlban asociados a infección por CMV. Había evidencia 
serológica de exposición prctranSfllantc al CMV en 68.7% de estO!I pacientes. En 19 
caws de DAD. a¡mrcntcmcnte sin otrn!I alteraciones acompallante~ dlagnosllcadl\'I 
premortem de NI y fallecidos a IO!I S6±36 dia'i po!lt·lMO, se detectó CMV, por IHQ 
rcali7.Rda en nue\'O!I cortC!I y/o HIS, en 6 Cll.'iOS (lodll!I rcc:e('ltorcs de un alouuplantc). 
No se cvidcncinron célul!L'i iníectada.'i por VHS, ADV o VEB en dichos ca.~s. 
CONCl.USIONF~~: El DAD e." la alleraci6n po."unortcm mil" rrec:uente en el paciente 
con TMO y NI, y podrfa rc('lrcsenw una fAAC avan1ad.1 de las nllcraclones respon~hlcs 
del cuadro cllnico de NI en el pacicnre con TMO. Eliste una asociación clara del DAD 
con CMV pero n0 con los olro.'I virus cstudiados. La IHQ combinada con la HIS y el 
Clltudio de varias i;ccdnnc.'i ('IUcden aumentar In rrn1nhili1l.1d diagn6s1ica en rn~ dr 
infección vfrica oculta (FiMt1ciatln rnn btca FIS 92/0IOJ}. 
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265 1n:n:cc10s lN'.\1USOlllSTOQlT\llC.\ ESPl·:cfflC.\ DE 
Ct111didt1 tdhica11s MlmlA'.'\1'1~ 1.11" Nlll~\'O 

ANTICt.:1-:itPO !\IONOCl.OS,\l. (1812). 

C.arlos Montcagudo, Antonio Marcilla*, Antonio Llombart-Bosch. 
Opto de Patologfa Hospital Clinico Universitario. Facultad de 
Medicina; *Sección Departamental de Microbiología Facultad de 
Farmacia. Universidad de Valencia. 

La identificacion tisular de los microorganismos responsables 
de las micosis invasivas es muy importante para el diagnóstico y 
epidemiología de estos procesos. Nosotros hemos empleado un 
nuevo anticuerpo monoclonal (1812) para detectar C albicans en 
cultivo y en secciones de tejidos incluidos en parafina. Cultivos de 
una gran variedad de especies de Condida (albicans, glahro1a, 
guilliennondii, krosei, parapsilosis, tmpica/is y pseudotmpicalis ) 
así como otros generos (Aspergil/us, Criptococos, Mucor, · 
Fusarium. •. ) fueron testados por inmunotluorescencia Asimismo 
estudiamos por avidina-biotina-peroxidasa 50 muestras tisulares de 
micosis invasivas y superficiales, 41 de ellas de origen necrópsico y 
9 biopsico (16 candidiasis, 14 aspergillosis, 7 criptococosis, 7 
neumonías por P. carinii, 1 Fwarium y l Spomthrix ). Este 
~~cuerpo detectó especifi~entc C alhicans. en cultivo y en 
te11dos no observandose reacción cruzada con ninguna otra especie 
de Condida ni con otros hongos similares estructuralmente. No hubo 
tampoco inmunotinción de los propios tejidos ni de areas de 
necrosis. Por todo ello concluimos que el anticueroo 1B12 resulta de 
gran utilidad para la detección de e albicans eñ la evaluación de 
micosis invasivas en material incluido en parafina. 

267 DIROFILARIASIS OCULAR: PRESENTACION DE TRES CASOS 
Miguel Pérez Ramos, Encama Andrada Becerra, Ana Teruel del 

Valle, Albina .• Orduña Domingo. Hospital General Universitario. Elche. 
(Alicante). 

La dirofilariasis subcutánea es una parasitosis poco frecuente en el hombre 
que, cuando se encuentra, se localiza en tejidos subepiteliales de los párpados, 
dedos, mama, abdomen y, muy raramente, en conjuntiva. 

Dos especies originan la dirofilariasis subcutánea: D. Tenuis, cuyo 
reservorio son los mapaches americanos, y D. Repens, que se encuentra en 
perros y gatos. 

Se presentan tres casos de dirofilariasis ocular adquiridos en la comarca del 
Baix Vinalopó de Alicante. 

Dos de ellos se localizaron en la conjuntiva y el tercero se presentó como 
masa preorbitaria. 

En todos ellos se observó una reacción inflamatoria granulomatosa con 
células gigantes de cuerpo extraño y eosinofilos alrededor del parásito. 

El diagnóstico de la dirofilnrinsis subcutánea se realiza por detección del 
parásito en el estudio histológico y el único tratamiento es la excisión 
quirúrgica. 

Aunque rara, la dirofilnriasis debe ser considerada eri el diagnóstico 
diferencial de los casos con cortjuntivitis y pseudotumor orbitario. 
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270 
CORRELACION ANATOHO-RAD~OLOGICA EN LESIONES NO PALPABLES 

DE ltAMA.J.A.Araaburu,A.Kartin y P.f'ornllndoz-seqoviano. 
Hospital Univoraitario ~o Gotafo (Madrid ) • 

El concor do aaaa os ol' tuaor aal19no alis frocuonte do la 
aujer, y oa la pricora causa do auorto ontro loa 35 y 45 años.El 
dosarrollo do la radiol091a on oato caapo ha poraitido el 
diaqnóatico do leaionoa auy prococos, as1 coao ol control 
poatqui1"111:'9ico do las loaionoa oxtirpodas; 

En nuostro trabajo anolizaaos 74 onferaas consecutivas 
(1993-1994) ain tuaoración palpable, en las que so detecta una 
lesión de aaaa por otro aotlvo (aastodinia, aaaoqrafia da 
acraani119, •• ) .Bl proceso o a99uir roquioro localización 
aoaoqr6Uca de lo loaión, anclaje con arpón cot4Uco, extirpo
clón,aoac19rof1a postqulr'11:'9ico de lo pieza resecada y aonajo en 
nuestro doportaaento aoq'1n protocolo establocido. · 

Loa resultados del eatudio arrojaron loa sic;uientea 
hallaz90111 

1 •0iatribllción por patolo;1ao : Kf'Q ( 27') ,hiperplasias 
tipicllll y atipicas (24.3'),carcinoaa •in situ• (21.7') y 
corcinoaas infiltrantoa ( 27'). 

2•oistribuclón por patrones aaaoqrllflcos: Hicrocolcifica
ciones indetondnodas (58. U), leoi<ln estrellada (21.6') ,nódulo 
( 16. 20 y zona do ouaonto do~ densidad ( 4. n 1 • 

La correlaclon oatableco laa sic;uiontes conglu:;tg""s: 
A)laa aicrocolciflcacionos son lo loaión aaaoqrllfica alis coalln, 
y puodo aor oxprosi<ln do loaionu boniqnaa o aali9naa. 
81La lolli<ln ostrellada oa a6a caractoriatlco do tuaor infil-
trante. · 
CIExisto un oqulllbtio pr<lxiao al 50t antro lesiones boniqnas y 
aaliqnos. 
D)El qrado histolóqico puodo .sor alto ,aunquo ol tamaño tumoral 
aoa pequofto. 

Por tanto, so podrio docir qua lo momoqrafia tione un valor 
Uaitado o la hora de predecir la lesión potolóqica,sin embarqo 
tiono un qran valor paro detectar losionos subclínicos, 

272 CUANTIFICACION DE MICROVASOS EN EL CARCINOMA DUCTAL 
INFILTRANTE DE 1 .MAMA. CORRELACIÓN CON OTRAS 
VARIABLES MORFOLOGICAS. 

F. lgnaclo Aranda, Juan B. Laforga. Servicio de Anatomía Patológica.Hospital 
General Universitario de Alicante. ALICANTE 
La angiogénesis tumoral en el' cáncer de mama ha sido correlacionada por 
algunos autores con la presencia de metástasis locales y a distancia, lo que no ha 
sido confirmado por otros. Con el objetivo de establecer el significado de la 
ruantificación de microvasos se han estudiado de forma prospectiva 150 casos de 
carcinoma ductal lnfiltrante de mama. Se tiñeron secciones de tumor incluido en 
parafina con un anticuerpo frente el antígeno relacionado con el factor VIII, y la 
cuantificación vascular se realizó a 400 aumentos, en las áreas mas vasculares. 
siendo expresada en vasostmm2. Además se obtuvieron otras variables como el 
tamaño tumoral, el grado histológico, el contaje de mitosis, la necrosis tumoral. la 
invasión vascular, la afectación de piel, la actividad proliferativa medida con anti
P.C.N.A. ("proliferative cell nuclear antigen"), y los receptores de estradiol y 
progesterona valorados con un método inmunohistoquimico. Se aplicó un análisis 
estadístico de la varianza (ANOVA) y el coeficiente de correlación de Pearson. La 
media de vasos por mm2 en los tumores con metástasis en ganglios axilares 
(n'"81) rué de 80,5 (mediana 74, desv.est. 35.9), mientras que la de los tumores 
sin metástasis axilares (n=69) fue de 66,5 (mediana 61, desv. est. 29,5). La 
diferencia fue estadísticamente significativa (p=0.01). Sin embargo, la 
significación se perdía cuando se introducía el tamaño tumoral como un co-ractor 
en un análisis de varianza para mas de un factor. El número de vasos no se 
asoció con menopausia, grado histológico, contaje de mitosis, necrosis tumoral, 
invasión vascular, infiltración de piel, receptores de estradiol y de progesterona, y 
actividad proliferatlva medida con anti-P.C.N.A. Como conclusión, los resultados 
indican que la cuantificación de mlcrovasos en el carcinoma ductal infiltrante de 
mama no se correlaciona con la presencia de metástasis axilares de manera 
independiente al tamaño tumoral. 

COMUNICACIONES Y POSTERS. Mama. 

269 BIOPSIA ESTEREOTAXICA CON AGUJA GRUESA DE LESIONES NO 
PALPABLES DE LA l\IAl\IA. 

X. Andro:u, l. Juriulo, A. Sá.:z. J.C. Ferreres. E. CaslltÍi.:r. X. Gallardo. M. S.:ntís. M.J. 
Alonso, M.A. S.:¡:uí. E. M.:s1r.,, y R. Flor.,ns;i. Consorcio HOllflilalario del P1trc Taulí. 
SabacMI. Bim:elollll. 

Ohjrtivo.~: Comparación do: la u1ilidild dill¡:nóstica de la punción·a<pirac:ióa coa aguja fillll 
(P.A.A.F.) y de la biopaia con a¡:uja gruesa (B.A.Ci.) bajo control estereoláxicode lesion"s 
no palpables de la mama. 

MaterWJ y método. Oi5eño: Estudio prospectivo hospitalario. dur-.tción IS m"S<!s. 
Criterios de mc!usjón: Pacientes con lesiones det~-cllulas mamográfic1tmente (no palpabl.,s). 
sospcchollaS o indcterminada5 y con indicación de o:studio histológico. Pacientes: 129 ca.<OS 
consecutavo, en 116 pacientes. ln.<trumo:nración: 1) Mamo¡!r;iffa convencional. 2) 
Proyecc1011"s "stereotáxicuen ángulo de ISº, 3) P.A.A.F. (21G) guiada por estereot;utia 
(1 pase). 4) B.A.G. (160) guiada por cstereotaxia (nº de pa.<es variable). S) Valoración por 
difcrent"s patúlogos de lu dos tknicas comparada.<. 

Rrsultudos: 

MID •: \'l'P VPS 

PAAt'11• Ul 41,S ± 8,7 80 ± 7,0 9J,J ± 4,4 94,I ± 4.0 77,8 ± 7,3 

BAG 11" U9 26,4 ± 7,6 119,I ± S,3 100 100 90,7 ± S.O 

MIO n/ttai.1tal 11U11jkltnltl S•Stnslbll/daJ/ E•üpuijicidadl VPP= Vat..r pmii<·11m p<»iliwt VPN= Valor 
prrdiclim 11rg<11n•o (WJ.i<>rrl tn ._, ± lmlrvalo dt c1>11jia11:a). 

Conc:l11si11nes: 1) P.A.A.F. bajo control esl.ireotáxico de escasa u1ihdad en diagnóstico 
de lesiones no palpables, particularmente en el maneJO de lcsionc:s bemgnas. 2) Eficacia 
relativa1mmt<l baja de la B.A.G. (MIO 26,4%). Posibilidad de mejora por proceso de 
apre11dizaJe, inlensilicación del número de pases y utilización de agujas de mayor calibre 
( 140). J) Al la eficiencia de la B.A.0. evitando intervenciones quirúrgicas innecesarias sobre 
lesiones benignas (aprox. 25% de casos). 4) Especificidad de B.A.G. del 100%, permitiendo 
obviar estudio pcroperatorio en casos con diagnóstico de malignidad. 

271 ESTUDIO DE LA PROLIFERACIÓN CELULAR EN EL CARCINOMA 
DUCTAL INFILTRANTE DE MAMA. Comparación de la cuantificación dt• 
mltosl• y el Indice de proliferación medido con PCNA y Ki-87(MIB 1). 

F. Ignacio Aranda. Antonio Cabezas, Mlguel Trigueros, José Sanchez-Paya. 
Servicio de Anatomla Patológica. Hospital General Universitario de Alicante. Alicante. 

Los mótodos de estudio de la proliferación celular (PC) en el cáncer de mama 
han tenido resul1ados a menudo contradictorios en lo referente a niveles de correlación y 
asociación entre si y con otras variables cilnlcas o morfológicas. En el presente trabajo se 
comparan diferentes mótodos de cuantlflcación de la PC como son el c:ontaje de mitosis 
(CM), el Indice mltólfco (IM), y la cuantlflcaclón con anti-PCNA. en una serle prospectiva 
de 119 casos de carcinoma cluctal lnfiltrante de mama. En 62 casos se realizó, además, 
estudio con MIB 1. Para el análisis estadislfco se utilizaron el coeficiente de correlaci6n de 
Pearson y el aná!lsls de la varianza (ANOVA). Los resultados mostraron una moderada 
correlación entre los diferentes mótodos de estudio de PC, con r=0.7 entre CM o IM, 
r=0.59 entre PCNA y MIB1, r=0.37 entre PCNA y CM, r=0.36 entre PCNA e IM, r=0.55 
entre MIB1 y CM, y r-0.34 entre MIB1 e IM. Todos los métodos estudiados de PC 
mostraron asociación estadislfcamento significativa con el grado de diferenciación, con el 
grado tubular y el grado nuclear (p<0.05). En relación con el tamaño del tumor, el 
coeficiente de correlación osciló entre r=0.15 (CM) y r=0.32 (MIB1). El nivel de receptores 
de estradiol y progosterona (método inmunohistoquimlco) mostró un moderado nivel de 
correlación con el CM (r=-0.49 para RE, r=-0.44 para RP), con el IM (r=-0.47 para RE, r=-
0.38 para RP), y con el M1B1 (r=-0.52 para RE, r=-0.35 para RP), siendo malo con el 
PCNA (r=-0.19 para RE, r=-0.23 para RP). En relación con las metástasis axilares, 
ninguno de los mótodos de PC demostró asociación estadislfcamente significativa. En 
resumen, nuestros resultados muestran que existe un moderado nivel de correlación entre 
la cuantificación de mitosis, el Indice do prol!ferac!ón con antl-PCNA y con MIB1. Los 
niveles do asociación y correlación entre PC y otras variables como el tamaño tumoral o 
los receptores hormonales son bastante slmllues, lndependlentemento de la fracción de 
proliferación medida (mitosis, MIB1, PCNA), observándose asociación con el grado 
histológico y sus componentes, y sin correlación significativa con el estado axilar. 

273 LES~g=~~R~~~~:Ei~T;;~;ABG:~ISJii~, ªi::~;~;;c~T~:I~~ 
y CARCINOMA IN SITU DE LA MAHA.M.A.Carrasco. V.Marco, 

J.Autonell, M.Culubrot, P.Forcada, G.González, J.Esquius, 
A.Sorrano, X.Androu. H.Gonoral de Catalunya, H.General de 
Vic, H.do Terrassa, H.Mutua do Torrassa, H.General de 
Granollers, C.H. Pare Taulí. 3arcelona. 

La prosoncia do proliferación epitelial y atipia en 
losionos bonignas do la mltllla, indica mayor riesgo de 
cáncor infiltrante. Estudiltlllos la concordancia ontre 
patólogos on ol diagnóstico do estas lesiones. 

Material y métodos: 470 biopsias de mama con 
diagnóstico previo do enfermedad no proliferativa (ENPI. 
proliforativa sin atipia (PSAI, hiperplasia atípica, 
ductal (HDAI y lobulillar (HLA) y carcinoma in situ, 
ductal (CID) y lobulillar (CLI), fueron revisadas por 5 
patólogos siguiendo criterios profíjados. Posteriormente. 
se establoció un diagnóstico final por consenso. La 
concordancia global se obtuvo comparando los diagnósticos 
individualoa con ol dia¡;;iói;tico ~inal y mediante el test 
kappa. 

Raaultndoa: El diagnóstico final fue CID en 68 casos, 
HDA en 29, CLI on 9, HLA en 17, PSA en 259 y ENP en 88. La 
concordancia global fuo dol 80' y el cooficionte kappa fue 
ae 0.69, considorado buono. La concordancia en las 
diferentes categorías fuo oxcolonto on CID (92'1 y PSA 
{83'1, buona en CLI (62') y ENP (78'1, siondo regular en 
HDA (52'1 y HLA (58') , 

Concluaione11: Considoramos útil ostablecer programas de 
revisión histológica de las lesionos proliferativas 
benignas y atípicas do la mama para mojorar el grado de 
concordancia y ol significado clínico del diagnóstico 
histológico. 
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27 4 ESTUDIO COMPARATIVO EN EL CARCINOMA DUCTAL DE 
MAMA, ENTRE EL VALOR PRONOSTICO DE TRES INDICES 

DE PROLIFERACION Y TRES FACTORES PRONOSTICOS CLASICOS. 
JM Corominas, U Keysers, M Pavesi, 1 Tusquets, G Pascual, J. Solsona, S 
Serrano. Hospital del Mar, UAB, IMIM. Barcelona 

1.- Tema del trabajo: Comparar tres índices de proliferación !DNA/ploidia, 
AgNORs, PCNA/ciclina), frente a los valores pronósticos clásicos (tamaño 
tumoral,grado histológico, metástasis en ganglios linfaticos axilares). 

2.-Material y métodos: Se estudian 100 mastectomías con vaciaje axilar 
por carcinoma ductal de mama. El estudio del ciclo celular se realizó con 
tinción de Feulgen en secciones del tumor, mediante análisis de imagen 
(Samba. Alcatel), estudiando el indice de proliferación, balance de ploidia 
e indice de DNA. Los AgNORs, se estudian mediante tinción argéntica y 
cuantificación porcentual. La PCNA/ciclina (clona 19A2), mediante método 
de Avidina- Biotina- Peroxidasa y cuantificación porcentual. 
El sistema estadístico empleado es el SPSS y el método estadístico la 
prueba de normalidad de las distribuciones (Kolmogorov-Schimoffi y el 
método de análisis multivariante (análisis discriminante y regresión 
logística). 

3.-Resultados: Se observa discriminación entre los grados histológicos y 
los NORs (.0045) y el PCNA (.0073), no así con el índice de proliferación y 
el balance de ploidía. El tamaño tumoral se relaciona con el PCNA (.0645) 
y la presencia de ganglios metastásicos, con el índice de proliferación 
(.0803) y la PCNA (.0228). 

Este trabajo a sido efectuado con ayuda F.I.S. 93/0593 

276 AJCAUS&S 0E 1 13CARCINOMAS UCFll 1 RAHTES Of TCCT AOOS CH 417 llUOPSlAS DE USIONU fllO PAlPAallS 
c .... u-·. a.-·.n.-·.l.c...,.·.f."""-'-.L.Acto-···.s-....... _ Pa-.·.c,,.···---·-- v._ ... c.._p_ 

La biopsia quirúrgica guiada - orpd<¡ .,. ol piacedimimto m4s emc>loado pata ol d'-Qnóstico de las "'""""'' 
no palpables de mama dct- por mamogn1fla. 
Los carcinoma descubictrt:os'ein estas lctstones paNC•n tenor un pronóstico mas fevor.t>le que "31 de1oc1ado1 
dinicame:nto. debido a su menor 1ameño y mayor diforenciactón hista'6gca. 
OtJtedwo: Analizar lo inciclcncill y cataeleristícas histológtc.s do 1 13 can;:inomas inflft:rantC'I asintom4icos. 
clcsc:ubillitos "" 4 77 biopsia quin#gicas do lesiones no pal¡>ablss. 
Resu!IMoa:Laeclacl media os de 51 años. Menoies do 45 años 9 pacientes, onuo 45 y 65 años 77 y con más 
cr. 65 elios 15.La distribución por tipo hisJológico, grlldo histológico. lall\llño tumor•I. •laetacióft gonglon8r 
y rocefllOros hormonales es le si;ulento: 
J910llCl!Q.O.CO IOIM ._ ...ao1 911.otOO• MIOO•lllC>~ ;:----····--··r·----§·-····:··-···T·-----;-···-·-·r·····--·--
~;=:::::.::.:.:=~.::~::~::.:=~.:::.:.::.:.:::.:~:.:.:::.:::¿::.:.:::.:~:.:.::.:.::.:.:::.:.::.:.:::.:.::. 
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··················-·········-···· ... ·········· .. •••·•·········•••••·•· .. ·························· .. ······················· ... 
........... . ···········------------------------···-···················-----------------
.._._. _._.... •1 q ............................................................................ _ ......................................................... . 
1'0ll'M tt• 11 • .. & 1 ......................................................................... _ ............................................................ . 
----------------------------------..... ---. -. --..... -· ..... --· --.... -------.. .. 
-- .. u .., • 
Concknlones:los can::-noma infiltnantes reptSMntan el 64.2,. de todos los c:an:tnomn as.intocMticos 
diagnostic8dos. El 68,4'11o so dotoct"'°n en el Q"'l'O do ocled quo -.O el !'logro""' do Dotec:ciOn l'nco• del 
Cáncer de Mama. El 60, 17'11o son do gr.clo hislológico l. El 94.6'11o midctn menos do 2cm. El 81,4'11o licnM 
ganglios ~atiws. pem ol 19'11o do los menoies do lcm tienen ganglios positivos. Los CLI y C. Tub<Mros 
presantan RE y RP po-U:ivos. m6s frocuenicmente que los COI. El componen10 introducta& extenso so osocia 
en ef 9711. do los casos o las COI y doniru de estos a los Grados histológicos 1 y U 

278 
EXPRESION DE LA METALOTIONEINA EN EL CAHCER DE MAMA. RELACION CON omos 
FACTORES PAONOSTICOS KISTOLOGICOS E INKUNOHISTOOUIMICOS 

PUar Dilli, J1111n Gonllllo, Rou Sorl•, Jos6 J. Ferni111cr.z. Ana U. ea,,.,... de Orellane. 

Ramón Gómcz de Tet-. J•vler Sllel\Z ele Sa111&mcrill. Hospttal '1. Cñlllna". BADAJOZ 

INTRODUCCION 

El carcanoma. de mama (CM) recibo un.a hetOfog&neldad en el r0&uttado torap4utaco y en la 

e1'0luoón cuanoo nan SldO aplcados IOs par~molros c"scos de ramallo grado y estadO ele 
tos gángboo linf&beos P0t eno os nocc-sano ostudiar faet0tos pron6stie0$ adc1on.ares do 

dell10$trada utihdad y otros como la metalohonelna ( MT) aün en fase da c-rsayo 

OBJETIVO 

Este estudio pretende die-mosua1 la expeest6n ese MT ttn t.tl CM y su p<$bl• c.orrelaelón con 

una bateria c:1e factores Pf'OOÓSCICOS 

METO DO 

111 CM proceden1es de bloques cia parafina fUdron estudiados uh .. 1and0 el ansfg.eno 

monoclonal especih:c antametalouoneina ( OAK0"' ) a una dilución <:Je 1 50 '-ª relación entre 
L't MT y otras variat>&es fue eMptes.iaa con d1sr1n1cs. rosultadn-s osradisticos 

RESULTADOS 

El PQ•ccn1a1e gobal da mmuno11nc1ón (e1topla,;m..i.hca yto nuclodr) fue del 40 •o 

corrolacion.inoou con 10$ s19uoen1es pa•~metroo g<ado '""'"'ógoco U><001) K16T(l)<QOOI!) 
p53 (l)<Q 002) c-erbB·2 (l><O 01) receptores oS!rogénoco• (rolac.ón on...,rsa. pcO 04) No hubo 
correlación con el lamar'lo na con la presoncaa ese fl"ll!táscas1s en g.anglaos hn!Atacos 
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275 LESIOl<l'.S NO tALPADLES DI! MAMA: ll.WIJDIO DEI. UNl>IMllOO'O Y l'llOBLEMAS DL\GNOSl'K'OS DE lA 
BIOl'SL\ CON AGWA GRUUA DIRIOll>A l'Ol UTEUOTAXL\ 1!.N MICROCALCll'ICACIOllU 

C. do Mlg.,.1·, G. ªª"'"' llos16n .. O. Roparal. f. Domlnguoz ... L. Apostegul• .... Sarvlclo do 
Anotomla Pntalógioa •, Clrugla •• y lladlologla ••· l101p1tal Virgen dol Camino. Pamplona. 

Entroducción: El dlagn611íeo proqulnlrgico do IH lesionOI no palpables do mesma comthuklos Hclusivamsnto 
por mlcrocalcllicaclonoa 01 uno do los mlls problomálico• para ol radiólogo y d•llcilos pan1 al paldlogo do lo 
p~tologla mamaria y sin ombargo tieno gran intor16s prKtico v• qua pennito reall1ar lo clruglm definitiva y 
odocuacla on un &Dio tiempo quln)rglco. 
la PAAF dirigida por esloroola•ia CPAAF·Eltiono bojo Rtndimíonto on n1as lo1lono1 debido a la gron proporc16n 
do musstr11 lnsuticktntoa y o to casi imposlbtlided de dilerenclar entre carcinomOI infittrentOI o •m sttu•. 
Oblotlvoa: Evoluat ol Rtndimlonlo do la biop&ia con aguja gruoae dirigido por esleroote•la en ol dl4gndalico do 
IH microcolclllc•clonoa no palpobloa. 
Moiorlal y m61odoa: So estudiaron 98 paclonto1 con mlctoeolc1licoclone• aolaa o con mlnimaa dlltor&loftea 
Hocilldos. utilllondoogujoado Menghinldo 18 G C55coaoa)y 16 G (31cuoaldtcalib<oy7 cma. dalongltud. 
En cosi todos loa coso a ae roollzd un único paso. En 79 cesos 10 practicó postoriormento une biopsia quirürgica 
dirigida por arpón. Loa cdlculoa oatadlsticos so han hocho aobie os101 79 coso1. 
tea lesiono• hbto..SGic•• ae ctoamcaron on bonlgno1. aospechosa1. maligna• e ln1uficient ... Loa corcinomms 
10 diforenclaron en carcinoma. corclnomo infUtront• o carcinoma lntraductal de •ho y bo;o grodo. En el 
diognóatico so hacla refatonelo oxpUcita a 11 la muostra lnc.lulo o no las microcak:ific.ecionH. S. conslderemn 
muestras "11uficiento• la• qua contenlen sokt graso. aolo te>ido fifroso skt elementos epitoU.S.a o eataban rt'M.IV 
ertofactad••· En los ktaiones borM¡nos no aa daba un diaQn611ico oapocffico del tipo do lo11dn. 
Rnuhedos: Lollonos bonlgnH 48 C60.6'11ol. aospecho&H O C7.6'llol. mellgno1 16 (10,ll'llo) a ln1uluclon1os 10 
t 12. 7'11ol. Lo• 6 coaoa ao1pochoaoacor!ll1pondiaron a 5 can:inomo1 (4 COI y 1 CIDI y a una hiporplasia duclol 
1lplca. Los 15 cGR:inomas •• diognollicaron: 2 como can:lnoma1 1ln 01pocillc•r. 11 corno CID y 2 como COI. 
De loa 10 caaoa insuliclon1a1, 4 l.,.ron loslonoa bonlgnas y 6 carclnomos C5 CID y 1 CDll 
lo biopsia quitüfglco rnollró 35 carcinomas C22 CID y 13 CDll. liubo 11 lol•o• negativos y un lolso po&ilivo 
thiperpluia ducllll llpico diagno1ticad• como CIO con eguje do 18 GI. 
Ronlabilidad glol>altdcnlco: S•0,68, E•0,97, VPP•O,t15, VPN•0.81. VG•0.87 
Aguj818 G: S•0,116, E•0,911, VPP•0,93, VPN•0,80, VG•0.85.lnauliciontH 15,2'!1o y 001pochosoa8,5'11o 
Aguje 16G:S•0,75, E•I, VPP•1, Vl'N•0,84, VG•0,90.lnauliclenlu5'11o yaoapochosos5'11o 
Conclualones: La biopsia con egujo gruoaa mojo"' notablomenlo le "'ntobllidad de le PAAF·E. dl&muniye los 
muoa1n11 insilucictmoa. mojono la ospocilicid8d y ol volor prodectivo po1i11Yc> en oslo llpo de lesiones. Lo guj8 
do 16 G mejore aün m41 esta Rtntab41idad dismftlyendo el nümet0 do muostraa insuficiontoa y ol de 
diogn61tico1 so1pocho101. 
Ambas muo1tra1 permiten dileronciaf entre cercinomaa infll'Oon191 o •in si1u· aunque con mayor pteef"6n con 
la eguj8 do 16 G C 1 OO'llol. Los lolsos nego1iw1 son dobidoa o º"°"'" do mue•I"'° y posiblomanto • considen1r 
como v•lidas y diagn61tica1. mue1ttas que no inc:tuyon lo1 mlcrocalctticectones. 
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EXPRESION DE V1UENTINA EN EL PRONOSTICO DE CAtlCf:R DE l.IAMA 

Piiar Oioz, Jon J Fem6nclez. ROCll Sorill, Juan Gordillo. Ana u Compo• de Orellane. 
Ramón Gómu de Tejaá, Javier SMnz de 8anlamarill. Hoapllol "l. cr1111ne-. l!MajOz 

INTRODUCCION 

En el estud>o d~ fadorcss ptonósiicoo dol cJr-=~r ll~ m.una :&-u han OOhm1do tes.ubdos 

t~ldtogér"ld03 por IO que se haco necea.ano tmpfear ruenles adoonal.cts En ss::o sentido la 
e•ptcs1ón do yimctnt1M (VT) pot cólufas tumo1aies de nt>tpe npte11a1 ha sido 1clac10nado 

como 1n..1cad0t de mal pronó-sh.::o 

OBJETIVO 

En •Sic estudio w analaz.1 la eaprosón dO VT en el c-'rcer de m.lm.a {CM) y se eorretaoona 
con otros factores pronóshcos 

llATER1AL Y METODO 

Retrospect1,.ia.rncn1e se h.tn estudiado t65 C3$0'I de CM procooontes do bloqun hs.ut.ares 

emt>et>dos en pa1a1.na utt111and0 an:cuerpo anr1wnon~1 ( OAl".0 • ) a un.a ótl.C'6n 1 100 

RESULTADOS 

La e•prost6n de VT se relac10n.6 con el a!IO gra<So fl1S1ológco (P<O 004) 1.IOClac•On de 

~ang<oos hnlálcos (pcO 0061 uo lncJco de prolle<acoón celu~l• Ki-67 (pcO 021 gen m.ii.nie 
V->3 IP<Jl 02) C'<llb8·2 (p<I) ~ 1) EGFR IP<O 002) y cal<ll""" O (P<O 005) 

CONCLUSION 

la e•presión de VT e-n ol CM so rel.¡c1()t"L¡ con 1.ictorcs ele m.i1 pron6stco 

279 BCL-2, RECEPl'ORES ESTEROIDEOS Y MARCADORES MOLECULARES 
DE APOPl'OSIS EN CARCINOMAS DUCTALES DE MAMA. PAPEL EN 
LA BIOLOGIA DE LA NEOPLASIA. 

Díuz SJ, García ML, Carney W, Wolfc HJ. Tuf\s-New England Mcdicnl Centcr, Oncogene 
Sciencc lnc., Boston MA 

Antecedentes. La apoptosis es un pl'llCCllo que puede inducirse por In ausencia del 
efecto trófico de las honnonns en los tejidos sensibles e inhibirse por el factor codificado 
por el gen bcl-2. En los carcinomas de mama se ha demostrado presencia de receptores 
de estrógenos <RE), progestcronn <RP> y andrógenos (RA), si bien no se ha correlacionado 
su expresión con In de bcl·2 y de marcadores de apoptosis (degradación de ADN y marcaje 
de fragmentos de ADN). 

Diseño experimental. Se evaluó la expresión inmunohistoquimica de bcl·2 y 
receptores honnonales <RE, RP, RAJ y el grado de diferenciación (Scarff-Bloom· 
Richnrdson) en 37 casos de carcinomas ductales invasivos de mama. La positividad se 
consideró si >50% de las células tumorales presentaban fuerte Unción citoplnsmática (bcl-
2) o si >5% de los núcleos del componente invasivo mostraban inmunorreacción <RE, RP, 
RAI. Se extrajo ADN (método fenol·cloroformol para electroforesis y se marcaron los 
fragmentos de ADN genómico usando ADN polimerasa (fragmento Klenow) y nucleótidos
digoxigeninn en membrana tras electroforesis, "dot blot" e in situ. Los resultados fueron 
cuantificados por tres observadores. 

Resultados. Los tumores de bajo grado (puntuación S·B-R < 6) fueron positivos para 
bcl-2 (27128, 96.4%) y RE (15128, 53.6%), mientrns que las restantes neoplasias fueron 
negativas para bcl·2 (9/9, 100.0%) y RE (819, 88.9<:t) (p<0.001). No se observó correlación 
estadísticamente significativa entre la expresión de bcl·2, RP y RA. Solo In cuantificación 
del marcaje de los fragmentos de ADN mostró correlación con la expresión de bcl·2 y RE: 
todos excepto uno de los tumores bcl·2 negativos y solo dos de los tumores bcl·2 posilivos 
presentaron positividad usando 7 pg de ADN ("dot blot'') (p<0.002). El marcaje in situ fue 
>25% pnrn los tumores bcl-2 negativos (excepto en uno) y <10% para los tumores bcl·2 
positivos (excepto en dosl en los núcleos del componente invasivo (p<0.004). 

Conclusiones. En los carcinomas de mama bien diferenciados y RE + In expresión de 
bcl·2 permitiría, por bloqueo del proceso de apoptosis, una mayor supervivencia celular, 
proliferación e incluso In progresión de la enfenncdnd neoplásica. Los carcinomas no bien 
diferenciados RE - progresarían utilizando una vía independiente de bcl-2. 



280 LINFOMA PRIMARIO DE MAMA. Presentación de tres casos. 
Rafael Durán, F. Ignacio Aranda ("), Jesus DeSus, Femando Ribón. 
Servicios de Anatomía Patológica, Hospital de Elda y Alicante ("). 

Los linfomas mamarios constituyen aproximadamente un 2% de los linfomas 
extranodales, y un 0,04-0,5 % de los tumores malignos mamarlos. Su 
presentación clínica simula con frecuencia otras entidades mucho mas 
frecuentes como el carcinoma. La PAAF no resuelve en ocasiones los 
problemas de diagnostico diferencial, especialmente en casos de linfoma de 
célula grande. Se descnben tres casos de linfoma primario de mama, en tres 
mujeres de 62, 68 y 80 años. El primero se presentó en forma de nódulo bien 
delimitado de 3,2 cm. en ese de mama izquierda, con adenopatías axilares. 
La PAAF mostró celularidad linfoide con características reactivas. Tras 
cirugía. el estudio microscópico demostró un linfoma de Hodgkin, 
predominio linfocítico (paragranuloma nodular), con afectación axilar. Los 
otros correspondían a dos linfomas no Hodgkln. uno de célula grande, 
inmunofenoUpo B (CD45+, L26+, 4KB5+, UCHL-1-, CD43-), con afectación 
difusa de mama izquierda y cutánea que simulaba enfermedad de Pagel, y 
otro de tipo centrofolicular, con presentación en forma de nódulo bien 
delimitado de 5 cm., en mama' derecha. En estos dos casos la PAAF fue 
interpretada como posible carcinoma. Como pone de manifiesto la literatura, 
el diagnóstico se realiza con frecuencia en el estudio histopatológico, que 
suele precisar de la inmunohistoquímica. La mayor parte corresponden a 
linfomas B. y según algunos autores, muchos de los casos presentan 
características de linfomas MAL T. En ninguno de nuestros casos de linfoma 
no Hodgkin se observaron lesiones linfoepiteliales, ni la morfología celular 
era concon:lante con linfoma tipo MAL T. Las tres pacientes fueron tratadas 
con cirugía. y sólo la segunda pa~ente recibió quimioterapia adyuvante. 

1 

282 EXPRESION DE BCL-2 Y C-MYC EN EL CARCINOMA INTRADUCTAL 
DELA MAMA. 

l. Español, B. Lloveras, A. Moreno¡ D. Moreno, A. Escobcdo, A. Sierra 
Ciudad Sanitaria y Universitaria de Bellvitge. Barcelona 

Introducci6n: El bc:l.-2, gen que controla 111 muerte celular puede ser importante en 
la progresión del cancer de moma. Su expresión en los carcinomas intrnductales no ha 
sido publicada anteriormente. 

Material y métodos: Se han selecccionndo secciones en parafina correspondientes 
a 72 pacientes. En el grupo A incluimos 49 carcinomas intraductales (22 de alto grado 
con 12 comedocarcionomas puros 'y 27 de bajo grado); en el grupo B incluimos 23 
carcinomas ductales infiltrnntes (9 de alto grado y 14 de bajo grndol con componente 
intraductal mayor del 50 % del tumor. 

Se ha determinado lo expresión del bc:l·2 y del c-myc por métodos 
inmunohístoquímicos estandarizados. El bcl-2 se informó como positivo o negativo 
dependiendo de la presencio de tinción citoplasmáticn y para el c-myc se valoró la 
tinción nuclear. Se aplicó el test de chi-cuadrado pnm compnmr grupos. 

Resultados: En los carcinomas lntraductales se detectó la expresión de bc:l·2 en el 
68 % de los de bajo grado, frente o un 22 % de los de alto grado (17 % en 
comedocarcinomas puros) IP>O.ll En los carcinomas infiltrantes el bc:l·2 no se detectó 
en ningún caso de alto grado y un 54 % en los de bojo grado (p>0.5). No se observaron 
diferencias con el bc:l-2 entre area8 de carcinoma intraduetnl o infiltrnnte. No pudo 
establecerse un patrón para In expresión del e-myc en nuestra serie. 

Conclusiones: l. La expresión del bc:l-2 se demuestro con relativa frecuencia en el 
cancer de mama, en particular en los carcinomas de bajo grado. 
2. La expresión del bcl-2 es mucho menor en el carcinoma intraduetnl de alto grado, 
especialmente en los comedocarcinomas, y en los carcinomas infiltrnntes cuando se 
compara con los carcinomas de bajo grado. 
3. El bc:l-2 no esta involucrado en la progresión del carcinoma intraductal a infiltrnnte. 
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COAAELACION CITOHISTOl.OGICA DE LAS 

0

VAAIANTES MOAFO\.OGICAS DEL CANCCA DE 
MAMA 1 

.José J Fcrnánclez. Juan Gor0ol10 Rosa Sona ' P .. r Dóaz AM M C.mpos do Oronana · Ramón 

Gómez ce Te¡aoa. ,¡a.,., S4enz oe San1amarla Ho$pcat ·1 Cns11na· eaoa¡oz 

INTRODUCCION 

la mama u uno da los primeros órgAnOS en el quo la c1tologia H?rat••• (PAAF, se ha 
empleado como método 01agnós.t1co Sin smDargo ta t1p1hcación de las vaucdaoos 

hrstoCógcas en npecinnes proce<J•ntea ese· PAAF su hace a vec.tl (iillCll 

OBJETIVO 

ConOC8r si grado de exac11tuo 01•gnóil:CA O• los ••t•nd•Oos c11016gico: cuanoo se 
comparan con el estuoo histológac.o · 

ME TODO 

Se estudian 146 carcinomas de n\arT\c\ {,CM ) c-0n d·agn6stici> histológico preciso Los 

tumores fueron c.ala'°gados de acuerdo a la .cl.asilc.ción ll1~0'6gic.& propuesta por la O M S 
y el grado htSiolóyc.o b&sado .:n Bloom 'I Rdlardwn 

RESULTADOS 

Futt po51bltt litMl•lcl.1 m11tcJ1.ctnl_, PAAF ttl ~3 ~o del d1.tynós11CO 00 Id~ Vdfltf'tJadOI histológlCdl 

dttl CM t1ubo d1sc::o1<Janc1.t "º 2 de 96 ductates 1nhUran1es 1 de IC'os ~2 tobuhllf'.tes 7 
mcdu!.lres y ~ ~pocrmos F n las var1ec:lae1tl'S '.menos hec-u@nto,; por su patrón r.nractcristco 

1 

1 

COMUNICACIONES Y POSTERS. Mama. 
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LIPOSARCOMA DE MAMA. PRESENTACION DE UN CASO. 

Ram6n Egido, M• José Panadés, Jordi Vilaret, Julio 
Ramos. Hospital "Arnau de Vilanova", Lleida. 

El liposarcoma es uno de los tumores malignos más 
frecuentes en partes blandas• aunque es muy rarQ en pa
rénquima mamario, habiéndose encontrado una frecuente 
asociaci6n con patología tumoral propia de esta locali
zaci6n ( fibroadenoma, cistosarcoma filodes). 

Histol6gicamente pueden presentar varios patro
nes, desde áreas pleom6rficas hasta áreas bien diferen
ciadas. El diagn6stico ci tol6gico por punci6n aspira
ci6n es extremadamente difícil, principalmente en la 
mama, por su rareza. 

Presentamos el caso de una mujer de 61 años de 
edad, con una tumoraci6n de mama derecha de varios años 
de evoluci6n. La PAAF demostr6 abundantes elementos ce
lulares pleom6rficos. algunos de los cuales sugerían 
lipoblastos. Se practic6 tumorectomía con amplios már
genes de resecci6n. Microsc6picamente existía una pro
liferaci6n de células mesenquimáticas con un patr6n 
fascicular, atipia citol6gica y alto índice mit6tico, 
con abundantes lipoblastos y patr6n vascular de tipo 
hemangiopericitoide. No se encontraron elementos glan
dulares. La tinci6n con Sudan 111 mostr6 abundantes va
cuolas de lípidos intracitoplúmicos. 

283 MIOFIBROBLASTOMA EN LA MAMA MASCULINA. PRESENTACION 
DE UN CASO. 
PJ F~bregas 1 • X Encinas2 y 1 Moreu 1• Servicio de Anatomía Patológica• y Cirugi:i 
Gencra12 Hosp. San Camilo. Sant Perc de Ribas (Barcelona) 

En 1987, Wargotz et al.describieron un nueva entidad en el tejido mamario, constituida 
por miofibroblastos. a la que denominaron Miofibroblastoma. Este grupo de tumores han mostrado 
una prcdilcccción por la mama masculina y se han cantelerizado por un buen pronóstico clínico no 
h:ibiendose descrito recidivas ni metástasis tras la elltirpación local del nódulo. 

El caso que presentamos es el de un paciente de 64 allos de edad que se detecta un nódulo en 
la región mamaria derecha en relación con un traumatismo en la zona. Ln ellploración fisica puso de 
manifiesto una tumoración mamaria derecha. retroareolar, de consistencia milita y adherida 
parcialmenle a planos profundos. Los sanglios linfá1icos allilares no estaban engrosados. Se 
prac1icó una mamografia que reveló un nódulo denso y bien delimitado de 2.5 cm. de ditmetro. 
Seguidamente se realizó una PAAF del nódulo y finalmente se decidió su extirpación quirúrgica. 

Del ma1erial procedente de la puneión·aspiración del nódulo se realizaron elltensiones 
cilológicas que fueron tellidas seglln los metódos de Papanicolau, Giemsa y HE cvidencíardo grupos 
celulares cohesivos constituidos por el!lulas fusiformes dispuestas sobre una matriz fibrilar y 
\acuolada. Los nucleos celulares mosiraban forma ovalada y contorno regular, cromatina fina y 
pequello nucleolo. Algunas cc!lulas presentaban un "surco intranuclcar". El citopwma era aparente, 
cosinólilo y de límites mal definidos. 

En la pieza de extirpación quirúrgica se observó una formación ovoidea de 2.S cm de 
diámetro máximo, de bordes circunscritos y aspecto encapsulado. Al cone mostraba aspecto 
micronodular y coloración rosado-amarillenta. Se realizaron secciones histológicas de material 
incluido en parafina en las que se practicaron t1ncioncs de HE y tricrómico de Masson que pusieron 
de manifics10 una tumoración bien delimitada. constitituida por fllS(ículos de cc!lulas fusiformes 
separadas por bandas de tejido conectivo, que focalmente adoptaban un patrón •amiantoide". Las 
células tumorales mostraban nllcleo ovalado de contornos regulares y cromatina fina. En 4reas, los 
nucleos celulares se caracterizaban por una marc:ida microvesiculación. El indice mitótico era muy 
bajo obscrvandose un promedio de O mitosis/10 CGA. En el estroma tumoral se hallaban inmersos 
abundantes mas1ocitos. Se practicaron estudios inmunoeitoquímicos que evidenciaron en las 
células 1umoratcs posilividad extensa para la. Vimentina y focalmente para la actina. resultando 
negativas la proteína S· 100. citokeratinas y desmina. 

El caso que nos ocupa es, desde el punto de vista clínico y cito-histológico un típico 
Miofibroblas1oma. Histologicamente es muy llamativa la presencia de una microvcsiculación 
nuclear en extensas áreas del nódulo no siendo ésta una característica que se haya descrito 
previamente en el miolibroblastoma. 

285 
ALTERACIONES DE LOS GENES CCND 1 Y RETINOBLASTOMA 

EN CARCINOMAS MAMARIOS: CORRELACION CON PARAMETROS 
CLINICO-PATOLOGICOS Y ACTIVIDAD PROLIFERATIVA . 
Pedro L. Fernández, Pedro Jares·, Elras Campo, Carmen Mallofré, Jaume 
Muntané, Xavier Sanjuán, Mª Jesús Rey, Alfons Nada!, Antonio Cardesa. Hospital 
Clínico y Universidad de Barcelona, y Facultad de Medicina, Léridaº. 

CCNDl (PRAD-1) y Retinoblastoma (Rb) son genes implicados en el control del 
ciclo celular. codificando respectivamente la ciclina D t y la proteina pRb. En 
carcinomas mamarios se han descrito alteraciones de ambos en forma de 
amplificación y sobreexpresión del primero y ausencia de expresión del segundo. 
En un intento de analizar la coincidencia de dichas alteraciones y su posible papel 
biológico en la capacidad proliferativa tumoral de las neoplasias mamarias, hemos 
estudiado la existencia de amplificación y sobreexpresión de CCNDI asf como la 
expresión de pRb en una serie de 46 carcinomas y tejido normal, y se ha 
correlacionado con otros factores pronósticos clinico-patológicos, receptores 
estrogénicos y actividad proliferativa medida por citometrfa de tlujo. Se encontró 
amplificación de PRADl en un 30% de casos y sobreexpresión en un 41 %, 
existiendo correlación entre ambas (p=0.0006) y una tendencia de esta última a 
asociarse con una fase S elevada (p=0.065). Tanto la amplificación de CCNDI 
como su sobreexpresión se asociaron a positividad para receptores de estrógenos. 
Doce tumores (26%) resultaron negativos para la expresión de pRb, lo que se 
asoció a la presencia de fase Salta (p=0.023) y la disminución en la expresión del 
m.RNA de ciclina D 1 (p=0.023). Estos datos señalan que las alteracione.'i de ciclina 
DI y de Rb son frecuentes ·en los carcinomas de mama y parecen asociarse a una 
elevada capacidad proliferativa. Este estudio también indica un probale papel de las 
hormona.o; estero ideas y de pRb en la expresión de la ciclina D l. 

SS 
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286 SARCOMA MAMARIO CON CELULAS GIGANTES TIPO 
EPULIS • J. Ferrando-Marco; M.Olirivella; J.García 

B.Martinez; A.Pallas. Hospital de Sagunto. 

Mujer de 58 ai\os, previalrente irradiada por un carcinma 
ductal infiltrante de narra iazquierda, que presenta en mama 
derecha una tU1TDración de tres centí.netros no adherida a piel. 
La PMF y biopsia rrostraron un sarcara, por lo que se prac
ticó mastectomía radical modificada. 

El estudio Anataropatológico, que incluyó irurunohistoqui
núa y microscopía electrónica, rrostró una neoformacioo sarco
natosa, sin osteoi.de ni eleirentos heterólogos, que cootenía 
abundantes células gigantes nultinucleadas tipo epulis u os
teoclasto. No se detectaron rretástasis ganglionares. 

I.a evolución tras la aplicacioo de telecobaltoterapia a 
dosis náxina de 60 Gy fue satisfactoria, estando libre de en
femedad a los doce rreses de la mastectania. 

El sarcara mamario con células gigantes tipo osteoclasto 
es un tUITDr extrenadalmnte raro en mama. ni la literatura an
glosajona revisada sólo hemos encontrado tres casos similares 
referenciados. Nuestro caso adenás presenta la peculiaridad 
inédita de haberse desarrollado tras la irradiación de la ma
ma contralateral por un carcinara ductal infiltrante. 

288 ~~~=~ D:~:,os1'II:IL~ ::P~N g:N ª:;;!LI: 
LINPA1'ICOS NEOA1'IVOS.H.P. Prosno; M.J. P6roa del Rio; N.A. 

Soco; A. Horrero. Servicio de ADatomia Patol69ica. Hospital 
Central do Asturiaa. Universidad do Oviodo. 

Objetivoat Conocer al posible valor predictivo del oncoqén 
requlador da la muerta celular programada bcl-2 en carcinoma 
ductal infiltranta de mama con qanqlios linf6.ticos negativos. 
Establecer su correlación con otros factoras pronósticos cl6sicos 
y biológicos. 

Material y m6todo1 Se estudiaron un total de 126 COI de mama 
con qanglios axilares negativos realizAndose un seguimiento de 
todas las pacientes desde el momento de la ciruqí.a (Max: 132 
meses, media: 74 meses). 'se utilizó un anticuerpo monoclonal 
frente a la oncoproteina bcl-2 (Dako) que es codificadci por el gen 
del mismo nombre implicado en la traslocación cromosómica 14; 18. 
se utilizó material parafinado realizAndose una técnica 
inmunohistoquí.mica de Avidina-biotina. 

Resultados: Observamos una positividad celular intensa en 37 
casos (29,4\), moderada en 22, débil en 16 y negatividad en 51 
casos. La positividad para bcl-2 se correlacionó positivamente con 
factoras pronósticos favorables: grado nuclear, histológico, 
necrosis tumoral y muy estrechamente con RE (P<0.000001). También 
se constató una asociación inversa significativa (p<0.0001) con 
marcadores de agresividad como p53 y alto í.ndica de proliferación 
celular (Ki67). En al añAlisis univáriante los casos con 
positividad intensa mostraron una mejor sobrevivencia global 
comparados con los casos neqativos (log-rank:pa0.02) y un PLE m6.s 
largo (pa0.06); asta significaci6n no Be mantenia independiente 
en el an.S.lisis multivariante. 

concluai6n: · La expresión aumentada del oncogén regulador da 
la muerte proqramada bcl-2 se observa mAs frecuentemente en 
tumores con marcadores morfol6gicos y biolóqicos favorables 
asociAndose, en el an6lisis univariante, con una mejor 
sobrevivencia qlobal y un periodo libre de anfermedadad m6.B largo 
por lo qua puede incluirse como un marcador favorable en pacientes 
con qanqlios linf6ticos neqativos. 

290 ANAUSIS DE Cl3 CAAClllOMAS INTMDUCTALfa OEllCTADOS lN 411 lllOPllAI DE UWllU NO 
PALPAlll.fa DE MAMA. 

G. Gerclo-Ro"'*''· C. de Mig..i'. O. Reph&', E. Ahud6-'. F. °""*'G~". L. A-teo•"'.SeMclo 
de A...- htaldGlcaº. Clrugloº' y Radlologlo'".Hoapltal Vllgen del camino. P8mploN1.Ne ..... 

La ~Ión .., .,...,...., de un Prog,_ de Detecddn A9coi de ~ de Meme ll'Of'CMI hal 
-consld-teel no)mero de blopole$de leslonetno pelpeblea y el nolmero de cerdnomoa 
ºin sltuº .... ,_ .. de peque/lo b<Mllo, di8gno&-. 

Objedwo: -lolncldencloy-rfstlcasde loa c.<:lnamu ºIn lltuº .. lntom4t1coo.de1...-o
"""""11,.u.. PISH-• •n 4n blopslea de lo&ionff no~·· 
Re.-: Sed- 178 cerclnomot.t Valor prwdictlvo poolllw del 37, l .. l.S. obje1Mlron 113 
- ln111U8ntea IM,2 .. 1 y 83 ca<clnomeo lnlnlducteleo 135.B .. 1. De utoo úlllmoo. 20 coooo 
-ntebm focoa de mlcn>lnvesldn. 
La-meclleluede52a'loo.fnmenocoodo45allcoMdiDgno~t4cuoo,..,mevorndo85alloa 

9 .,...,, y en si Gnipo de eded que.._., si PDP0.4 (45-G6 eAool 4t -· 
Tadoo loo caso• .. lwl---o-.. loo e/loo tno • 1994. •une medie de 12.8-w. 
La dbtribuc:ldn -t¡po. lllstok!Glco•hal oldo: 35 Comedoc:eeclnomllt. 14 Olbllom>H. 2 ~·· 
5 Mlxtoo y 2 Lob-. ºIn sltuº. 
De loo 20 COldnomeo con rnicn>inv•oidn. 13 (86 .. 1 '- Comoclocen:lnom1. 
B blMfto no M •peciflc6 en 23 COSOO, 9 1-mulllfoc:8loo y 22 Circunocflto1, con un temsl\o medio 
-llltlmo•de 1.Clcmo. 
Ninguno pno-6 ""'IMtolio GllG-• uxllern.•-PIO un Comedocefcinome de 4.5 cmo con 
mlcroinvul6n. 
Loo--· de ••lnloonoo IREl '- positlwo.., 20 coooo y neoativoo en 24. Loo de proge._ 
IRflpo-•n 12yneoatlvooen27. El97.5 .. d•looc:eaooconREneo•U-yelCll,O .. deloocosoo 
con RP neoativoo • ..., Comedoceeclnomlls. 
En cuonto •• m6toclo dlecp>6stlco una PAAF·E" !Nlld en 15 cet00. con un 211.8 .. de lslooo -'lw• 
y un 33.3 .. do -- lnaullclentH. No hubo nlnglln lsloo poslllvo. Por lllopale con eouja Grue .. M 
di8gno&tlcaron 23 cooos con un 211.0ll .. ele t.i.... neoatlvo• y un 21,7 .. de n.1tras lnaullc:le-•. 
Conclualo.,..: El rnlmero do CID diDgnootlceclot en les-• no pelpeble1 H muy elevodo: 35,8 ... C..l lo 
ton:c"111 pato de los cuoo p,.unten microlnYesl6n. B 83.5 .. eo dleclnoltlcd en ol GNPO do eded quo 
ob8ICO o! POPCM. 
El Comodocerclnome et oltlpo hlstol6Glco ""º frocuonle, ,.p,.unlll el 50-. ele loa cesoodlllclleo de medir, 
ol 65 .. de loo multllocelet y lo moyolie son RE y RP neootlvo1. 
la biopsia con 1111uJe grueso como ""todo dleclndollco mejor8 loo "''ulledot de lo PAAF·E. dltmlnuyo loa 
"""'1trm inoullcictntea y eumenta el nolmero do dlogn61tlcosospeclllcos do CID 172, 7 .. do loo cerdnomoo 
dlognootlcadoo - oslo m6todo en nuestro cosulstlc&I. 
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287 WALOR PREDICTIVO DE LA EJ:PRESION DEL ONCOGEN SUPRESOR 
p53 EH EL CARCINOMA DE MAMA CON GANGLIOS LINFATICOS 
NEGATIVOS ' 

M. P. Prosno; a. Moliaa; s. Alvaroz; P. Ablanedo; A. Horrero 
Servicio do Anatomía Patol69ica. Hospital Central do Asturias. 
Universidad de OViodo 

Objotivoaz Estudiar al significado pronóstico de la 
oncoprotaina p53 en el carcinoma ductal inf iltrante de mama sin 
afectación ganglionar axilar. 

Material y m6todo: Se analizaron 151 casos no seleccionados de 
carcinoma dutal infiltrante de mama con qanqlios linfáticos 
neg~tivos. se realizó sequimiento de todas las pacientes desde el 
momento de la cirugia (mb:imo:l32 meses; media:75 meses). se 
utilizó un anticuerpo monoclonal (D0-7,Dako), que reconoce un 
epitopo en la porción terminal N de la proteina humana pSJ. se 
utilizó material incluido en parafina y un sistema Avidina-biotina 
con uso de microondas. 

Resultados: Bn 48 casos se observ6 una tinci6n positiva intonsa 
(29,8\), siendo en el resto de los casos negativa (45 casos) o 
débil y/o focal (61 casos). La expresión aumentada de p53 Be 
asoció significativamente con el grado histolóqico, nuclear, 
necrosis tumoral, negatividad para RE, RPq y alto indice da 
proliferación celular (Ki67 > 30\). En el an.S.lisis estadistico 
univariante la comparaci6n de curvas (Log-rank) mostr6 una 
supervivencia más corta en los casos con expresión aumentada de 
pSJ (p=0.003) y una tendencia a un periodo: libre da enfermedad 
(PLE) m6s corto (p:=O.l). Esta siqnificaci6n estadistica ea 
mantenia en el análisis multivariante (regresión de Cox) para la 
supervivencia. 

concluaiones: La expresión aumentada del oncogén supresor pSJ 
se observa preferentemente en tumores con alto qrado nuclear a 
histológico, relacionándose estrechamente con la necroBis tumoral, 
la ausencia de RE y RPg y alto indice de proliferación celular, 
siendo un marcador independiente relacionado con una sobravivencia 
global mas corta en pacientes con qanqlios linf6.ticos negativos. 

289 EXPRESION ANOMALA DE CADHERINA·P EN CANCER 
DE MAMA. 

Carlos Gamallo, José Palacios, Natividad Benito, Angel Pizarro, 
Asunción Suárez. 
Departamento de Anatomía Patológica Hospital La Paz. Madrid 

Algunos estudios previos han sugerido que la cadhcrina·P(CD-P) no se expresa en el 
c:inccr de mama. Sin embargo. la expresión de cadherina·E (CD-E) es un hecho nonnal 
.:n cstos tumores. aunque con frecuencia está reducida y ello se relaciona con el tipo 
hisrológico, el grado de diferenciación, el tamaño rumoral y la presencia de metástasis. 
La expresión de las cadherinas P y E se ha estudiado por inmunohistoquímica en 
secciones tisulares de mama normal, lesiones benignas y 57 carcinomas infiltrantes. La 
cxpresión de las cadherinasse ha analizadoen paralelo con los parámetros palológicos 
clásicos y con la expresión de receptores de cstrógenos y progesterona detectada por 
inmunohistoquímica. La expresión deCD·P se de1cctó en las células mioepileliales y la 
de CD-E en las células luminales de la mama normal y de las lesiones mamarias 
henigna1. Además, ~e detectó expresión de CD·P en 9 de 45 casos (20%) de carcinoma 
ductal infiltrante convencional; ninguno de los casos de tipo histológico especial (7 
carcinomas lobulillares infihrantes, 3 carcinomas coloides y 2 carcinomas papilares 
infiltrantes) expresaban CD·P. En los carcinomas ductales infiltrantes la expresión d:: 
CD-P se correlacionó significativamente con una reducción en la expresión de CD-E, con 
el grado hislológico (todos los casos eran grado 111) y con el contenido de n:ceptores 
hormonales (8' de los 9 casos eran negativos para los receptores de estrógenos y 
progesterona). No se observó relación significativa de la expresión de las cadherinas P y 
E con el tamaño tumoral y la presencia de melástasis axilares. El diferente patrón d:: 
expresión de I" cadherinas P y E observado en este estudio sugiere que deben jugar un 
papel diferente en la carcinogénesis de mama en humanos. 

291 
PROGRAMA GALLEGO DE DETECCION PRECOZ DEL CANCER 

DE MAMA. ANALISIS DE LOS CASOS BIOPSIADOS EN EL 
HOSPITAL JUAN CANALEJO DE A CORUÑA. 
I.Gómez, M.Bouso, F.Sacristán, J.L.Rey, D.Guitian," 
L.Valbuena. 
El periodo de estudio abarca desde el lQ de mayo de 
1994 hasta el 31 de diciembre del mismo año y 
comprende un total de 81 biopsias. 
El programa de detección precoz del cancer de mama va 
dirigido a mujeres de edades comprendidas entre 50 y 
64 años y divide la población en sectores 
geográficos. A uno de estos grupos de 4054 mujeres, 
dependientes de nuestro hospital, le fue practicada 
una mamografía y según los resultados de la misma, 
382 mujeres fueron seleccionadas para estudio 
posterior en nuestro centro. A todas ellas se les 
practicaron mamografias con mamógrafo bidimensional 
y a 81 de ellas se les practicó biopsia, casi todas 
dirigidas con arpón de Howkins. 
Todas las piezas quirúrgicas obtenidas fueron 
radiografiadas para comprobar la lesión. 
Las piezas fueron estudiadas puntualmente en nuestro 
laboratorio en cortes seriados y con inclusión en 
parafina de gran parte del material. 
El estudio de estas piezas ha permitido diagnosticar 
18 cánceres y 63 lesiones benignas. 
Aúnque el periodo de estudio es muy corto para sacar 
conclusiones se expone la organización del programa 
y su repercusión en un servicio de anatomía 
patoJ6gjca 



292 RF.LACIOS F.!'loTRECVASTWICACIOS DE AgNOR POR CITOMETRIA Y GRADO 

Y ESTADIO EN EL CARCINOMA DE MAMA. 

l.M. Gun:dlt: dt Gor .. B. Cabra, L. Vicioso. B. Gur,,uo-S1rachan. J. Garcla-Hirsfitld y A. 
Malilla.Dpto. de Anatomla P:11ológica. Facultad de Medicina. Uni,ersu.l:ld de Málaga. 

Tema del trabajo.- La detcnninación de regiones organil.óldoras nu.::leolares INOR) en tejidos 
ncoplásicospucdecons1dcrarsecomounindicadordesuestadopro!iíerau,-o.siendoconsiderada 
como índice pronóstico en algunas neoplasias entre las que se cucnia el carcinoma de mama 
Sinembargo.lal3boriosidaddeestatueaylasubjetividaddclcon1:1,.:visualsonproblemasque 
impiden la gencr.lli:mción de su uso. El objetivo de este trabajo consiste en demostrar si las 
técnicas de citomeaia por análisis de imagen pueden ser útiles a esre respecto. 
Material y método.· Se seleccionaron 118 casos de can:i.nom:I de mama. tr.uados con 
mastcctomia y vaciamiento axilar. en los que se valoró el tipo hislológico. grado (Bloom y 
Richardson) y esiadio (lNM). Para la Visualir.ación de los Ag NOR hemos utilizado la tknica 
de Ploton modificada porCrocker. Suc.uantificación se rcalh:ócon unobjetivode40x mediante 
un sistema automático de análisis de Imagen (CAS 200 de Bcc1on Dickinson) utilizando el 
programa CMP. Los p;¡rámeuos considerados (n• de AgNOR/núclco INAg). densidad óptica 
(DOAg). área (AAB)) se relacionaron con variables anatomopatológicas y cllnicas utilizando 
los estadísticos T·test y Chi cuadrado. 
Resultados.- La media de NAg ruede 2.13. establccitndose correlación significativa con el 
grado histológico (p<O.OS). el Indice mhósico (p=0.04) y el esiatus menopáusico (p=0.04). Así 
mismo. se enconlJÓasociacioo entre Indice mitósicoelevado y mayor AAg (p=0.02). LaDOAg 
no mostró relación alguna con las dcniás variables estudiadas. 
Conclusiones.- La cuantificación de AgNOR mediante cilomctria de imagen proporciona 
pan1metros de fácil y objetiva adquisición, que se encuentran relacionados con factores 
determinantes de la agresividad y capacidad proliCerativa de los C.11'Cinomas de mama como el 
grado e índice mitósico. por toque pueden facilitar la confección de indices pronósticos en escas 
neoplMias. i 
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A-.;GtOPA'.'oilCL'LITIS GRA'.'oil'LOMATOSA DE LA \1A\1A 

Ana Isabel Jimcnez. \taria Josc Pciro. Luis Alfaro. \'irginia Ramos. 
\lireya Prie10 . Enrique Asins. Sal\'ador Rivas 
Servicios de Anatorn1a Patologica y Ginccologia 
HOSPITAL l:"l\'ERSITARI LA FE.VALE:"l:CIA 

La Angiopaniculius granuloma1osa (APG) de la mama es una entidad 
muy poco frecuen1e.de naturaleza · benigna.que puede simular un 
proceso maligno 

Presen1amos el caso de una pacien1e de 49 años con nódulos de 
rápido crecimien10 en ambas mamas lladiológicamente se sospechó un 
proceso metastásico.posiblemen1e linfomatoso Realizada la exercsis de 
los nódulos más rcprcscntati\'os.sc apreciaron hislológicamente focos 
de necrosis isqucmica en el 1ejido adiposo.rodeados por una acusada 
reacción granuloma1osa con :abundan1cs cclulas gigantes 
multinuclcadas En asociación a estas lesiones existian fenornenos de 
vasculitis 

La APG es un 1rastomo autolimitado y a menudo recurrcn1c.quc 
sugiere una cnfcnncdad autoinmunc o reacción de 
hiperscnsubilidad Tiene una gran similitud clínica e histológica con la 
cnfenncdad de Weber-Christian.por lo que podría tratarse de una 
variante de esta paniculi1is 

296 DETERMINACION DE LA PLOIDIA Y DE LA FRACCION DE 
CELULAS EN FASE S MEDIANTE CITOMETRIA DE FLUJO 

(CMF>COMO FACTORES PRONOSTICOS EN EL CANCER DE MAMA CON 
METASTASIS AXILARES. i 
C.Mallofré, M.Daniels(+), J,Muntané, M.Muñoz(+), PL.Femandez, J.Estapé(+ ), 
A.Cardesa. Dpt. de Anatomía: Patológica y Coordinación oneológica. (+) 
Hospital Clfnic, Universidad de.Barcelona. Barcelona. 

Objetivos: Determinar la utilidad clínica de la determinación de la ploidia 
del ADN y de la fracción de células en fase S mediante CMF como factor 
pronóstico en el carcinoma de mama con ganglios axilares positivos. 

Material y métodos: Se realizó el estudio de CMFa partir de los bloques 
de parafina de 55 carcinomas: primarios de mama con ganglios axilares 
metastásicos de pacientes tratadas con mastectomia mas quimioterapia . Los 
resultados se correlacionadron con el tamaño tumoral, grado nuclear, 
receptores hormonales número de ganglios positivos y estatus de menopausia 
utilizando el análisis multivariado de Cox. 

Resultados: El 38% de los tumores fueron diploides y el 62% aneuploides. 
Las pacientes con tumores diploides mostraron un mayor tiempo libre de 
enfermedad que las pacientes con tumores aneuploides (p<0.05). El 64% de 
los casos tenian un 'kS < 7.04 mientras que el 36% eran >7.04%. Este valor 
se correlacionó tanto con el tiempo libre de enfermedad (p<0.004) como con el 
tiempo global de supervivencia (p<0.003) de las pacientes. Con el análisis 
multivariante el factor pronóstico mas importante fué el % de células en fase 
s. 1 

Conclusiones: La determinación de la ploidia y de la fracción de células 
en fase S mediante citometria de flujo son factores pronosticas que pueden ser 
de utilidad en la determinación de subgrupos de mayor riesgo suceptibles de 
tratamientos adjuvantcs mas agresivos entre las pacientes con cancer de 
mama. 

COMUNICACIONES Y POSTERS. Mama. 

293 EXPRESION DE CATEPSINA D Y METALOTIONEINA EN EL 
CARCINOMA DE MAMA. 

R. González-Cámpora, Maria del Mar Ramos, Amparo Gómez Pascual, Rafael 
Femández, Hugo Galera Davidson. Hospital Universitario Virgen Macarena 
y Facultad de medicina. Sevilla. 

En el curso de los últimos años, diversos estudios han señalado que la 
sobreexpresión de catepsina D y metalotioneína pueden considerarse como 
marcadores de agresividad biológica en el carcinoma de mama. La catepsina 
D es una proteasa lisosómica cuya slntesis, al menos parcialmente, parece 
estar regulada por los estrógenos; aunque su sobreexpresión ha sido asociada 
con la presencia de factores morfológicos adversos, algunos informes no 
encuentran tal asociación o incluso señalan resultados contradictorios. La 
metalotioneína es una protelna de bajo peso molecular rica en cisteína que se 
une al cadmio, zinc y cobre y que se expresa ampliamente durante la vida 
fetal y en los primeros años de vida; en tumores, su presencia ha sido 
señalada como marcador de agresividad biológica. 

Hemos estudiado la influencia pronóstica a corto plazo de la sobreexpresión 
de catepsina D y metalotionefna en 110 pacientes con carcinoma de mama. 
Encontramos inmunotinción positiva, de intensidad moderada o fuerte, en el 
citoplasma de las células tumorales a la catepsina D en 72 casos (65.5%) y a 
la metalotioneína en 42 casos (39.2%). En el análisis univariante, la expresión 
de catepsina D se asoció significativamente al tamaño tumoral, índice de 
mitosis, grado histológico y nivel de receptores de estrógenos, mientras que la 
de metalotionefna lo hizo con la presencia de ganglios metastásicos. 

En el análisis de supervivencia sólo la expresión de metalotioneína se 
asoció a muerte y recidiva local. Las pacientes con expresión de 
metalotionefna y receptores de estrógenos negativos constituyen un subgrupo 
importante con mayor morbilidad y mortalidad. 

295 ENFERMEDAD DE PAGET DE MAMA. ESTUDIO CLINICO
PATOLOGICO DE 17 CASOS 

Lerma E, Bagué S, Chivite A, Cuatrecasas M, Espinós J, Boguña 1, Prat J. 
Hospital Sant Pau, Barcelona. 

Introducción: La Enfermedad de Paget (EP) de la mama es un marcador 
de neoplasia ductal, con frecuencia infiltrante, y a menudo multüocal. Se 
realizó una revisión clínico-patológica de 17 casos operados en nuestro centro, 
sobre una serie de más de 700 carcinomas de mama. 

Resultados: La edad de presentación fué muy variable y corre en paralelo 
a la del carcinoma de mama convencional. El rango etario iba de 33 a 77 años. 
Los síntomas clínicos más frecuentes fueron prurito (8), eccema (5), secreción 
serosanguinolenta (4) costras (2) y presencia de nódulo (2). La duración de los 
síntomas fue también muy variable. La mastectomfa fue el tratamiento de 
16117 pacientes. El tamaño de la lesión osciló entre varios mm y 14 cm, y no 
hubo una relación directa con el tipo o extensión de lesión subyacente. 

En diez casos, la EP se asoció con carcinoma infiltrante, nueve de ellos con 
masa palpable. En 9 de estas piezas quirúrgicas hubo continuidad entre la EP 
y el tumor subyacente. La mayoría de éstos son de grado histológico 11 ó 111. 
En 6 casos, la EP se relacionó con carcinoma intraductal tipos comedo o sólido 
de célula grande. Sólo en un caso no se encontró patología maligna subyacente. 
La diseminación del tumor y supervivencia de las pacientes está en relación 
con el carcinoma infiltrante. 

Conclusiones: La EP es una forma multifoeal de prP.sentación del carcinoma 
de mama, que puede ser la primera manifestación de la enfermedad. En 10117 
casos se asoció a carcinoma infiltrante, en 6/17 un carcinoma intraductal y sólo 
en uno no se encontró tumor subyacente. 

297 BIS~~~~~ c~::r=~~~~I~b:o:i.~Ac;I~ION 
PROLil'BRATIVA, BXPRBSION DB LA PROTBINA p53 y DB g-orbB-2 

V.Marcio, J.Sirvent, B.Bendt11en, l'.Oarciia, MA.Carraacio, 
A.Raventoa. Ho11pital General do Catalunya, Barcielona y 
Hospital Vorgo de la Cinta, Tortosa. 

La incidencia del CID ha aumentando considerablemente 
desde la introducción de la mamografía como método de 
diagnóstico precoz. Estudiamos la correlación existente entre 
el tipo histológico y marcadores biológicos de posible valor 
pronóstico, en una serie de 49 casos. 

Material y mótodos1 Los casos fueron clasificados según 
criterios citológicos y arquitecturales en tipo l. 
comedocarcinoma con núcleo de alto grado/Paget; tipo 
2,comedonecrosis en combinación con otro patrón y núcleo de 
grado intermedio; tipo 3, cribiforme/papilar con núcleo de 
grado intermedio; tipo 4, cribiforme/papilar con núcleo de 
bajo grado. La presencia de receptores de estrógenos (ER), 
progesterona ( PR), Ki67, proteína pS3 y c-erbB-2 se determinó 
mediante iru:tunohi~toqu~n:ica. 

Resultados a 
i'ipo Ca:1os 122si ti vos 

histológico n• ER PR c-erbB-2 p53 Ki67 >10\ 
.. ----

16 13 o 93 so 100 
18 78 33 41 47 62 
e 75 50 14 so 14 
7 100 100 o 25 10 

Concilusionea1 Existe una relación inversa entre el grado 
nuclear y la presencia de receptores hormonales en CID. Por 
el contrario, los tumores con alto grado nuclear, 

~~ec~~ti~~r~cpr~~ent~~,;!~~~~=~16n de ~;f~f:~a ~~~{;re~~~~ 
di., ...... ··:ite relacionado con el gra·lo :;-.~lear. 
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298 TtlKlR FIWD&S mM<H> DE MAMA CClf DIFERB«:D\CIClf 
NBURAL. 
S. Kart.inez, T. Alvaro, Kl'. Salvadó, R. Bosch, R. 
Risa, lt(.Barberá. 
Servicio Anatania Patológica. H'.lspital Verge de la 
Cinta. Tortosa. 

El tUIOOr filodes benigoo es una lesión bifásica. Está 
constituido por elementos epiteliales (dispuestos en hendiduras 
elongadas) y abundante celularidad estranal de norfologia 
fusocelular, con cambios metaplásicos (hueso, cartílago, tejido 
adiposo, l!ÚSculo liso y estriado) . 

Presentamos el caso de una paciente de 67 años con una 
tUIOOración en mama derecha de 80 x 55 nm. La maroografia deroostró 
una fonnación ovalada, b~en d~limitada, de márgenes redondeados 
y de ecogenicidad atunentada. HacI'bscópicamente se trataba de una 
lesión nodular, bien delimitada, bilobulada, de coloración 
blanco-amarillenta y consistencia fibrosa. 9'.l estudio 
histológico denostró una lesión bifásica con hendiduras 
epiteliales, sin atipias citológicas, y abundante estrana 
celular, con numerosas estructuras vasculares de pequeño calibre 
y fonnaciones concéntricas fusocelulares, positivas para la 
proteína S-100. 

Se comentan los hallazgos anatano-patológicos y se realiza 
revisión de la literatura. 

300 RELACION ENTRE PLOIDIA. FASES Y LAS CARACTERISTICAS 
HISTOLOGICAS EN EL CANCER DE LA MAMA 

V. Molino. F. Tresserra, P.J. Grnscs, A. Clnret, A. Fernnndez-Cid 
Unidad de Patologio Mamaria. lnstitut Universitari Dexeus. Barcelona 

Tema del trabajo: La citomelria de flujo se ha utilizado para caracterizar la ploidia y 
la cinética celular en relación con parámetros clinicos e histopatológicos. En el c:incer de 
111 mama, tanto la ploidia como el porcentaje de células en fose S (FS) se han correlaciona
do con el tipo histológico del tumor y su grado de diferenciación. 

Material y metodos: Se ha estudiado fo ploidia y la FS en 306 carcinomas infiltrantes 
de la mama intervenidos quirlirgicamentc en nuestro Instituto desde Julio/1991 hasta 
Dicic:mbre/1994. En los carcinomas ductales inliltrantes (COI) se tabularon el grado 
nuclear (GN), tubular (GT), indice mitótico (IM) y el grado combinado (GC} según lo 
propuesto por Elston basado en la clasificación de Bloom-R:ichardson. En 262 se practicó 
una linfadenectomla axilar homol11teral 

Resultados: Del total de tumores, 263 fueron COI, 31 lobulilfares y 12 medulares. No 
encontramos diferencias significativas entre la ploidia y el tipo histológico; en cambio, en 
los tumores aneuploides se encontrnron diferencias en la FS (mas elevada en el carcinoma 
medular seguido por el tipo lobulillar y por la variedad ductal). En los COI no se 
encontraron diferencias entre el GT y la ploidia, en cambio si se encontró relación entre 
el contenido de DNA y el GN, IM y GC (a mayor grado. mayor porcentaje de tumores 
aneuploides). La FS era mayor en los tumores aneuploidcs y osi mismo, tanto en tumores 
diploides como aneuploides, aumentaba con el grado (GN,GT,IM y GC). Sólo en los 
tumores ancuploides encontramos diferencias significativas en lesiones con menos o mils 
del 7% de células en FS tanto en el OC, GN y IM (a mayor grado mayor cantidad de 
casos con FS superior al 7%). El Indice de DNA en los tumores aneuploides no presentó 
diferencias en función de los diferentes grados. Cuando la ploidia y la FS se correlacionan 
con lo presencia o no de metl1stosis en los ganglios linfáticos ll)(ilores, no hay diferencias 
signific11tiv11S. 

Conclusiones: El porcentaje de tumon:s oneuploides aumenta con el GN,IM y GC. El 
porcentaje de células en FS aumento con dichos grados, tanto indi\·idualmeme como 
combinados independientemente de la ploidin del tumor. No encontramos relación entre 
la ploidla y la FS y la presencia o no de metástasis en ganglios linfáticos axilares. 

302 NUEVOS MARCADORES PRONÓSTICOS EN EL CARCINOMA DE MAMA. 
RELACIÓN CON LOS FACTORES PRONÓSTICOS CLÁSICOS. 
S. Multo:, L. Vicioso. J. Rublo, l.M. Gon:dlt: dt Gor. C. Rodtro, A. Blants. : 
Opto. de Anatomía Patoldgica. Facullad de McdicinaUniversidad de Málaga. 

ImRODUCCION: El carcinoma de mana. es en nuestro mcdio. la ncoplasia mdip mJs fr=lentc en 
el suo femenino. Los f1e10rcs proad$1icos cüsicos grado citohisl016gico. ganglios lllCIÚS&:Sicos y 
l&m&AotwnoralsccslUdiandcfonnahabitualporelpll61ogo.Sincmbugo,numaososaab&jos.apoyan 
la bdsqucda de pmmetros mú precisos para identificar grupal de pacientes con mayor riesgo de 
~va twnoral. En este sentido, estudiamos nuevos ma:cadorcs pron611icm entre dios los derivados 
de la cuantificación de ADN mediante cilOmcafa de Dujo (ploidia. fndicc de prolifc:nci6n. fase S) y 
m&reldatca de pmlifcración cumoral (PCNA. C-ab-B2. Catepsina 0). 
MA11!RIAL Y METODO: Hemos estudiado 37 c:uos de carcinoma de mama tralados mcdW!tc 
muteclOmia y vaciamienlO uilu, de los que se obcuvo material en l'resco pan obccnci6n de 
suspensiol'ICI celulares que se tillcron con locl11ro de Propidio (lknic:a de Vindelov) y f ueroa evaluadas 
mediante un cil6mcuo de nujo (FACScan de Beclaon Dickinson) así como maicrial fijado en formol 
eincluidoenpuat"znapvaatudiohistopalOlogicoconvaic:ionaleinmunoltistoquímico.Losanúcuapos 
monoclonala empicados son: Catcpsiria D (clona MIGB). PCNA (clona 19A2), C-crb-82 (clona 
CB 11); IOdo.-cllos de BioGcne11.. El m~ de dctcceión empicado es el de la avidina-estrcpiavidina. 
empleando cerno enzima la fosfalasa alcalina. 
RESULTADOS: Los 3? casos eran de sc11.o femenino. Catorce resultaron serdiploidcs.16 ancuploides 
Y 7 no fueron valorabla. La ciclina (PCN A) res11l10 posit.i111 en 1 O casos. negalivacn 21 y no valorable 
enS.ElantlgcnoC-crb.Bl.resultópositivocn20casos.negativocn 12 y nova!Ofadocn S. LaCatcpsi1111 
D resultó p»itiva en 16 casos, negativa en 18 y no valorada en 3. 
CONCLUSIONFS: En nuestro estudio se observa rcl1eión cstadistic:amentc significativa entre ploidia y 
grado citohistologico. Asi mismo, la ancuploidia se relaciono con positividad para C-erb-82 y 
Catcpsina D de fonna conjunta y con positividad para C-crb-82 ele fonna aislada. 
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299 
NEOA.'iGIOGENESIS (AGG) CO!\lO FACTOR PRO:"OSTICO E..'i EL CA.'iCER 
DE MA.\lA. ESTUDIO MEDL\.,"TE A.'iALISIS DE llL\GE.'i. 
J.H. • MarUnoz•Poftuola•, J. Vila Torroa••, c. ValonU• 
Hospital d.o Navarra, P~lona• ;lloapUal Sant Joan d.o 
D6u, Barcolona•. 
TE.\L\ DE TIUB.\JO. En d doca" de 11Um.i La densidad micm"UCubr (D:\I\") se 
ccndacicin.t con el WIW'lo del tumor y d d grado histológico. y a d fxtOf pronóslico nús 
importante en n:lación con Lu RCidMs y supcl'\Í\'a!Ci.a gJoNI, en d canccr im':!Sho 
tanpnno, con sanglios ncgatj\"OS. Nuestro propóslio a comprobar d grado ele conclación 
de La AOO con d lipo y ¡vzdo histológicos, eswus sqlicnw, n:ccptoRs bormonzla y 
PO::\. 
MATERIAL V METODOS. RC\üión de 4S casos cid prog=u de di.1gncislico precoz dd 
c.inccr de rrwna cid Hospiul ele N.n-am, detccbdoa por m.vnogralia, con lmlliio infcri« a 
2 cms., \'llonndo La edad, lmlmo del llllnOf, eswus pngtion.v, lipo y grado hislológjco, 
receptores hocmonalcs, PCN.~ y 11.D>V. Cu.1ntíficación en cortes nurc.adm con Fxror 
VIII, an.1liz.ando La densidad, fonN y IUIW'lo ele los vasos. en 10 =pos a 40x, (equipo de · 
An.iliiü de lmagén del HospiUI Sutt 1om de Déu, \ lSll.00, 4.1.3 Rev 3, 1993). 
Coeficiente de: cornbción ele Spcannm ¡wa n:LaciOIUI' La DMV con otros d.itos 
clinicomorfológicos. 
RESULTADOS. Los mull.1dos mucstnn comlación enlrc Ll !\.ID\', el grado histológico y 
el Lun;ilo tumoral. Se dcfü1en dos utcgoriu: Wl.'I de ALTA l\.D>V c.vxtcriz:id.i 
prtdominanlcmentc por upil.vn pcquci\01, cimibn:s y wiifonn« (gndo m y 
comcdourcilloriu) y otra de BAJA l\.IDV c:ua'1criz:ad3 prcdominmtemcnte por wu 
mezcla de pcqucllos y gr:mdcs upil.ms de fonn.u cin;ubrcs o al.vg;lclu(gr:ido 1 ). 
("ONCLUSIO:"IES. 
La l\.IDV muestra un buen gr.ido de correLación con el grado hislológico, permitiendo 
cl.ui.lic.ir a la., pacienla con cinc" de mama en ra.w temprana. en c.i1cgorias de allo y b3jo 
riesgo de rccidMs )' supcnncncia global, AJSCcptiblcs de Kguir i:ratamicntos 
contplcment.uios. los autores proponen un método altc:matno semi~wntita1i\o de 
apli.:.ición pciclica, como indice de DV. 

301 HAMARTOMA MAMARIO: 
ASPECTOS CLINICO·PATOLOGICOS EN 20 CASOS 

V.Molino, F.Trc:sscrra, P.Grases, L.Browne, L.López-Marin, J.Feu, A.Femandcz-Cid 
Unidad de Patologlo Mamaria. 
Instituto Universitario Dexcus. Barcelona. 

Tema del trabajo: El Hamartoma de la mama es un tumor benigno poco frecuente que 
está compuesto por tejido adiposo, conjuntivo y glandular en cantidades variables. Para 
denominar esta lesión también se: han utilizado los términos de adenolipoma, fibrolipoma. 
ad:nofibrolipoma y tumor mamnrio postlactacional. 

Material y métodos: De entre: las 3560 lesiones de mama tratadas quirúrgicamente en 
nuestro Centro desde enero 1982 hasta mayo de 1994. 20 correspondían a hamartomas 
mamarios. Se: analizan los aspectos clínicos. mamogr!lficos. ecográficos, citológicos y 
anatomopatológicos de estas tumoraciones. 

Resultados: La incidencia del hamartoma en nuestro medio es del 1% de las lesiones 
mamarias benignas. La edad de las pacientes oscilaba entre 21 y S 1 ailos. con una media 
de 36, siendo la mayoria de pacientes menores de 40 ailos. Ambas mamas presentaron un 
número similar de lesiones. Existla cierta predisposición por los cuadrantes externos. La 
form3 de presentación más frecuente fue a modo de nódulo descubierto en una revisión 
ginecológica de rutina. Alguno de los casos presentó hasta 12 ailos de evolución. En una 
paciente se detectaron dos hamartomas en la misma mama. La imagen mamográfica fue 
diagnóstica en un 26% de ocasiones. La ecografia presentó una sensibilidad del 58% y la 
punción aspiración con aguja fina del 10%. El tamailo de los tumores variaba entre 1 y 19 
cm con una media de 4.S cm y todas las lesiones estaban formadas por tejido adiposo, 
co:ijuntivo y glandular en mayor o menor cantidad según el caso. En algunos existía 
mclaplasia apocrina del epitelio de re\'estimiento. 

Conclusiones: La incidencia que el hamartoma mamario presenta en nuestro medio es 
al¡;o superior a la que publican otros autores (0.003·0.16%). La mamografla, aunque puede 
ofrecer una imagen muy c11racteristic11, al igual que la punción aspiración con aguja fina, 
son métodos de poca rentabilidad diagnóstica. La ecografia por si sola es el método de 
mayor sensibiliJaJ para el diugnóstico de esta entidad. La cirugia es el tratamiento de 
elección además de permitir un diagnóstico concluyente. 

303 
TRICOEPITELIOMA GIGANTE SOLITARIO SIMULANDO 'IUMOR MA
LIGNO DE MAMA. 

N• José Panadés, Julio Ramos, Ramón Egido, Jordi Vila
ret. Hospital "Arnau de Vilanova", Lleida. 

El tricoepitelioma gigante solitario es un tumor 
muy poco frecuente, de crecimiento lento, que se expan
de sustituyendo el tejido normal. Ha sido descrito en 
región glútea, inguinal, muslo, rodilla, sacro, hombro 
y cuero cabelludo. 

Histológicamente está constituido por islotes de 
células de epitelio basaloide • con quistes córneos. sin 
signos de atipia y escasas mitosis, con un estroma ca
racterístico de tejido conectivo especializado. 

Presentamos el caso de una mujer de 87 años con 
una gran tumoración que ocupaba prácticamente toda la 
mama derecha, con una ulceración de la piel a nivel de 
cuadrante supero externo. No se palpaban adenopatías. 

Es la primera vez que se describe este tipo de 
tumor en esta lozalización, siendo además el de mayor 
tamaño. Por su historia clínica y características ma
croscópicas, el tumor simulaba una neoplasia maligna 
mamaria, por lo que rué tratada como tal. 



304 HAMARTOMA DE MAMA. 5 CASOS. 
José A. Parra, Juan J. Rfos, Francisco J. Vázquez, Manuel 

Salguero, Francisco J. Torres, Francisco Rivera. Hospital Universitario Virgen 
Macarena. Sevilla. 

El hamartoma de mama es una lesión benigna de etiopatogenia incierta. 
Se ha descrito en mujeres de todas las edades a partir de la menarquia, como 
un nódulo mamario o como una anomalía mamográfica. 

Macroscópicamente simula un fibroadenoma, e histológicamente está 
constituído por un tejido mamario maduro, con conservación del patrón 
lobulillar, en un estroma fibroso y adiposo en proporciones variables. También 
se describe hiperplasia pseudoangiomatosa, cambios involutivos y estroma 
mioide. 

Presentamos 5 casos, correspondientes a otras tantas mujeres de edades 
comprendidas entre 18 y 33 años, los cuales fueron remitidos a nuestro 
departamento como fibroadenoma (3) y como nódulo mamario (2). El tamaño 
osciló entre 1,5 y 9 cm. de diámetro. Fueron diagnosticados histológicamente 
de hamartoma sin más consideraciones, exceptuando el caso de mayor tamaño 
en el que existía una adenosis florida junto a cambios microquísticos y áreas 
de hiperplasia ductal atípica. 

El comportamiento biológico del hamartoma mamario es benigno tras la 
extirpación quirúrgica, no habiéndose descrito casos de transformación 
maligna. 

306 CICATRIZ RADIAL V LESIÓN ESCUROSANTE COMPLEJA DE MAMA: 
ESTUDIO V REVISIÓN DE 40 CASOS. 

B.R.paru, C. de Mi¡ud, A.LCouai!laa, LCuctta, LApeotquia', F.Domi.,..a-. Smticioo de Patol01fla, 
Radiolo¡fa(º) y Cinlgfa(00). Hoapilal Virsm dd Camino. Pamplmta. 

INlllODVCCION.Cicatrir. IM!ial y lai6a eadctosamo compleja, ea una lai6G baiipa pacucloj¡¡fillrariYI, 
cuactcrizado pot' um zaaa CG!nl do~ a partir do la cual cmagm, de fmma ndiada o~. 
CSWCNru cpilclialca bipaplisicaa. ¡¡,¡., leai6a ba aM!o idelllificada en ~ dillintaa, pot' - dW-- .,, 
coa distinta nccncnclalura: Dado fenoalio (1~974) "Prolifcraci6a papilar aclcn>1&a1e•; Hamperl (1. 975) ºCbtrii 
radial"; Welliit¡a et ali (1.975) ºl..aiona canplcj11 bctc:eml6rficaa"; Ewcbi et aU (1.976) "1.aiocln 
-leto.ltsticu"; Trembll)' d ali (1.977) "Prdiferaci6ndue1al bcnigm eacletowiloº;Ar.zopardi(l.9'19) "Epildiocia 
infi11ta111e•: Fisberct ali (1.919) "Leaionea cKlcrooanlo no cocapt111adü"; UDCll et ali (1.980) ºCic&lrir. ndidº; 
Rickct et all(l.981) ºMaatapelfa indurado" (l.aidn caclam&nla bcnigm con cl&llolia); D'Amore et 1U (l.98S) 
"Prolifcnci6o ccninl de Aachoff"; Paseaª"" And......., (1.987) ºCicatrir. radial y leai6n-leroume compleja. 

MATERIAL Y METODOS. En loa llltimoa S aaot y coincidiendo con la puesta en marcha de un programa da 
dctecci6n precor. da dncer da m&ma en Navam, hcmoa visto un aumemo sipificativo de la frecuencia de ctta• 
leaionea. Por ello decidimoa estudiar y raviaar 47 cicatricca ndialca y leaiona aclerountea complejH, 
dia¡nollicadoa en calo periodo do tiempo. Do ellaa ao han deaeclwlo 7 pot' no cumplir loa requilÍloa hisloló¡:icoa: 
2 eran adenoaia -lero.anle, 2 Carcinoma tubularea espiculadoa, y 3 leaionea benigna. hipetplbicaa compleja• sia 
poder concrcur mi• su dia¡n611ico. : 

RJrSllLTADOS: El Nllldio do 111 40 cicatricea ndi&lea y leaionea eacleroaan!H c:omplejaa, ha aido enfocado en 
nüci6n 1 difcnmea pcmnctroa: Ima111n ndlo16¡ica, cotrelaci6n con diagn6stico citol6gico, wnaflo, edod de la 
pldcnto, aparici6n do hipcrplJaia duct&I atfpica (JIDA), y-o Carcinoma. Radiolo¡ie&111ente 19 fueron di11oraiono1 
estrellad11, 2 distoni6n no e11rellada, 1 distotsi6n estrellada + microcalcifiacione1, 3 n6dulo eapiculadoy 1 n6dulo 
palpablo. El diagn611ico ci1ol6gico tu• no valonblo on 8 caaoa, baniano en 10, aospechoso en 3 y maligno en 6 y 
S fueron diagn611icadoa por punci6n-biopaia: 4 de bonianiclad y 1 de Carcinoma. El wn&ño de todo• ella• oacil6 
enuc 0,3 y 2,3 cma.: 9 do 0,3 a 1 cm.; 18 do 1 a l,S cma.; 12 de l,S a 2 cm1.; 1 de 2,3 cma .. Lll ed1de1 de laa 
pacienlU ea1aban comprsndidoa ontre 23 y 76 alloa, pero 31 do loa 40 ca- unlan enuo 40 y 60 añoa. la aparición 
de HDA, aa obaarv6en 13caaoa;C&rciomayHDA Bcatoa; Carcinoma 1 caao. Bilatcralidad del1le1i6nen1 caao 
y 2 C&tOI len!an Carcinoma imnduelal en la imma C0'11Jalaural. 
CONCWSIONES. la cicalrir. radial y IC$i6o -lcroumo compleja ea una lesión prenecplá1ica. la incidencia de 
carcinoma en cttaa lesionea ca da un 22.S"; sin anbar¡o, la edod de la pacicme y el wn&flodc la leai6n no aon 
si¡mficativ11 al reapocto. Son leaionea no palpablea dclecladaa por Kfelning mamognifico. T odovfa ea pronro para 
ovaluar el rieago do eaua pacicnle• de praeatar pocteri- un C&llCll" de muna. 

308 PERDIDAS ALELICAS EN EL CROMOSOMA UQ13 EN CANCER DE 
MAMA FEMENINO Y MASCULINO 

Sanz·Ortega J, Chuaqui R, Zhuang Z, Sobcl M, Sanz-Esponera J•, Liotta L, Emmert· 
Buck M, Merino M. Laboratory of Pathology, National Cancer Institute, Bethesda; •: 
Hospital Universitario San Carlos, Madrid. 

lntroducién: El cáncer de mama esporádico es el resultado de alteraciones 
genéticas en las que los genes supresores desempeñan un gran papel. La"detección de 
pérdidas alélicas" ea una técnica indirecta que localiza la presencia de genes supresores 
implicados en la carcinogénesis. Se han caracterizado mediante este método regiones 
en los cromosomas lp, lq, 3p, 7q, 1 lp, 1 lq, 13q, l 7p, l 7q y 18q c:on frecuencias del 20-
70%. Hay diferencias genéticas entre el cáncer de mama masculino y femenino en 
pacientes con predisposición hereditaria. Parece necesario constatar si las alteraciones 
detc.-ctadas afectan por igual a ambos sexos. 

Material y Métodos: Estudiarnos la presencia de delecciones alélicas en el 
cromosoma llql3 en 41 cánceres de.mama femeninos y23 masculinos. Se compararon 
células normales y neoplásicas. En 81 mujeres y 2 varones se seleccionaros células de 
carcinoma in situ. El ADN se anali:tó mediante PCR con dos marcadores polimórficos 
de regiones microsntélites en el cromosoma llql3:PYGM y INT-2. Como análisis 
comparativo se estudió el cromosoma 17q21.3·22. 

Resultados: Un 71% de carcinomas in situ, 67% de carcinomas invasores 
femeninos y 68% de invasores masculinos mostraron detecciones en los casos 
analizados con l'YGM y INT·2. P~r el contrario, 0% in situ, 35% femeninos y 5% 
masculinos demostraron pérdidas en el cromosoma 17q. 

Conclusiones: En el crom0soma llql3 hay incidencia alta de delecciones 
alélicas que afecta a carcinomas de ~ama desde estadios iniciales, parece que un gen 
supresor de esta región podría tener un papel relevante en esta patología. 

COMUNICACIONES Y POSTERS. Mama. 

305 CARCINOM,\ APOCRI!\O DE MAMA, BIL:\TERAL, EN VARON. 

Ramirez Garcia J.R •• De Agustín Vazquez D. ,García de 
Salazar y Garraus I. 
Hospital Militar Universitario "Gomez Ulla".Madrid 
SERVICIO DE ANATOHIA PATOLOGICA. 

Paciente varón, de 45 años, con molestias en ambas mamas,de 
intensidad progresiva, sin antecedentes de interes y sin 
pruebas complementarias alteradas.Es intervenido con sospecha 
clínica de Ginecomastia. 
La elevada consistencia de las piezas quirúrgicas determinó 
un estudio percperatorio. Con el diagnóstico de malignidad 
se realizaron sendas mastectomías radicales,con vaciamiento 
axilar. 
Las piezas mostraron un Carcinoma de mama en los dos lados, 
con diferenciación apocrina, de crecimiento ductal y con cal
cificacciones y cuerpos de psamoma. Ambas lesiones presenta
ban una histología similar, la situada en mama derecha de 
1, 3 por l cm. de ejes mayores y la situada en mama izquierda 
de O, 8 cm. de diámetro. En ambos casos la atipia celular fué 
escasa y la tasa mitótica baja. No se observó respuesta in
flamatoria reseñable. Las técnicas de inmunohistoquímica 
fueron negativas en la busqueda de receptores de estrógenos 
y progesterona. 
No se observaron metástasis ganglionares. 
El paciente se encuentra libre de lesión en la actualidad 
con un seguimiento de 6 años. 
En resumen se presenta un cancer de mama, inhabitual en el 
varón (menos del 1%), con morfología poco co:nún (menor del 
1%), y de forma infrecuente (la bilateralidad representa 
alrededor de un 3% de los casos). 

307 
VALOR PRONOSTICO DEL acto CELULAR y DE LA EXPRESION DE K.i67 y pSJ EN EL 

CARCINOMA DE MAMA 
Yerani Ruiz de Ama, Concepción de Miguel, Jeslis Garc:ía·Jalón, Canncn Bcorlcguiº, Ana Puras, 
kslis V6zquc:z•. Hospital Virgen del Camino. •Fac:ulwl de Medicina. Univcnidad de: N1vura. 
PamplOllll. Navura. 

El objcro del trabajo es estudiar el cic:lo celular, la proliferación y la cxprc:sión de pSJ en el 
carcinoma de mama, a fin de dc:tenninar su posible valor como faclllrcs pronósticos. 

Se estudiaron 109 carc:inomas infdtrantcs de mama inlervenidos entre 1979-1986, incluidos en 
parafina, n:cogiendo los fac!ofCS clinicos y modológicos tumorales. El ciclo celular se estudió por 
citomctria de: flujo, valorando ploidra y 9ó de: fase S. Mediante irununocilOc¡uímic:a se dctcnnin6 la 
proliferación (% de posilividad para Ki67) y la exprc:sión de pSJ. 

Las pacientes con lllmorcs diploides y telraploides tienen mejor pronóstico que aquellas cm 
tumores ancuploides (p=0,03). Se encuentra signifü:aci6n csiacUstica entre el '1ó de fase S y la 
supervivencia (p=0.027). No se ha enc:onlrado significación cstadfslica entre la proliferación celular 
y/o expresión de p53 y supervivencia. En el anilisis multivariante hay maylll' supervivencia para las 
pacicnlcs con tumores diploides sin expresión de pSJ (p<0.05), y para las pacientes con tumores 
diploides con proliferación celular <10% (p=0.023). La mayor supervivencia se aprecia en las 
pacientes con pSJ negativo, Ki67<20% y fase S<7%. 

La ploid(a tiene valor pronóstico: las pacientes con tumores ancuploides tienen supervivencia más 
CO:la. 

El '1ó de mkleos en fase S tiene valor pronóstico, por lo que es de interés su dclcnninación en el 
diagnóstico rutin11rio. . 

Tanto el % de proliferación como la expresión de p53 no tienen valor pronóstico al considcrcrse de 
fonna aislada, pero adquieren valor-cuando se: e~tudian en la población díploidc. 

309 SIGNIFICADO PRONÓSTICO DE LA p53 EN CÁNCER DE 
MAMA. ESTUDIO INMUNOHISTOQUÍMICO DE 144 CASOS. 

J. J. Sirvent, J. Brunet y M. T. Salvadó. Hospital Joan XXIII, Tarragona. 
Hospital Sant Joan, Reus. Hospital Verge de la Cinta, Tortosa. Facultat de 
Medicina, Reus. 

Objetivos: Determinar si la proteína p53 tiene significado pronóstico en el 
cáncer de mama operable <CMO). 
Material y métodos: En 144 CMO (1985-1992) se determinó la p53, en cortes 
de tejido incluido en parafina con AcM DO 7 CDako), valorando la intensidad 
de la tinción (0·2) y el n• de células positivas (1-25 %=1, 26-50 %=2, 51-75 
%=3 y 76·100 '11-=4), obteniendo un Histoscore= IxN" cél. +(rango 0-8). 

Para el estudio de supervivencia (S) se seleccionaron los casos con CMO que 
tenían un seguimiento clínico mínimo de 3 años (mediana 5 años) (Kaplan· 
Meier). 

Resultados 
Histoscore N (%) 

o 82 (57 %) 

1-8 62 (43 %) 

La Ses peor, de forma significativa, en el grupo de pacientes con ganglios 
positivos y expresión de p53 (p=0,009), mientras que en el grupo de ganglios 
negativos, aunque tienen mayor riesgo de recidiva los pacientes con p53, la S 
no es estadísticamente significativa. 

Conclusiones: La p53, aunque tiene mayor riesgo de recidiva, no tiene 
significado pronóstico en cuanto a S en aquellos pacientes con ganglios 
negativos, pero si que tiene significado pronóstico en pacientes con ganglios 
positivos. 
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310 EXPRESION DE CATEPSINA O EN TUMORES FILODES MALIGNOS 

DE MAMA. . 
Saúl Valerdiz Casasola. MJ. Menéndez Colunga, J. Sola Gallego. J. Mar!m 
Castillo. s. de Anatomía Patológica. Hospital del Bierzo. Ponferrada (Leon) .. 
Qbjetivo:lnvestigar la expresión de cetepsina D (CD) en tumores filodes malignos 
de mama. 

Material y Metodos:Se estudiaron 9 tumores ~!~des mal~gnos ~e. mama Y en 
todos se analizaron las características macroscop1cas y m1croscop1cas. el estado 
hormonal (RE) y la expresión de CD en los dos elementos tumorales. Para 
evaluar la CD Se utilizó el anticuerpo monoclonal anti-NCL y para los receptores 
estrogénicos el anticuerpo monoclonal 1 D5. Se estableció una gradación .. 
semicuantitativa en cuatro grados: O: negativo; I:< del 25% de células positivas, 
11: entre el 25% y el 75% de células positivas y 111:> del 75% de células positivas. 

Resultados:B tamaño medio del tumor fue de 5,1 cm. Todos los tumores 
tenían más de 5 mitosis por 1 o campos de gran aumento. En 5 casos se 
encontraron áreas de necrosis. Las células epiteliales de las glándulas 
expresaron CD en todos los casos, en cambio, ~n ningún cas~ •. las células 
tumorales estromales fueron positivas. Los RE solo fueron positivos en los 
núcleos de las células epiteliales glandulares. Le diferencia de expresión para CD 
entre los diferentes componentes del tumor puede deberse a la existencia o no 
de los receptores estrogénicos. 

Conclusíones:Los resultados sugieren, que la expresión de la CD en los 
elementos glandulares tumorales reflejan la integridad funcional en la vía de 
respuesta de los estrógenos. 

312 ESTUDIO PROSPECTIVO DE RECEPTORES ESTROGENICOS 
(ERICA versus DCC) EN 132 CASOS DE CANCER DE MAMA. 

Feo. J. Vera-Sempore, Artemlo Paya, Virginia Ramos, 
Blanca Munarrlz •, Jose A.Lopez .. , Rosa Cibrlan .. •. 

Hospital Universitario La Fe. Servicios de Anatomla Patológlca 11, Oncologla 
Médica•, Laboratorio de Homonaa••. Unidad de Blotlslca• ... Universidad de 

Valencia. 

La determinación de receptores estrogénicos (RE) en el ca~ce~ de .mama es un 
importante procedimiento diagnóstico ya que su presencia implica una alta 
probabilidad de respuesta a la terapia hormonal, siendo un notable predictor 
pronóstico en relación a la recurre~cia, el lntérvalo libre d~ en.fe~edad y la 
supervivencia de las pacientes. Diversas metodologlas b1oq~1m1cas (OCC), 
inmunoenzimáticas e inmunohlstoqulmicas (ERICA) se han ideado para la 
cuantificación de los RE y en este sentido y durante el periodo Enero 1993 ·Junio 
de 1994 hemos llevado a cabo un estudio prospeclivo determinando 
simultaneamente los RE mediante el método bioqulmico del carbón-dextrano 
(DCC) y mediante el método ERICA (en secciones por congelación, AcMo 
H222Spy, Hlstocore hormonal de acuerdo con .Meca~ et al 1986) en todas las 
biopsias intraoperatorias de patologla mamana realizadas en nuestro centro. 
Analizando tan solo las muestras tumorales malignas se comprueba que las 
determinaciones de RE, obtenidas con ambos metodos (DCC y ERICA), fueron 
concordantes en el 80, 55 % de los casos estudiados. El análisis de casos 
discordantes revela un mayor Indice de RE+ mediante el método ERICA, sobre 
todo en pacientes premenopauslcas. Los resulta~os obvteni~os apuntan a una 
mejor relación coste/efectividad para el método ERICA • as1 como una mayor 
fiabilidad en este método al permitir RE totales (libres y ocupados), 
comprobándose la heterogeneidad intratu"'!o~I del receptor (~entro yersus 
perHeria tumoral, fase in situ versus fase 1nflltrante) que permite ~xphcar la 
existencia de caso discordantes (ERICA+ DCC·). encontrando en los mismos una 
adecuada respuesta cllnico-biológica a la hormonoterapia tras un seguimiento 
cllnico de 24 meses. 

314 RESULTADCS DE UN POOGRAMA te DETEX:CI<>I PREXXYl DE CAN:ER 
DE MAMA. Jaüne Viema y José Luis Losa. Hospital 
•vixgen de los lirios~. Alcoy. Alicante. 

En el rres de abril de 1992 canenzó a funcionar en Al.coy una 
unidad piloto de detección precoz de cáncer de nana, dirigida 
a mujeres sanas canprendidas entre 45 y 65 anos de edad. La 
selección se inicia con palpación y mi:mografía, y el estudio 
continúa cm ecografía y citología o biopsia de localización 
(setlalización .de la lesión mediante arpón y radiografía 
posterior de la pieza sobre placa CCXl coordenadas de 
loca1ización). 

Durante este tienp) se han realizado 93 biopsias de 
localización procedentes de dicho prograna, habiéndose 
obtenido los siguientes resultados: 

60 

Benigno: 39 (41'94 \) 
fibroadenana • • • • • • • • • • • • • • 12 
epiteliosis/adenosis ro; ••• 6 
cicatriz radial ••••••••••• - 5 
~esión ~~tica • • • • • • • 5 
J.nVOlucion • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 
a. esclerosante •••••••••••• 3 
ectasia ductal • • • • • • • • • • • • • 2 
sin lesiones • • • • • • • • • • • • • • • 2 

Maligno: 55 ( 58 • 06 \) 
c. in si tu • • • • • • • • • • • • • • • • 14 
c. ductal infiltrante ••••• 38 
c. lobulillar infiltrante •• 3 

distribución p:>r edades 
45-49 11 
50-54 10 
55-59 8 
60-65 10 

distribución por edades 
45-49 ••• 13 
50-54 ••• 13 
55-59 ••• 10 
60-65 ••• ~9 

311 EXPRESION DE EGFR, CD Y C-ERB-82 EN EL CARCINOMA DE 
MAMA.CORRELACION CON LA SUPERVIVENCIA Y OTROS 

FACTORES PRONOSTICOS. 
Saúl Valerdiz Casasola, J. Sola Gallego, MJ. Menéndez Colunga.J. Martín 
Castillo. S. de Anatomía Patológica. Hospital del Bierzo. Ponferrada (León). 

Objetivo:Analizar las características epidemiológicas, clinicopatológicas y los 
factores pronósticos (c-erbB-2, catepsina D. EGFR) en el cáncer de mama. 

Material y Métodos: Se estudiaron las pacientes diagnosticadas en el Hospital 
del Bierzo entre 1983 y 1993. En todas se analizaron la edad, el estado 
hormonal, el tamaño del tumor, el tipo histológico, el grado histológico, la 
afectación ganglionar, los receptores estrogénicos (RE), la catepsina D (CD), el 
c-erbB-2. el EGFR y la supervivencia global. 

Resultados: Se estudiaron 151 pacientes. La tasa bruta fue de 24,8. La edad 
media fue de 59,2 años. 8 74,2% de las pacientes eran menopaúsicas. 8 91,4% 
los tumores eran invasores y el tamaño medio de 3,3 cm. 8 72% eran Gii y 111 y 
el 44% NO. El 49,7% de las pacientes eran RE+. C-erbB-2 se observo en el 
91,1% de las muestras y la CD tumoral y estroma! en el 33,1% y el 59,6% 
respectivamente. La expresión de EGFR se apreció en el 19,9% de los casos. Se 
encontró relación significativa entre edad, tamaño tumoral, tipo histológico, grado 
histológico. metástasis ganglionares y estado hormonal. También hay relación 
significativa entre RE. edad, tipo histológico y estado hormonal. La CD tumoral 
se correlaciona con la CD estromal y con las metástasis ganglionares. La 
expresión de c-erbB-2 se correlaciona con la CD estroma!. La supervivencia fue 
de 73.2% y esta condicionada por el tamaño del tumor. las metástasis 
ganglionares y el grado histológico del tumor. 

Conclusiones: La tasa bruta de incidencia es baja como se podría esperar de 
un área geográfica no totalmente urbana. La supervivencia esta condicionada 
solo por los factores pronósticos clásicos. Los carcinomas invasivos de grado 11 
o 111 la menopausia y las metástasis ganglionares condicionan un mal pronóstico 
en nuestras pacientes. 

313 EL CARCillDfA IXX:TAL INFILTIWll'E. DE MAMA. BIOPSIA DE 
LCX:ALIZJ\CioN EN UN PIO:;RAMA DE DETEX:CI<>I PREXD'l •. Jaime 
Viema y José Luis Losa. Hospital "Virgen de los 
lirios• Alcoy. Alicante. 

El uso de la biopsia de localización ( senalizaciÓn de la 
lesión mediante arpón y radiografía posterior de la pieza 
sobre placa con coordenadas de localización) en un prograna de 
detección precoz de cáncer de mama dirigido a 11Ujeres sanas de 
45 a 65 anos, ha pe:cmitido diagnosticar 38 carcinanas ductales 
infiltrantes en los Últjmos · 33 meses. distribuidos de la 
siguiente forma: 

Tipos: ductal tm: 32: rrucinoso: 3: tubular-cribifcmne: 2: 
tubular: l. 

NQ de casos y grados (gdo 1, !Jio. 2, !Jio. 3) p:>r edades: 
45-49 a.: 9 (3,2,4): 50-54 a.: 7 (3,3,1): 55-59 a.: 5 (3,1,1): 
60-65 a.: 17 (4,8,5). 

NQ de casos y grados (Ídem), por tanailos: menos de 5 nm.: 5 
(1,1,3): 6-10 nm.: 10 (5,4,1): 11-20 nm.: 11 (4,4,3): más de 
20 nm.: 11 (2,5,4). . 

NQ de casos y estadios (est. 1, est. 2a,est 2b) p:>r edades 
(de 31 casos con estudio canpletado): 45-49 a.: 9 (4,4,1): 
50-54 a.: 4 (2,0,2): 55-59 a.: 3 (2,0,1): 60-65 a.: 
15 ( 10. 2. 3) • 
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316 POLIPOS FIBROEP~TELIALES DE PELVIS RENAL: 
PRESENTACIÓN DE DOS CASOS 

1 

M1 Jesús Fdez-Aceñero, Begoña Suárez, M! Jesús Hernández, 
Alejandro Pascual. Mercede~ Guijarro, Julia Blanco. Servicio de 
Anatomía Patológica (Unidad~. Prof. Sanz Esponera). Hospital Clínico 
Universitario San Catlos. Madrid. 

INTRODUCCIÓN: l.fos pólipos fibroepiteliales del tracto 
urinario representan del 2-6~ de los tumores benignos que. pueden 
afectar al mismo. Su localización más frecuente es el uréter. En pelvis 
sólo se han comunicado 13 casbs en la literatura mundial. 

OBJETIVOS: Hemos ~visado los diagn6sticos de tumotes Je 
vía urinaria realizados en nuéstro servicio entre 1976 y 1994. Hemos 
encontrado tres casos de pólip0s fibroepiteliales de vía urinaria, dos de 
los cuales estaban localizados en pelvis. El interés de estas lesiones 
radica en que se trata de tumores benignos con una histología típica que 
en la mayor parte de los casos; publicados se han tratado como lesiones 
malignas con realización de hefroureterectomía (sólo en 4 de los 13 
casos publicados se realizó una polipectomía). Consideram<'S que el 
conocimiento de estas lesiones puede permitir un diagnóstico 
preoperatorio, que se podría c6níirmar con una biopsia intraoperatoria, 
en pacientes con una masa polipoide de vía urinaria con la·1ados de 
vejiga y vía negativos, De este modo se podría evitar 11:i tratamiento 
quirúrgico agresivo, con frecuencia inadecuado. 

318 
GLO!llERULONEFRITIS GRANULOlllATOSA CGG) t:N 
GLO!llERULONEFRmS EXTRACAPIL~R PRl!llARIA CPCCilli). 

AUTORES: M.l. Hdcz. Gó~z. M.~.l'dcz. Accncro, U. Suárcz 
Aliaga, M. Guimarro, A. Barrientos, J. Blnnc<i. Servicio de A. ratológica 
(Unidad I, rrof. Sanz Es(lOnero) 11. Univeisiiario S. Curios. Madrid 

128040) i 

INTRODUCCION l.a glomerulonefrilis Sfl111Ulom11osa (GG) en la 
¡lomcrulonefritis exttac:apilar primaria (GEP) es una entidad rara En el 
moimento actual la GG se relaciona con la afel:ta<:ión renal en el curso de 
vasulitis (Wegcner y Poliartcritis). En lo~ liltimm IS a/los hemos 
recogido 8 casos de GEP y 00 sin •·llS(;ulitit· 

MATERIAi. V METOOOS Todos los Ca.os se presentaron con 
insuficiencia renal progrcsi•·a y GEr. Cinco 1 pacientes tcnlan una GEr 
con anticuerpos anti·Mb. Un aso se present6 con patrón 1.mmular en la 
IF; )'con "jorobas" (humps) y depósitos mes#igialcs electrón-densos en 
ME. En los otros dos sólo se obtuvieron datos de microscopia óptica 1-" 
GG se presentó en diferenlCS estadios ernlutivos. desde un• 1cumuladón 
de monocitos intra y periglo~rulan:s. • gronulomas madun" con célul11S 
cpitelioidcs y células gigan1cs. En un caso. todos los glomcrulos estaban 
afectados, mientras que en el resto la afectación fue focal. Todos los 
glomerulos con GG presentaban rotura de Jta membrana ha.<al de la 
dpsula de howman tMhD). El estudio fcnutlplcu de la.< células 
grnnulomatosas (técnica de inmunoperoddasa indirecta) objetivo que lt» 
tbgocitns munonuclc:m:s .. -r::r:s:a el lipo cclula¡

1 

predominante ademas de 
linfocitos T y células epiteliales. 

RES\11.TAl>OS Cllncluimos qu.: lo GG lk' cstA restringida a las 
v"'culi1is La GG puede verse asociada a ulnn tipos de <iEr en los que 
se haya producido rolur• de lo MbD y por tanto un contacto dirccio c1111c 

el e<pacio inira~lomcrular e intersticial y una reacción ~t>nulomatosa 
-.:cundaria 

COMUNICACIOl\'ES Y POSTERS. Nefropatologfa. 

315 INFLUENCIA DE LA CICLOSPORINA A tCSAI EN LA EXPRESION DE LA 
GLICOPROTEISA Pl70 lGp·PI EN EL RIÑON. MODELO EXPERIMENTAL EN 
RATA. 

M. Andujar, MJ. Chiquero•, C. Ramfrez, D. Alemán, F. Gamarro•, S. Cutany•, F. O'Valle, R. 
Garcia del Moral. Dept. de Anatomfa Patológica, Hosp. Universitario, Granada y *Instituto de 
Parasitología y Biomedicina "l..opez Neyra", CSIC, Granada. 

Tema de Trabajo. La Gp-P"" una glicoproteina constitutiva del tubulo renal que expulsa del 
inlerior celular e impide el paso al mismo de sustancias xenobióticas como anlineoplásicos. 
estcroides, disolventes orgánicoa e inmunosupresores. Se ha descrito una inducción de la CSA sobre 
la Gp-P en riñón, linfocitos y otro• órganos como el pulmón de paciente& truplant.adoa, y en 
ensayos "in vitro" sobre la linea lllDCK. 

Material y Métodos. Cuarenta ratas Sprague-Dawley fueron tratadas con CSA 11 dosis de 25 
mglkgldfo por via subcut.anea utiliznndo para ello bombas Alzet. El disolvente fue Propilenglicol 
(PLG). Junto a la dieta de mantenimiento, se 11dministró una dielll desprovista de aal a los 
distintos grupos de tratamiento: CSA+SAL (nvJO), CSA.SAL <n=IO), PLG+SAL (nv5), PLG-SAL 
ln=Sl; como grupos control se añadió un grupo d" Suero Fisiológico (SFl: SF+SAL (n=5), SF-SAL 
ln=S>. A los dos m~ de tratnmiento 1e sacrificaron loa animales extrayéndose aangro para 
determinaciones bioquímicas y niveles de CSA, icunlmente se tomó una muestra de orina. Parto 
del tejido renal 1e proc:eaó para estudio histopatolclgico convencional y el resto se congeló 11 .7o•c 
para estudios de inmunohistoqufmica en congelación y procedimientos de biologfa molecular 
(Western blotl. Para la determinación de Pl70 1e utilizo l!n Ambas técnicas de detección un coctel 
de aDticuerpos monoclonales frente a Gp-P. 

Resultados. El nivel medio de CSA cm aan¡re de loa animales tratados fue de 2944 nglml. El 
estudio histopatológico convencional demoslJ'ó claramente la presencia de leaiones caracterfsticas 
de la nefrotoxicidad por CSA, más acusada& en el grupo CSA-SAL. La detcrminacion de P170 
mediante Western blot demostró una mayor cantidad de proteína en los grupos que iDclufan PLG 
con o sin sal en la dieta y el nivel de expresión en 101 grupos trntados con CSA tendió a ser mayor 
que en los de SF, ambos resultados sin significación est.adlsllca. 

Conclusiones. Este estudio preliminar demuestra una inducción de la Gp·P (lOr parte del PLG 
y la CSA aunque ésta última podría revertir el efecto del PLG. Sin embargo 8e necesitan más 
estudios que permitan analizar si el papel bloqueante de la CSA ocurre a nivel de la propia Gp-P 
o en su trascripción génica. 

317 CBIOCLOBULINIKIA KIXTA TIPO 11 ASOCIADA A VHC 

r1¡rando L, Conz6lctz: llA,
8
t¡\atolla.non 1

8
, Cilllez-Kartino JR

8
, Fomindoz 

L y Hartinoz-Sapll\a A , 

Dopartuontos de Anatoolia Potol6Sica, • Nofrolosia. •• InaunoloSi• y ••• 
11icrobiolosia. Hospital San Pudro de Alc6ntara. C4cerea. 

La crioslobulinemia ea una alteración aultiniate!aica producida por dopóDitoa 
de inaunoslobulinaa que pr11cipitan con ol trio. Loa riftonoa ao afectan on el 
35 - 60:1: do loa paciontoo con crioslobul-ia mixta tipo 11 y rar .. onte on loa 
tlpoo I y 111, lntro laa poaibloa otiolostaa do la crio1lobulin•ia atxtA (Cll) 
110 encuentran procesos autoll'lllWlea, UnfoproUforativoA e infecciosos. Dentro 
do lan caullOD infecciono, dennpellan un papel deatacado loa virun 
hepatotropoo. Desde al afio 1990 en qua 110 c011untcó por priMra vor; la 
aaociactón con ol virus do lta Hopatltlo e (VHC), han aparecido a1Utlplon 
trabajos que conrtrcan la relación entro YHC y Cit. 

Aportta110a el caao do una paciente do 33 &lloa que no presenta con prototnurla 
on rango nofrótico, aicrohcaaturla. o hiportonsi6n. Entre 8WI antocedontoa 
relataba babor pcadocido 16 &!loo antoo un episodio de hop.titla aSUda oUquotodo 
co.o hepatitis por viruA D (YHB). Dtopata hepAtica en al &llo 1989: llopaUtta 
crónica peraiotente. 
In lta A~uolidad, ol perfil oorol6stco on do: Ac anti-HDa +, Ac antt-HDc + y 
AS HDD -: Ac anti-YHC • Cconftraado por BIBA), Presenta aodorada elevación de 
tranSADtno.aaa, complemonto dl1111lnuldo, factor reuaatoide elevado, ANA y antt
DNA nosattvoo. 
So realiza biopala renal qua 1111.atra un cuadro do Sloeorulonofrttlo 
a011anSiocapilar con tromboo hialtnoo intracapilareo y depósitos fuchin6filoo 
oubendotolialos, coapatlblo con crtoslobulinea1A. La inaunolluoreacencia rovola 
depósitoo do ISG o 1811 en aeoansio, aoabr11nao y troabo11. 
11 011tudio lrmunol6Sico confil'llll el dtagn611Uco de Crioslobullnemta atxt11 Upo 
JI con coapononto 110noclonal IgJt kappa. In ol crioprocipitado no detectan Ac 
anti-HD11, Ac anti-YHC y AS YHC (por PCR), AS YHB negativo, 
UnA nueva biopota hep4tic11 11U011tra una hepcatitia crónica con indico do Knodell 
8, 11useronto do otlolosia por vtruo Upo c. 
La paciento inicie tr11t1111lento con e11teroide11 c:uibiando po11toriomonte a 
lntorter6n, normalz4ndo11e le función renol y hepática. · 

Concluiaoa que la lnfecc16n por vtruo e debo invo11Usarno en toda 
crioslobulinemiA aixta, rooultando beneficioso en estos paciontoo el 
trat1mtonto con Intorferón. 

319 
RABDOJlllOSARC:O:\IA RENAi. 

Autores: M.J. Hdcz. Gómcz. D. Smln:z Aliaga. M.J. l'dcz. Accftcro, A. 
Pascual, l. Casado, J. BIMco. Servicio de A. l'atoló¡ica (Unidad l. l'rof. 
Sanz Es(lOneda) 11. Universitario S. Carlos. Madrid (28040). 

INTRODUCCION: Los son:oma.s renales son tumores altamente 
malignos y de mal pronóstico cuyo tratamiento es la refrectomfo radical. 
Siendo tumores extremadamente raros el mlls frecuente a nivel renal es 
el lciomiosorcomo. Hosl:I la última revisión realizada en el alk> 90 tan 
solo hon sido publicados nueve ca.sos de l'llhdomiosarcomas en la 
lircraiura. 
MA TERIAI. V METOOOS: Prtsenwnos el aso de wta mujer de 43 
a.~os que dos allos antes tenla historia de dolor cólico en fosa lumbar 
izquierda. nauseas. litiasis y hematuria toial sin coa¡ulos. En el momento 
de su estudio mostró dolor tumbar, disuria. polaquiuria. tencsmo y orinas 
hcmatúticas así como síndrome constitucional. Como ante«dcntes 
perwnalcs destaca padre muerto por Ca. de vejiga. f:.xploración! Rx de 
rillón izquierdo: mas.a en polo inferior izquierdo, RX de vertebras l>S • 
D6 sugerentes de melástasis. ECO: mas.a sólida. En el estudio 
a.•atomopatológico. la pieza de nefrectoml1 pesa 630 gr. y en ell• se 
observa una tumoración de 9.S K 8 cms .• color Manco nacarado, aspecto 
fasciculado y constistcneia dura que rechaza el parénquima renal. 
Histologicamcnte corresponde a una ncoformación mcscnquimal. 
constituida (lOr ctlul3S fusimormcs de nucleos alargade>s en forma de 
puro y citoplasma acidólilo, extensas arcas de necrosis y hemorragia. 
Sobre el material se rcaliz.aron ttcnicas de microscopia electrónica e 
inmunohistoquimica. 
RF.SUL TADO: A pesar de su rareza el diagnclstieo de estos 
tumores se puede realizar mcdiMIC las ttcnic;n Mteriormcnte descritas 
que nos permite descubrir su origen en el músculo estriado. A pesar de 
todo la supervivencia media de los pacicnlCS no sobre pas• los 4 meses. 
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320 GLOl\IERULONEFRITIS EXTRACAPILAR. E~IUDIO DE 18 CASOS. 

l. Jun1do. X. Andreu. A. Rodríguez-Jorne1. M. García, N. Comhalia, M.A. Cahe1uelo, 
M.R. Bella, J.C. Ferrcres, A. Sác1, J. Díaz, y M. Rey. Cunwrciu Hu•p11alario del Pare 
T11ulí. S11badell, Bam:loaa. 

hstroducclón: w glomerulonefritisexlracapilares (GNEX) cmnporlan el peor pronóslico 
a corto plazo enlre lodas la.• glomerulondritis (GNF). Se cla.~iliciln o:n J lipos: TIPO 1, 
depósi1os line11lcs en la inmunoíluoresce11ci11directa (IF); TIPO 11, con depósitos granulares 
de inmunocomplejos; y TIPO 111, con IF negativa, que corresponden a va.wulitis. Se revisa 
la casuística de la.• GNEX entre las 144 biopsias r.males pcrculánea.• y/o quirúrgica.• 
efectuada.• por palología no lumoral (BR), realizadas en d periodo 1991-1994. 

Materlul y Mitodos: Se revisan la.• 18 GNEX diagnosticadas en el periodo 1991-1994: 
IS GNEX con proliferación extracapi111r (PE) afectando > 50% de glom.!rulos, má.• 3 
ONEX con PE en un 35% de glomérulos, aunque con signos de nccro~is librinoide en 
glomo!rulos o vasos. Variabl~.s: Edad, sexo, intérvalo entre inicio sintomas y diagnóstico, 
sintomatologf11 principal, afectación sist.!mica extr11rrenal, niwl de Creatinin11 sérica en el 
momenlo de BR, VSO, anemia, teucocitosis, proteinuria, hematuri11, inmunocomplejos 
circulantes, anticuerpos anti nucleares, crioglobulinas, factor reuma1oide, anticuerpos 
anti membrana basal circulantes, anticuerpos antici1opla~ma de neutrótilo (ANCAS), HBsAg, 
tratamiento y evolución. Histológicamente: porcentaje de semilunas, necro~is fibrinoidc en 
vasos o glomérulos, grado de afeciación túbulo-intersticial y p;nrón de IF. 

Resultados: 1) 18 GNEX (12,S% del 11>t;1l de BR), TIPO 1: 2 casos, TIPO 11: 4 casos y 
TIPO 111: 12 casos. 2) ANCAS +, "n 10112 TIPO 111 (no:~at,.·os .:n TIPOS 1 y 11). 3) 
Necrosis tibrinoide glomcrular, en 11112 TIPO 111 y .-n 1/2 TIPO l. 4) Necrosis tibriooide 
vasos extraglomerulares, en S/12 TIPO 111. 5) No reladón entr.: Tli'O y grni.lo de afeciación 
níbulo·in11mticial. 6) Trawnienlo, 13118 con bolus d.: Pro:dnl><.111a y cidofosfamid11. 7) 
Evolución buena con respuesta a tra1arnie11to en 8113. Exi1us: SI 18 (3 dd grupo lralado y 
2 de los no 1ratados). 

Conclusiones: 1) w GNEX TIPO lll. wn las GNF má.• lrccuo:nll.ls "" >65 años. No 
predominio de sexo. 2) Grado de respuesta al tratamiento 0:11 rdación inv.:rsa a anuria y 
porcenlaje de scmilunu (>90'ili) en el momento de DR. 3) Tra1ami.:nto d.: elección, bolus 
de prednisona, más prednisona y ciclofosfamida para la.• GNEX TIPO 111. 

322 ANALISIS DE LA SUPERVIVENCIA TRAS NEFRECTOMIA 
RADICAL EN ENFERMOS CON CARCINOMAS RENALES. 

F.J.Monzón, R.M.Blasco, C.Valentl, E.Azpiázu, J.M.Mtnez-Penuela. 
Hospital de Navarra. Pamplona. Navarra. 
Introducción: el carcinoma de células renales es un tumor con apariencia 
histológica y conducta clínica variadas, cuyo parámetro morfológico pronóstico 
más significativo es el grado nuclear, tanto en términos de supervivencia como en 
potencial metastásico. 
Material y métodos: 

muestra: pacientes nefrectomizados entre los años 1975-1993 por carcinoma de 
células renales y con estudio ultraestructural de los tumores; N-58 casos. 
métodos: fecha de inicio del estudio: enero 1975. Fecha de cierre del estudio: 
febrero 1994. los datos cllnicos se extrajeron de las historias cllnicas. la fecha y 
causa de defunción fueron facilitadas por el Instituto de Salúd Pública del Gobierno 
de Navarra. Se realizó en todos los casos, estudio histológico convencional (con 
amplio panel inmunohistoquimico) y ultraestructural. Se clasificaron los tumores 
histopatológicamente según los criterios de Thoenes y cols.( 1986). Se siguieron 
los criterios de Furhman y cols. (1982) para valorar el grado nuclear. El estadio 
anatomocllnico se realizó según el protocolo de Robson y cols. (1969). Se 
emplearon técnicas de estadística básica y análisis de supervivencia según el 
método de Kaplan-Meier. 
Resultados: promedio de edad: 60,8 años (DE-13,3); rango: 14-83 años. 
Distribución por sexos: 43 H y 15 M. Riñón afectado: 52,7% lzq y 47,3% decho. 
Promedio tamano del tumor: 6, 7 cm (DE-2,5 ). Tipo histológico de los tumores: 
células claras (63,8 %); cromófilo (6,9%); cromófobo (8,6%); mixto (3,4%); 
pleomórfico (13,8%); oncocltico (3,4%). 
Mediana del tiempo de supervivencia: 1 31 meses. Probabilidades acumuladas de 
supervivencia: a los 9 meses de la intervención quirúrgica la proporción de 
pacientes vivos está situada entre el 78% y 94%. a los 36 meses está situada 
entre el 56% y 81%. ' 

324 GLOMERULOESCLEROSISASOCIADAALENVEJECIMIENTO<GSAE). 
PAPEL DE LOS INHIBIDORES DEL ENZIMA DE CONVERSION DE LA 
ANGIOTENSINA UECAs). 

F. O'Vnlle, C. Perez·Cnbrero•, C. Ramírez, M. Rodriguez·Puyol•, D. Rodríguez-Puyo!•, 
M. Andújar, F. Revelles, R. García del Moral. Dept. Anatomin Pntológica, Hosp. 
Universitario, Granada y •Dept. Fisiología Univ. Autónomo, Madrid. 

Temn de trab¡tjo. La GSAE puede estar relacionndn con la liberación y acción de 
radicales libres en el parenquima renal. La utilización de IECAs se hn demostrado 
eficnz en In prevención de la GSAE aunque no está analizada en IECAs con cnpacidad 
de reducir radicales libres (Captopril, CAP) previene la GSAE con mayor eficacia que 
los IECAs sin esta propiedad (Linisopril, LIS y enalapril). 

Materlnl y Metodos. Para estudiar esta relación se usó Captopril (CAP) que tiene 
propiedades neutrnlizantes de radicales libres, y Lisinopril (LIS) que no las tiene. Se 
usnron rotas Wistar de 18 meses de edad al comienzo de la experiencin que fueron 
tratadas con CAP (0.3 gil) y LIS (0.1 gil) en el ngua de bebida, y ratas control sin 
tratamiento. A los seis se midió la síntesis del ión superóxido (02), el peróxido de 
hidrógeno (H20 2). In actividad glomerular de catalasa (CATJ y superoxido dismutasa 
(SQDJ. Igualmente se realizó un estudio histopatológico convencional valornndose el 
porcentaje (%1 de Esclerosis Gtomerular <EG), % Quistes glomerulnres <QG), Cilindros 
(CI x IOCGA, Artcrioloesclerosis <ALE) e Hipertrofin Glomerulnr <HGI. Mediante 
análisis digital de imagen con preparaciones teñidas con Rojo Sirio se vnloró el aren de 
~'ibrosis Intersticial <Fil y el Area Mesangial <AMI. 

Resultados. Ninguno de los compuestos modificó In síntesis glomcrular de o., CAT 
ni de SOD, pero el CAP disminuyó significativamente ta producción glomcrular de H20 2 

respecto a los otros grupos (ANOVAl p<0.051. CAP y LIS disminuyeron 
significativamente la ALE. siendo el LIS más efectivo <Xz p<O.Oll. Respecto de la HG 
el LIS redujo su presentación respecto de los otros grupos <Xz p<0.01). CAP disminuyó 
el AM respecto al grupo control (p<0.05). 

Conclurdones: 11 Aunque CAP y LIS previenen el desarrollo de ALE en la rata, CAP 
podría tener un efecto protector adicional sobre la GSAE asociada a este proceso, 2) 
Estos resultados apoyan el papel de los IECAs en la prevención de GSAE y este efecto 
puede estar unida a In actividad neutraliznnte de radicales libres de algunos de estos 
rnm¡uw~tos. 
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321 °"'EXPRESION DEL GEN DEL RETINOBLASTOl\IA (pRb) EN LINFOMAS 
DE CELULAS DEL l\IANTO. CORRELACION CON LA EXPRESION DE 
CICLlNA DI Y LA ACTIVIDAD PROLIFERATIVA. 
R.Mlqutl, E.Campo, PJarts, F.Bosch, M.Pillol, P.L.Ftrnandti, F.Soltr, 
l.Nayach, C.Mallofrt, !tl.A.Piris, E.Montsermt y A.Cardtsa. 
Anatomia Patolbgica. Hospital Cllnit i Provincial. Univtrsitat dt Barcelona. 

. Los linfomas de células del manto (LCl\I) están caracteri:r.ados molecularmente 
por reordenamientos de bcl-1 y la sobreexpresión comtante de Ciclina DI (PRAD-
1/CCNDI). La Ciclina DI es una ciclina GI que partidpa en el control de la 
progresión del ciclo celular mediante la interacción con d producto del gen del 
retinoblastoma (pRb), La inactivacicSn del gen supresor tumoral Rb se ha involucrado 
en el desarrollo de di.~tintos tipos de tumores humanos incluyendo algunos linfomas no
Hodgkin. Con el objeto de conocer el papel del gen del Rb en la patogénesis de los 
LCM y su posible Interacción con la Ciclina DI, se ha esludiado inmunohistoquí
micamente la expresión de la pRb y su cuantificación mediante un sistema de aruUisis 
por imagen en 21 LCM, Incluyendo 17 casos de la variante típica y 4 de la variante 
blástica, La estructura del 11en se ha estudiado en 12 casos mediante Southem blot y 
en 4 casos mediante amtlisis citogenéticos. Los resultados se han comparado con los 
niveles de mRNA de Ciclina DI obtenidos por Northern y con la actividad proliferativa 
tumoral determinada mediante Ki-67 y Citometrla de Flttjo. Todos los LCM han 
mostrado expresión de pRb, que ha sido variable caso a caso (media y rango), 
mostrando correlacicSn significativa con la actividad proliferativa tumoral (Indice 
l\litótico, Ki-67, Fase-S). Los niveles de Ciclina DI han mostrado independencia de la 
expresión de la pRb y de la actividad proliferativa tumoral. No se han observado 
alteraciones en la estructura del gen del Rb. Estos hallllllos sugieren que en los LCM 
el gen del Rb est4 nonnalmente regulado en relacicSn a la fracción proliferativa 
tumoral. La Ciclilll\ DI puede jugar un papel importante en el mantenimiento de la 
proliferación celular superando la accicSn supresora del control de crecimiento 
efectuada por la pRb. 

323 CARCINOMA DE LOS DUCTOS DE BELLINI: 
ESTUDIO HISTOLOGICO, INMUNOHISTOQUIMICO, 
CITOFLUOROMETRICO Y CITOGENETICO DE DOS 
CASOS 

L. Morell, M.A. Gregori y A. Llombart-Bosch. Departamento 
de Patologia. Universidad de Valencia. 

TEMA DEL TRABAJO. Desde 1976 en que se apunta la posibilidad de 
que algunos carcinomas renales procediesen de la porción distal de la 
nefrona. se han publicado una veintena de casos, aunque no nos consta 
que existan estudios citofluorométricos ni citogenéticos de estos tumores. 

MATERIAL Y METODOS. Se estudia la expresión de queratinas, 
vimentina, EMA y laminina, en dos carcinomas de Bellini por el método 
ABC. Se determinó el contenido en DNA en un EPICS profile, analizando 
suspensiones nucleares obtenidas por el método de Hectley. Tras cultivo a 
corto plazo se realizó estudio citogenétlco. 

RESULTADOS. Ambos tumores expresaron Cam 5.2 y EMA, siendo 
negativos frente a otras queratinas y a la vimentina. La tinci6n con laminina 
fué discontinua en más del 75% de las basales. Por citofluorometria ambos 
tumores presentaron un pico aneuploide cuyo DI coincidió con el número 
modal obtenido del estudio citogenético. Además de las anomalías 
numéficas, presentaron anomalias · clonales estructurales, aunque fueron 
diferentes para cada caso. · 

CONCLUSIONES. la poslbilldad de establecer una correlación del 
estudio histopatolOgico con la expresión inmunohistoqufmica, 
citofluorométrica y citogenética aporta nuevos datos que deben ser 
corroborados con una mayor casuística, para tipificar mejor este subgrupo 
de tumores. 

325 
MIXOMA RENAL 

Peiró, M.J; Ramos. V; Jimenez, A; Morera, J; Osca. J.M; Rivas. s. 
Servicios de Anatomia Patológica y Urológia. Hospital 

Universitario "La Fe". Valencia. 

El mixoma renal es una rara ontidad que ha sido recientemente 
identificada. Aunque do antiguo se sabia de tumores renales con 
cambios mixoides, os tos probablemente correspondían a liposarcomas 
u otros sarcomas con fonómenoo dogenerativos. 

Aportamos un caso caractoristico do mixoma que planteó problemas 
diagnosticas. So trataba de una muj or blanca de 68 atlos do edad a 
la que se lo detectó una masa renal derecha en una radiografía de 
rutina. Se lo roalizó una nefroctomia. Al examen macroscopico el 
rifton estaba agrandado por una masa de 10 cm. de diamotro. 
constituida por un tejido cilgo translúcido, blcinquecino. 
Microscopicamente el tumor era escasamente celulcir. estando 
formado por c<ilulas poquetlas, fusiformes ó estrelladas. laxamen:e 
dispuestas en una matriz mixoide. No había actividad mit6tica. Las 
tecnicas de inmunoperoxidasa dieron negatividad para s-100, EMA y 
Keratina. 

Es importante tener presente la existencia de este twnor renal. "ª 
que es de naturaleza benigna y puede ser facilmente confundibles 
con sarcomao. 



1 326 PRINCIPALESPA[I"RONESHISTOPA TOLOGICOS EN EL INJERTO 
RENAL INICIALMENTE NO FUNCIONANTE (llNF). 

JL.Re\·, E.V.Martul, MJ.Lorenzo, 'M.Bouso, F.Sacristan, C.Alvarez ' 
Trata1;1os de dctcnninar lo sensibilidad y especificidad de las distintas lesiones histológicas 
de los llNF. 
Se revisan por 3 patólogos, "a ciegas". 111 biopsias renales de IO 1 pacientes 1mnspl11nu1dos 
entre 1989 y 1994, que fueron clasificados clinicomente como llNF. y a los 11uc se les 
realizó toma de biopsia antes de 30 días del tronsplanle. En la primera biopsia de estos 
enfermos valoramos los siguientes par:imelros hislológicos: 
a:Lesión tubular: descamación ciilular, número de n11111s1s, unisocunos1s. nucleolos, 
cilindros, cmperipolesis. vacuolización isoménca, 1111:gam1111condrias, calciticac1.in 
b:Lo:s1ón intersticial: inllamación, dilatación capilar, tibrosis. edema 
c:Lesión vasculor: o:sclerosis, tibrosis de la intima. necrosis. trombosis. endutelitis. 
Posteriormente, usando esta tabulación. clasificamos todos los casos o:n 4 patrones 
histopatológicos previamente establecidos 
1.-Lesiónes predominantemente tubulares: que incluye los casos de Necrosis Tubular Aguda. 
(NTA) "pura" , los de NTA predominante con componente inllamntorio, y aquellos con 
lesiones sugestivos de toxicidad por ciclosporina (ToxCya). 
2.-Lesióncs predominantemente inllamntorias: aquellos casos en que lns lesiones 
histológicas podrían explicarse por 'la intensidad del componente inllamolorio. 
3.-Lesiones predominantemente v11scularo:s: aquellas donde el cuadro morfológico se 
explicaría por los :iltcrnciones vasculares. 
4.-Lesiones mixtas y/o inclasificables 
En un 39% el patrón histológico correspondía a lesiones prcdominanlemo:nlc tubulares Un 
16o/o la NTA cm "pum",'mienlras q11e en el 2J% restanle, había componente mtlamatono 
y/o signos de ToxCya. Un 29% fueron clasíticados como lesiones predominantemento: 
inllamatorias, correspondiendo esto~ casos;¡ ro:chazo tilbulo-interslicial ;igudo; un 15% eran 
lesiones predominantemente vasculares y el resto, 16% fueron incluidos en .:1 grupo de 
inch1silicables y/o mixtos.El problema di;ignóslico mas acusado corro:sponJc a cosos mixtos. 
donde existe inllomación intersticial y lesión tubular. El diagnóslico en estos cosos debe 
b¡uarg en lp rela'iión djnj90 na1ollu1i~:a. 

328 ANÁLISIS DE LAS LESIONES RENALES EN RATAS CON DIETA 
HIPERCOLESTEROLÉMICA. Manuel Vaquero. Ramón Romero y Sonia 

ltigucruelo. Hospital Unh-crsitario Germans Trias i Pujol. Badalona. Barcelona. 

Introducción· Se han descrito lesiones segmentarías glomendarcs ( LSG ). asociadas 
a hipercolesterolemia. en ratas genéticamente suceplibles o con reducciones subtotales 
de la masa renal. proponiéndose una patogénesis semejante a la de la aterosclerosis 
con la que comparte hechos moñológicos. Objetivos· Reproducir y cuantificar las 
LSG en ratas no suc:eptibles. sacrificadas precozmen1e. alimentadas con diela 
hipercolesterolémica y con escasa reducción de la masa renal. Obscr\'ar si se producen 
lesiones intersticiales fibroinflamatonas ( LIFI ). Ma1erial y método- Cinco grupos de 
ratas Sprague - Dawlcy, de diez anímales cada uno. sacrificadas a las 20 semanas: l. 
grupo control con dieta normal; 2: grupo control con diela normal y nefrcctomia 
unilateral: 3.grupo con dieia hipercolesterolémica ( -n % colesterol. 1 % ácido cólico 
); 4. grupo con dieta hipcn:olesterolémica y ncfrcctomia unilateral: 5 y 6. semejantes a 
los grupos 3 y 4, pero • protección de ácidos grasos poliinsaturaclos ( AGPI ). 
Morfológicamente se realizó un análisis semicuantitali\'O de la cclularidad mcsangial 
1 de las LSG. Se realizó inmurdtlstoqulmica para actina y dcsmina. Se midieron en 
tangre y orina: urea. protelnas. colesterol. y prostaglandinas urinarias. Rcsultados
EI grupo 1 no mostró alteraciones. En el grupo 2 se obsef\'Ó un leve aumento de la 
cclularidad mcsangial. El resto de los grupos mostraron un aumento moderado a 
intenso de la cclularidad mcsangial y LSG con células • espumosas •. más frcc:uentcs y 
de mayor lamailo en los grupos con nefrcctomla ( p=0.001). No existieron diferencias 
significativas en los grupos protegidos con AGPI. Las LIFI sólo se observaron en los 
grupos con LSG. La inmunohistoquímica demostró positMdad mcsangial para la 
desmina en los glomérulos con LSG y para la actina. en tomo a los túbulos. en las 
LIFI. Discusión· Por análisis de regresión logística. tomando las LSG como variable 
independiente, resultó ractor independiente de riesgo (p < o.o 1) el incrcmenlo del 
colesterol plasmático. Las lesiones glomerularcs se producen a través de la activación 
mcsangial y son más importantes si se reduce la masa renal. 

330 GLIOSARCOMA CON DÍFERENCIACION OSTEOBLASTICA 
Y CONDROBLASTICA. 
F.Alameda: E.Galitó: J.Palomeras: A.Pou Se
rradell: J.M.C9rominas y S.Serrano. 

1 
Presentamos los datos histológicos, 
inmunohistoquimicos y ultraestructurales correspon
dientes a un tumor cerebral acaecido en una enfer
ma de 67 anos sin antecedentes de interés. 
El tumor presentaba datos de diferenciacion glial 
maligna, y diferenciación sarcoma tosa, a 
condrosarcoma y osteosarcoma. 
Discutimos el valor pronóstico de estos hallazgos. 
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COMUNICACIONES Y POSTERS. Nefropatología. 

327 PAPEL DE LA BIOPSIA RENAL EN EL PRONOSTICO DE LA NEFRITIS LUl'ICA 
SEVERA (NLSI. 

C.F. Rivera 1º1. M.J. Lorenzo('"), P. Bouza ('I, F. Valdés l'I. Vázquez Martul E. (º'l. 
Ser111c10 de Nefrologla (' I y Ser111c10 de Anatomla Patológica I' •l. 

La NLS constituye la causa más importante de morbilidad y mortalidad de lupus 
er11ematoso sistémico ILESJ. El ob1etivo del presente estudio es determinar que lactores 
morfológicos pueden condicionar un peor pronóstico de la función renal. 

Estudiamos 36 pacientes, 34 mu¡eres de edad media 32 + /· 12 años 111 -621 que 
fueron sometidas a una biopsia renal desde 1.974 y que cumplían más de 4 criterios de 
LES según la ARA. Se analizaron las siguientes variables: Edad, sexo, tipo histológico 
según la clasificación de la OMS, Indice de actividad UAI o cronicidad UCI en la biopsia, 
según criterios de Austin 11.983), presencia de fibrina, características cllnicas, datos 
serológicos, supervivencia del paciente y función renal. 

Desde 1.974 hasta 1.924 se estudian 36 pacientes a los que se realizó biopsia 
renal: 8 pacientes pertenecen a la clase 111 de la OMS 122%1. 24 pacientes a la clase IV 
167%1 y 4 pacientes a la clase V 111 %1. El JA fue de 8.4 ... ¡. 4.2 12-191 y el IC de 3. 1 + I· 
2.7 10·101. La afectación clínica fue similar en todos los grupos histológicos pero con 
algunas matizaciones: El IA era mayor en la clase IV que en la tipo 111 o tipo V. 1 O + I· 4 
VS S.S + I· 2.2 y S + I· 3.5 respectivamente (T <O.OS y P<0.01 J. La hematuria era de 
mas intensidad en la forma m y IV que en la V y la protemuna mayor en la tipo V 
IP=0.071. El complemento C3 era inferior en la forma histológica IV IPC 0.011. Tras 
seguimiento de 38 + I· 36 meses (2· 1801, 9 pacientes doblaron la Creatinina inicial 25% 
y 8 entraron en dialisis 122%1. La supervivencia del paciente fue del 80% al cuarto año. 
la posibilidad de desarrollar insuficiencia renal fue mayor en el tipo IV que en el tipo 111 
(P<O.OSI pero asimismo también fue mayor el número de pacientes con Creatinina 
estable. Aquellos casos que presentaban en el momento de la biopsia un IC mayor de S 
desarrollaban insulic1encia renal en el 100% de los casos al cuarto año de evolución. La 
forma histológica tipo IV con un alto gradq, de IC debe ser considerada como un factor de 
mal pronóstico 1111cial. Es importante una correcta clasificación h1stopatológica 1unto con 
la mstauración precoz del tratame~nto agresivo. 

329 ESTUDIO EVOLUTIVO DE LAS NEFROPA TIAS. REVISION DE LA BIOPSIA 
RENAL EN LOS UL TIMOS 20 AÑOS. 

E.Vázquez Martul 1•1,C.Fernández·R1vera t• •1, M.Bouso(ºJ, Valdés F.1• ºl. P.Bouzal' •1, 
J.L.Rey I° l. 
l' I Servicio de Anatomla Patológica. 1 • • ¡ Servicio de Nefrología. 

La biopsia renal sigue siendo un método diagnóstico por excelencia con importante 
valor pronóstico. El principal objetivo de esta revisión ha sido el análisis de la incidencia 
y prevalencia de las diferentes nefropatlas biopsiadas, así como el estudio comparativo de 
las mismas en las dos últimas décadas. 

Se han estudiado 882 blop1ia1, examinadas en el Servicio de Anatomía 
Patológica, desde 1.97S hasta 1.994. Los glomarulonafrltls primarias IGNPI ha sido la 
principal causa de biopsia renal con un total de S28 casos 160%1, seguida de las 
glomarulonofdtls secundarlas IGNSI. 2S8 casos 129%1. nofropatle tubulo-lnterstlcial INTll 
184) 110%1 y un grupo misceláneo de 12 casos 11 %). 

La incidencia de GNP oscilaba entre 17 y 41 nuevos casos por año (media de 2S 
+ I· 71 en la década del 7S-84 y 28 + I· 8 para década 8S-94 (ns). La forma más frecuente 
ha sido la nofropetla lgA lloAI con 128 casos, seguido de cambios m!nlmos ICMI con 112 
casos, y en tercer lugar glomorulonefrltls oxtracapllar (GNEXCI con 66 casos. La forma 
más infrecuente ha sido le glomerulonofrltls ondocapllar-oxudatlva IGNENI 20 casos. La 
incidencia de las GNP ha cambiado en la última década observandose un incremento de 
la lgA (p = 0.071. GNEXC IP =O.OSI. y una disminución de la glomerulonefrltls prollfuatlva 
masanglal difusa IGNPMDI y la GNEN (p<0.0,SI. La incidencia de glomerulonefritis 
mesangio capilar IGNMGCI permanece estable. 

La incidencia de GNS oscilaba entre 6 y 21 nuevos casos por año siendo de 12,S 
+ /· 3.6 para la primera década y 13,3 + I· 3.8 para la segunda (nsl. La causa mas 
frecuente ha sido la glomerulonefritis lúp1ca IGNLEDI con 93 casos, seguida de vasculitis 
con 4 7 y am1lo1dosis con 36 casos. La forma mas infrecuente ha sido la glomerulonefritis 
membranosa secundaria IGMSI con 16 casos. Asimismo la incidencia ha variado en las 
últimas décadas con aumento importante de vasculitis (p <O. O 11 y un descenso de 
nefropatía diabética y púrpura reumatoide (p<0.05). 

331 SCHWANNOMA MELANOTICO O MELANOCITOMA MENINGEO? 
F.Alameda: M.J.Guardiola: J.Roquer: A.Pou Se
rradell: J,LLoreta y s.serrano. 

Los tumores melanicos de la cola de caballo, son ra 
ROS: Presentanos un caso correspondiente a un varan 
de 65 anos, con pérdida brusca de fuerza en 
extremidades inferiores y presencia de un tumor en 
el filum terminale. 
El tumor era pigmentado y preseptaba un patron 
fusiforme. Los datos histologicos eran de 
benignidad y no s~ observaba necrosis ni mitosis. La 
inmunohistoquimica mostraba positividad para la s-
100 y la HMB-45 y negatividad para el EMA. 
Los datos ultraestructurales apoyaron el diagnostico 
de melanocitoma. 
Se discute el valor de los datos ultraestructurales 
en el diagnostico y la importancia del diagnostico 
diferencial. 
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332 SUBEPENDIMOMA SINTOMATICO DE VENTRICULO 
LATERAL 

Luis Alfaro; Miguel Rayón; Agustín Froufe; Miguel Orozco• 
Servicios de Anatomía Patológica y Neurocirugia• .. Hospital 9 de 
Octubre. Valencia · 

El subependimoma es un tumor benigno, infrecuente, 
habitualmente asintomático y de pequeño tamaño, que se localiza en la 
paredes de los ventrículos cerebrales, y suele encontrarse como hallazgo 
autópsico. Sin embargo, en ocasiones, alcanza mayor tamaño, 
manifestándose clínicamente bien por obstrucción de líquido 
cefalorraquídeo, o por compresión de otras estructuras. 

Presentamos un caso, de un varón de 50 años, con cefaleas, 
vómitos, hipertensión y alteraciones leves de conducta, al que la TAC y 
la RMN, encontraron una tumoración intraventricular, de 5 cm de 
diámetro, en la línea media y desplazada hacia la derecha, que producía 
hidocefalia. Se intervino quirúrgicamente, con un abordaje fronto frontal, 
y por vía transcallosa, con microcirugia se extirpó completamente la 
tumoración, que se hallaba adherida a septum y fornix. 

El estudio histológico reveló una lesión con baja celularidad, 
dispuesta en pequeños acúmulos, rodeados por un material fibrilar y con 
numerosas estructuras microquísticas. No se encontró necrosis ni 
actividad mitótica. Inmunohistoquímicamente la tumoración resultó 
positiva para S-100 y. proteína glial fibrilar ácida. 

En estos tumores, el diagnostico diferencial se plantea 
principalmente con los ependimomas. La baja celularidad y la ausencia 
de rosetas, permiten la diferenciación, aunque se han descritos forma 
mixtas. 

334 DETERMINADORES NUCLEOLARES (AgNOR) EN LOS 
MENINGIOMAS. ESTUDIO DE SU VALOR COMO 
PREDICTORES DE RECIDIVA. 

M.Arumí; F.Alameda; E.Galitó; M.J.Guardiola; S.Serrano. Servicios de 
Anatomía Patológica y Neurocirugía. Hospital Universitario del Mar. Facultad 
de Medicina. U.A.B. 

Estudiamos 101 meningiomas extirpados completamente, correspondientes 
a 94 enfermos, intervenidos entre los aiios 1980 y 1993. 47 eran 
meningoteliales, 27 transicionales, 8 fibroblásticos, 2 hemangiopericfticos, 8 
psamomatosos y 2 angioblásticos. 10 de los enfermos sufrieronn una recidiva 
del tumor (10.6%). Los tumores que recidivaron eran meningoteliales 
(5),fibroblásticos (1), transicionales (2), hemangiopericfticos (1) y 
psamomatosos (1). 7 eran de grado histológico 1 (Benignos), 2 de grado 
histológico 2 (atípicos) y 1 de grado histológico 3 (anaplásico). Los AgNOR 
fueron estudiados en 92 tumores correspondientes a 86 enfermos. La media 
de AgNOR en los tumores recidivados era de 1.75 y variaba entre 1.4 y 2.3. 
Las recidivas mostraban siempre unos valores de AgNOR mas altos que los 
tumores primarios, excepto en un caso. Los tumores que recidivaron, tenían 
una media de AgNOR mas alta que los tumores que no recidivaron. Existfa 
necrosis en 13 de los 94 tumores iniciales. Tres de ellos recidivaron. Los 
tumores que mostraban necrosis, tenían una media de AgNOR mas alta que 
los tumores que no mostraban necrosis. 

Se comparan estos datos con los de la Literatura. 

Trabajo realizado mediante soporte del FIS n. 94/1217 

336 BlOPSIACEREBRALESTEREOTAXICA. RENTABIUDAD DIAONOSTICA 
Y U11UDAD DE LA CITOLOGIA IN'IRAOPERA TORIA. 
Pilar Forcada. Guadalupe Oon7Alez. M. Albcno Aparicio, Xavicr Tarrll(h, 
Anna Domingo y Antonio Salas. Hospllal Mutua de Terraua. Ban:clona 

La biopsia cerebral estereotáxica es una técnica quin1rglca poco agresiva, de 
utilidad en el abordaje de lesiones de difCcll ~'CCSo y que está ganando aceptación 
como procedimiento diagnóstico. 

OBJETIVO. Analil.at la renlabi!idad diagnóstica del matcrial obtcnido por biopsia 
estcreotáxica y valorar la utilidad práctica de la ciiologfa intraoperatoria. 

MATERIAL Y METODOS. Se han estudiado 24 pacientes. 16 hombres y K mujeres 
con una media de edad de 59 ailos (27-78). a los que se les practicó una biopsia 
cerebral estereoláxica. Bajo sedación y anestesia local se colocó marco estcrcoláxlco 
de Lcltsell, realizándose una TAC para selección de las diana.~ y toma de coordenadas. 
Una vez comprobadas se realizó la toma biópsica utilizando aguja espiral de Backlund 
o aguja de ventana Sedan. Se efectuó otra TAC para comprobar la diana. 

Se realiwon improntas, de forma intraoperatoria. de todas las muestras recibidas, 
con el fin de saber si la toma era· rcprcscnlativa de la lesión y. en caso contrario. 
indicar una nueva toma. De los 24 pa\.ientcs, en 17 se olnuvo una sóla muestra, en 6 
se obtuvieron 2 muestras y en 1 paciente se reali;r.aron 3 hiopsia.<1. El iamano de la.'I 
biopsia.$ _,ló entre 0,5 y 1 cm. de longitud y 0,2 y 0,3 ciil. de diámetro. Tras la 
reali~ de la impronta. el material se pm\."CSÓ de forma convendonal. 

RESU(TADOS. En los 24 casos, el estudio de la impronia sirvió para garanti1.ar la 
adecuación de la toma, indicándose una nueva biopsia en 3. Adcm.ás. la citolllgfa 
orientó el diagnostico en 16 de los casos. El diagnóstico definitivo incluye 6 
glioblastomas mulliformcs, 5 astrocitomu de alto grado, 2 astrocilOmas de bajo grado, 
3 llnfomas, 2 gliosis, 1 tumor glial no tipificado, 1 craneofaringioma, 1 cardnoma 
meiasulsico, 1 absceso y 2 casos, correspondientes a padentcs con SIDA. mostramn 
necrosis sin poderse detcnn inar la causa. 

CONCLUSIONES. La biopsia cerebral estcreotáxica es un buen méwdo diagnóstico, 
de baja agresividad quln1rglca. La Impronta cltológica lntraoperatoria es de utilidad, ya 
que no artcfacia la muc.~tra. permite garnntit.ar la adecuación de 14 toma y en muchui; 
casos facilita una rápida orientación diagnóstica. 
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333 LEUCOENCEFALOPATIA MULTIFOCAL PROGRESIVA (PML): UN PUN
TO DE ENCUENTRO ENTRE EL V 1 RUS JC Y LA PROTE 1 NA p53. 
Aurel io Ariza, Angel a Fernandez-Vasalo. Dolores López. 

Carmen Gómez-Plaza, Eva Caste!IA, Carme Aracil, José L Mate. 
Hosp. Universitari Germans Trias i Pujo!, Badalona, Barcelona. 

La PML, enfermedad desmiel inizante causada por el virus JC, 
se caracteriza por una atipia muy llamativa de las células 
gliales. El virus JC se une a la p53 celular. que pierde su 
influencia reguladora normal sobre el ciclo celular. Desarro
llamos la hipótesis de que esta unión, en virtud de su efecto 
de estabi 1 ización y prolongación de la vida media de la p53, 
permitirla su detección por inmunohistoqulmica (IHC) en las 
células infectadas por el virus JC. 

Sobre cortes de 5 cerebros de autopsia y 2 biopsias cerebra
les de 7 enfermos con PML se practicaron de forma combinada 
hibridación in situ para virus JC e IHC para protelna glial 
fibrilar acida (GFAP), asl como doble IHC para p53 y GFAP. En 
todos los casos se observó acumulación de p53 en ol igodendro
citos y astrocitos atlpicos infectados por el virus JC. Ademas, 
ya que la pérdida de función de la p53 conduce a la sobreexpre
sión del antlgeno nuclear de proliferación celular (PCNA), se 
realizó doble IHC para PCNA y GFAP, obteniéndose positividad 
para PCNA en las células infectadas por el virus JC en las dos 
biopsias. 

La inmunorreactividad para p53 en las células gl iales con 
el virus JC indicarla una conexión entre la estabilización/ 
inactivación de la p53 inducida por el virus JC y la marcada 
atipia glial de la PML. La sobreexpresión de PCNA en estas cé
lulas refuerza este mecanismo patogénico. 

Financiado por la Ayuda 93/0141 del FIS. 

335 TUMORES PRIMARIOS DE MEDULA ESP!NAL.C::i'.l'UDIO DE LA 
INCIDENCIA V TIPOS HISTOLOGICOS ENTRE 1990 - 1994, 
Celina Echevarría,lol• Concepción Llanos,Loto Remón, 
Jose Ignacio Busteros,Antonio Rodriguez y Manuel Claver 
Hospital General Vague. Burgos. 

Los tumores intraespinales son poco frecuentes.Se han rea
lizado escasos estudios que recojan la incidencia y tipo de 
tumor en esta localización.En estos trabajos constituyen apro
ximadamente el 15% de los tumores primarios del SNC. 

Hemos revisado los tumores de SNC extirpados en el Hospital 
General Vague entre los años 1990-1994,que en total son 185, 
de los cuales 11 se localizan en médula espinal, lo que supone 
un 6% del total y se distribuyen de la siguiente manera: 

-Meningioma 4 casos 
-Hemangioblastoma 2 casos 
-Neurinoma 2 casos 
-Cordoma 2 casos 
-Angiolipoma 1 caso 

Estos datos contrastan con la serie mas larga recogida en 
la 1i teratura que comprende 1322 tumores intraespinales en la 
que los mas frecuentes son: 

-Neurinoma 
-Meningioma 
-Gliomas 

29% 
25,5% 
22% 

En nuestra serie destaca el angiolipoma cpees un tumor muy 
raro en esta localización,habiendose recogido 18 casos en la 
literatura. 

337 DISPLASIA ARTERIAL FIBROHUSCULAR CERVICO CRANEAL CONO 
CAUSA DE INFARTO CEREBRAL DE EVOLUCION FATAL: ESTUDIO 
PATOLOGICO POSTHORTEH EN 2 CASOS. 

A. Fortuño, J, Castellv.í, c. Hart.ín, A. Ortega. Dpto. 
Anatomía Patológica. c.s.u .. Vall d'Hebron. Barcelona. 

La Displasia Fibromuscular Arterial (FHD) es una 
enfermedad vascular idiopática, no inflamatoria, no 
ateromatosa que afecta primariamente a arterias de pequeño 
y mediano calibre. Descrita por primera vez en arterias 
renales por Leadbetter y Buckland en 1938. Las 
consecuencias neuropatológias de la enfermedad se 
valoraron por primera vez en 1982. 

Su incidencia. general basada en estudios autópsicos es 
del n. Algún grado de afectación cervicocraneal ocurre en 
el 25-30\ de pacientes con FHD. 

Presentamos los hallazgos patológicos postmortem en dos 
casos de pacientes que tras un cuadro clínico de comienzo 
brusco y evolución rapidamente fatal, fallecieron a 
consecuencia de infartos cerebrales extensos y 
enclavamiento transtentorial, en el curso de esta 
enfermedad. 

Ambos pacientes de 37 y 46 anos respectivamente 
presentaban FHD afectando a múltiples arterias cervicales 
e intracraneales, con diferentes tipos histológicos. 
Además, en el segundo paciente la afectación se extendía 
a múltiples arterias abdominales. 

En ambos casos, complicaciones en forma de disección 
aguda y trombosis, simultanea en varias arterias, 
desencadenaron la muerte. 



1 338 BXPRBSION DEL PA<:mR DB PROLIPBRACION ltI-67 BN HBNIHGIOMAS 
IH":mACRANEALES. ES'rUDIO DE 25 CASOS. I.Garcia Barrio; 
P.Ablanedo;M.J .P6rea del Rio; R.Molina; M.Preaáo. Boapital 

Central .de A•~uriaa. Uoi•eraidad da OViedo. 
Objetivoa1Estudio da 1 la actividad prolifarativa expresada 

mediante el Ki-67 ~n los meningiomaa, su relaci6n con diatintos 
tipos y con los datoG 111orfol69icos celulares aprociables 
histologicamente. 

Material y m6todoa:Se realiz6 estudio inmunohistoquimico 
mediante el anticuerpo lti-67 en 2~ meningiomaa que siguiendo loa 
criterios histol6gicoa de clasif icaci6n de la AFIP correspondian 
a 12 meningoteliales, 6 transicionales, 2 fibrobllaticos, l 
microquistico , 2 atipicos y 2 r:nalignoa. Se realiz6 contaje de 
nucleos teñidos en 10 c. 'g. a. consecutivos a partir de la zona 
m!s intensamente teñida, .conaiderando poaitividad débil de o-s, 
media de 5-10 a intanaa por encima da 10. La distribuci6m según 
al sexo corraapond1a a 1 9 varones y 16 mujeres con edades 
comprendidas entre loa 25 y loa 73 años. 

Raaulta1Joa1La expresión del lti-67, independientemente del 
número de células tañidas se praaent6 de forma aislada. sin 
relaci6n con la or9anizaci6n o diapoaici6n celular ni con al 
tamllño nuclear, exi&tiendo focos de mayor densidad de células 
positivas en las zonas da infiltraci6n del tejido cerebral en los 
casos malignos.No encontramos una relaci6n aatadisticamenta 
significativa entre al tipo histbl6gico y el grado da exprasi6n 
del Ki-67, debido al eecaeo neimaro de cauos, existiendo una 
tendencia a una 111!~ alta ·po9itividad en los meningiomas at1picos 
y malignos.En ralaci6n al¡saxo exist1a una mayor expresi6n del Ki-
67 en varones (p<0,05).El tipo microqu1stico fue al único cauo 
totalmente nagat.ivo. ' 

COllclusi6111No hemos oncontrado relaci6n entre los tipoa 
histol6gicoa da loa maningiomau y la axprasi6n del Ki-67, 
::;~~~=~do un grdo de po~itividad signif icativamante mAs alto en 

340 MUERl'E CELULAR HATURAL El! LA CORTEZA CEREBR.'L EH DESARROLLO DE L' 
RATA.EVIDENCIA DE FRAGHqlTACIOH IHTERHUCLEOSOllAL DEL l>llA >.SOCIADA ('()11 
APOPTOSIS. 1 

F .Martín, J .sequi, H.Carulla, F .Riu, A. Vidal y I .Ferrer. c.s.u. de Bellvitge. 
L 'Kospi tal et de Llobregat. Barcelona. 

Las células que presentan auerte natural en el neocórtex, la sustancia blanca 
subcortical y el hipocanpo, incre11entan en nú11ero durante la priuera se11ana después del 
naciaiento y decrecen hasta desapa~ecer hacia el final del priner 11es. Estas células 
fueron estudiadas por narcaje •iq situ• de la fraqaentación del DHA. As! nisno 
presentaban condensación periférica de la cro11atina o bien nucleos extre11ada11ente 
oscuros y, a aenudo, fragentados. ~l realizarse hibridización por southern siguiendo 
a electroforesis en gel de agarosa del DHA extraido del cortex en desarrollo, éste 
nostró un patrón en escalera, tfpicb de la fraqaentación internucleoso11al del DH.,, lo 
gue no sucedia con el DHA del cortek adulto. 

En conjunto, estos resultados i11uestran que la 11uerte natural (Buerte celular 
progranda) en el cortex en desarrollo tiene la 11orfologia de apoptosis y está asociado 
con activación de endonucleasas. 1 

1 

1 

342 MENIGIOMA MICROQUISTICO. ESTUDIO DE DOS CASO, 
UNO DE ELLOS S~CRETOR 

1 

Asunción Paradís; Rafael Lazaro; lose Mº Vera; Luis Alfaro; José 
González, • Juan Antonio Barcia.•José Luis Gil* 
Serv1c1os de Anatomía Patológica y Neurocirugía* Hospital General de 
Castelló · 

El meningioma m1croquisuco, es una variante infrecuente de 
memg1oma, que presenta unas' caracterishcas propias, y alejadas del tipo 
convencional. 1 

Presentamos dos casos. ambos con historia clínica de crisis 
convulsivas y hemiparesia, y con tumoraciones, una de ellas en convexidad 
derecha (caso 1) y otra en falx,1 y con gran quiste intratumoral (caso 2). En 
el caso 2 se realizó, estudio m1raoperatono con impronta, que mostró 
células epitelioides m1crovacuoladas, con abundantes inclusiones hialinas 
mtra y .extracelulares. planteanf' o el diagnóstico diferencial, con carcinoma 
metastas1co. 

El estudio h1stológ1co reveló en ambos casos características propias 
del menmgioma m1croquísucÓ. con mclus1ones hialinas PAS positivas, 
diastasa resistentes. 1 

Las células tumorales e~presaban EMA. y eran débilmente positivas 
para el CEA, si bien. no se entontraron niveles elevados en suero. 

Como conclusión, resaltar la 1mportanc1a del diagnóstico 
mtraoperatono del menmg1oma m1croquíst1co y su diferenciación de las 
metástasis de adenocarcinoma. teniendo en cuenta que. al igual que en otras 
'anante ~onvencionales de memg1oma, puede presentarse también cambios 
~ecretores. 

COMUNICACIONES Y POSTERS. Nefropatología. 

339 PAPEL DEL CD44 EN LA JNVASIVIDAD DEL GLIOBLASTOMA 
MULTIFORME (GM) Y LA NO INVASJVIDAD DEL MENINGIOMA. 
Dolores López. Aurel io Ariza. José L Mate, Oiga Garcfa, 

Concepción Muñoz, Xavier Sanmartfn. José J Navas-Palacios. Hos
pital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona. 

El CD44 es una fami 1 ia poi imorfa de moléculas de adhesión 
Que parece intervenir en el mecanismo de la invasión y meUsta
sis tumorales. La expresión de CD44 por las células tumorales, 
o la falta de la misma, podrfa ser uno de los factores condi
cionantes de la gran diferencia entre el GM y el meningioma 
convencional en cuanto a su capacidad para penetrar la matriz 
extracelular (MEC) cerebral. 

Para eva 1 uar 1 a presencia de CD44 en estos dos ti pos de neo
plasia investigamos mediante inmunohistoqufmica la expresión de 
la forma esUndar de CD44 (CD44s) y las isoformas variantes con 
los dominios codificados por el exón variante 3 (CD44v3) o el 
exón variante 6 (CD44v6) en tejido incluido en parafina proce
dente de 10 meningiomas convencionales y 10 GM. Entre los casos 
de meningioma se evidenció un fenotipo CD44s-/CD44v-. en tanto 
que los GM mostraron un perfil de expresión CD44s+/CD44v-. 

En consecuencia, los patrones de crecimiento del meningioma 
y del GM parecen ser, al menos en parte, un reflejo de su sta
tus de expresión de CD44. La pobreza en CD44 del meningioma lo 
harfa incapaz de infiltrar la MEC cerebral, mientras que la ri
queza en CD44 del GM lo capacitarla para migrar con éxito a 
través de la misma. Por otra parte, la falta de CD44v en ambas 
neoplasias contribuirfa a explicar el potencial metast~sico 
virtualmente nulo que caracteriza tanto al GM como al meningio
ma. 

Financiado por las Ayudas 93/0141 y 95/1345 del FIS 

341 
Jo:VAl.UACION m: l,.ACTOIU:S PIWNOSTICOS 

EN El. NEUROULASTOl\fi\. ES1'UDIO m: 70 CASOS 

S.Navarro, A.Pellin, V.Castel y A.LLombart-Bosch Departamento 
de Patología Universidad de Valencia y Hospital LA FE de Valencia 

TEMA DE TRABAJO: El neuroblastoma es una de las neoplasias 
solidas mas frecuentes en la infancia 

El pronostico y ·respuesta al tratamiento depende del cstadiajc 
tumoral, y ~e la determinación de varios factores pronosticos. 

MATERIAL Y METOOOS: 70 casos de Neuroblastoma 
pertenecientes al registro del Neuroblastoma (protocolo N-11-92) han 
sido estudiados, analizando: histologia ( clasificación Shimada), 
ploidia tumoral, determinación inmunohistoquimica de la proteina N
myc y de la glicoproteina-P y amplificación del encogen N-myc por 
técnica de Southern blot. , 

RESULTADOS: Existe estrecha correlación entre estadios 
avanzados del Neuroblastoma (Ill y IV)y et grupo de tumores pobres 
en estroma (Shimada desfavorable), contenido diploide del DNA, 
amplificación del N-myc y positividad frente a la glicoproteina-P y a la 
proteina N-myc. 

CONCLUSION: Es importante la inclusión de la determinación de 
estos factores analil.ados, en los protocolos oncologicos de 
tratamiento del Neuroblastoma. Tecnicas moleculares como PCR o 
hibridación "in-situ" cromosómica (FISH), pueden aportar tambicn 
importante información de fonna mas rapida e igualmente eficaz. 

Trabajo efectuado con ASS ~ 95/0934 

343 VARIANTES MORFOPATOLOGICAS DEL CRANEOFARINGIOMA. 
C. Perna, M.Gutit'\rrPz-Mol ina, C.MoralP.s, A.AlVf'S dP 
01 iveira, f .AlvarPz. 
DPpartamento dP A.Patológica. H. La Paz, Madrid. 

Descartando la hipótesis de Erdheim (nidos de Luschka) sobre 
el origen de los Craneofaringiomas \Cf),abogamos por una teoría 
odontogénica que los haría dr.rivar de vr.stigios de Ja bolsa de 
Rathkr., evaginac:ión buco-cranr.al cuyo epitelio (estomodeo primi 
tivo) poseería una capacidad prospectiva odontogflnica variable 
(nula en algunos casos) 

Esta idea está basada en los resultados obtenidos en la revi 
sión de 66 casos, incluidos 59 Cf y 7 Quistes relacionados. Es
tos resultados permiten destacar la diversidad morfopatológica 
de los CF, a semejanza de tumores odontogénicos y quistes de 
los maxilares, ampliando asi la limitada aunque de uso generali 
zado clasificación de los Cf en tipos adamantinomatoso y papi
lar. La distribución de nur.stro material fué la siguiente: 

- Cf tipo Quiste OdontogP.nico Calci ficante: 45 ( 58, 17%) 
- Cf tipo Am1doblastoma: 5 (7,57%) 
- CF tipo Papiloma escamoso: 2 (3,03%) 
- CF tipo Odontoma Compueto: 1 (1,51%) 

CF tipo ¿Tumor Odontogénico Adenomatoide?: 1 ( 1,51%) 
- Cf tipo Queratoquiste (variante de Q.suprascdar): 5 (7,5%) 
- Cf t.ipri Quiste Coloide: 7 ( 10,6%)• 

*No disponemos de suficiente bibliografía sobre Q.maxilarPs 
con epitelio r.úbico o cilíndrico, con o sin cilios y e.mur.osas 
para justificar la inclusión de esta variante que englobaría el 
Q.Intraselar de la hendidura de Rathke, una variante de Q.Supra
selar y Q.Coloide del III ventrículo propiamente dicho. 

6S 
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344 NEUROCITOMA CENTRAL DE LOCALIZACION ATIPICA. 
Juan J. Ríos, José A. Parra, Matilde lllanes, Manuel Salguero, 

Roberto Reyes y Ricardo González Cámpora. Hospital Universitario Virgen 
Macarena. Sevilla. · 

Se presentan dos casos de este infrecuente tumor del SNC, ambos con la 
particularidad de su localización intraparenquimatosa: fronto-temporal, y 
médula cervical. Los pacientes eran mujeres de 45 y 50 años de edad, que 
debutaron con cefalea y pérdida de conocimiento (caso 1) y alteraciones 
sensitivo-motoras en miembro superior derecho (caso 2). 

El neurocitoma es una neoplasia que muestra diferenciación neuronal, y 
una histologia similar a oligodendrogliomas y ependimomas, entidades con las 
que se plantea el diagnóstico diferencial. La celularidad es poligonal, de 
citoplasma eosinófilo con halo claro perinuclear. Las atipias y figuras de 
mitosis son escasas, aunque en el caso 1 el marcador de proliferación Ki-67 
mostró alta actividad (tinción superior al 10%). El estudio inmunohistoquúnico 
reveló inmunopositividad frente a sinaptofisina y enolasa neuronal específica. 
El estudio ultraestructural demostró procesos citoplásmicos, microtúbulos, 
gránulos de neurosecreción y vesículas claras. 

En general, el pronóstico es favorable tras la exéresis quirúrgica, aunque 
se han referido formas anaplásicas de curso agresivo, especialmente en 
personas menores de 50 años de edad. 

346 XANTOASTROCITOMA PLEOMORFICO RECIDIVANTE 

María José Roca; Luis Alfaro; Miguel Hernández 
Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Universitario La Fe. 
Valencia. 

El xantoastrocitoma pleomórfico es un astrocitoma que se 
encuentra con mayor frecuencia en gente joven especialmente en la 
segunda década de la vida. Esta tumoración recientemente 
reconocida como entidad clinicopatoló~ica, se localiza 
característicamente en la corteza cerebral con hmites bien definidos 
lo que facilita la resección quirúrgica. Es un tumor de buen 
pronostico pese a su apariencia histológica agresiva, que debe 
diferenciarse de glioblastomas y astrocitomas anaplásicos. 

Presentamos un caso de un niño de 4 años de edad con 
irritabilidad, cambios de carácter, e hipotonía. El TAC muestra una 
tumoración parcialmente quística de 4 cm. Se practica craneotomía 
y biopsia. El tumor presenta marcado pleomorfismo, con células 
gigantes y ocasionales mitosis, sin necrosis. Otras células muestran 
citoplasma espumoso, rodeadas por una densa red reticulínica. 
El estudio inmunohistoqufmico muestra positividad para la PGFA, 
confirmando la naturaleza astrocitaria de la neoplasia. Tras el 
diagnostico y extirpación completa, el tumor recidivó en dos 
ocasiones en un intervalo de tres años con un aspecto histológico 
similar. 
Si bien se trata de tumores de pronostico favorable y larga 
supervivencia, ocasionalmente presentan recidivas y/o 
transformación a glioblastoma. 

348 SIGNWICAl>O PllONOSTICO J>Io; DISTINTAS 
VAIUAHU:S MORFOl.OGICAS EN l.OS TUMORES 
ASTROCl'l'ARIOS: UN l•:STUDIO SOHIU: 116 CASOS 

E. Roselló Sastre, M. Cerdá Nicolás, A. Llombart-Bosch. 
Departamento Patologia. Universidad de Valencia. 

Los tumores astrocitarios muestran un comportamiento biológico 
muy dispar, no existiendo hasta el momento una clasificación 
histológica que defina con propiedad la evolución clínica de los 
mismos. Por ello nos hemos planteado un estudio individuali:zado de 
diferentes parámetros morfológicos: forma celular, forma nuclear, 
necrosis, infiltrado inflamatorio, patrón vascular y actividad mitótica, 
valorandolos de forma semiquantitativa. sobre l 16 tumores cerebrales 
astrocitarios: 16 astrocitomas bien diferenciados (A), 23 astrocitomas 
anaplásicos (AA) y 77 glioblastomas multiformes (GBM), para 
valorar el significado pronóstico ,que puedan tener cada uno de ellos. 
De todos ellos, la presencia de necrosis (independientemente de la · 
extensión de la misma). la presencia de células anaplásicas grandes, 
un polimorfismo nuclear moderado-severo y un patrón vascular con 
vasos de endotelio prominente, son los factores que peor pronóstico 
conlleva, con diferencias altamente significativas (p<0.0001) frente al 
resto de grupos. Otros factores considerados clásicamente 
improtantes, como el infiltrado inflamatorio o la presencia de células 
gigantes, no muestran en nuestra serie un valor pronóstico 
significativo. En cuanto a la actividad mitótica. se observan 
diferencias entre el grupo sin actividad y el grupo con mitosis, 
independientemente del indice mitótico encontrado. 

345 PINEALOBLASTOMA. PRESENTACIÓN DE UN CASO 
NECROPSICO 

María José Roca; Luis Alfaro; Miguel Hernández. 
Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Universitario La Fe. 
Valencia 

El pinealoblastoma es un tumor embrionario de baja 
frecuencia, al que se le atribuye un origen en las células precursoras 
de la glándula pi nea l. El tumor afecta con mayor frecuencia a niños 
y adultos jóvenes; no presenta una buena demarcación y la 
sintomatología clínica es consecuencia de la obstrucción de líquido 
cefalorraquídeo o de la infiltración cerebral. 

El caso que presentamos corresponde a una necropsia 
efectuada a un niño de 2 años de edad, con una tumoración cerebral 
localizada en región pineal, con hidrocefalia, afectación ventricular 
y meníngea. El niño fallece en un estado postderivación ventricular 
peritoneal y neumonía basal. 

El aspecto histológico mostró una proliferación difusa de 
células de pequeño tamaño, con escaso citoplasma y núcleos 
hipercromáucos con alto índice mitótico. Había amplias áreas de 
necrosis y focos hemorrá~icos. 

El·estudio inmunoh1stoquímico reveló únicamente positividad 
focal para la enolasa. No se encontró reactividad para la PGFA. 
Se trata de un tumor de grado IV, con características histológicas 
similares al meduloblastoma. En la actualidad ambos tumores se 
consideran con tumores neuroectodérmicos primitivos, siendo la 
localización el criterio más importante de diferenciación. 

347 ESTUDIO COMPARATIVO DE 1.A POIPIA TUMORAi, 
MEDIANn: CITOl\mTlllA 1>1<: (o'l.UJO V ANAUSIS DE 
IMAGEN l•:N TUMORES ASTROCITARIOS. V Al.OH. 
DIAGNOSTICO V PRONOSTICO SOBRI~ 91 CASOS 

E Roselló Sastre, R. Callghan, J. Calderon, M. Cerdá Nicolás, 
A. Llombart-Bosch. Departamento de Patologia. Universidad de 
Valencia. 
El estudio de la ploidia tumoral ha mostrado en algumll> órganos (mama, ovario) 

un valor pronóstico similar o incluso superior al estudio hislol6gico. A nivel del 
sistema nervioso. donde la.' clasificaciones hislológicas se suceden sin enconlrar 
UJlll buena correlación anatomo-clínica. el estudio del palrón de DNA podria ser una 
ayuda para aportar nuevos datos pronósticos. Por ello nos hemos planteado 1m 
estudio simultaneo mediante cilometrla de flujo (CMF) y análisis de imagen (Al) 
sobre 91 tumores astrocitarios: 11 aslrocitoma.~ bien difacnciados (A), 18 
astrocitomas anaplá~icos (AA) y 62 glioblzL,tomas multiformes (GBM). 
obteniendo los siguientes resultados: mediante CMF los A menos 1 han mostrado 
patrón diploide, asi cooio el 63% de ·los GBM. Los AA son los que mayor 
hclerogeneidad muestran, con un 27 % de fonnas diploidc:&. 23% de ancuploidias .¡ 
SO % de tetraploidias. Mediante Al, los resultados son similares, eocontrandose un 
85% deturnon:sdiploide.,enelgrupoA, un 38% en los GBM y un 20 % en los 
AA, predominando en ambos grupos (AA y GBM) el patrón tetmploide. En cuanto 
a su valor pronóstico no hemos enclmln!do difm:ncia.~ significativas entre patrón 
ploidia y supervivencia, aunque hay lendencia hacia mayores supervivencia.~ en el 
grupo de tumomi diploide-telraploide frente a aneuploide. Tampoco la 
cuantificación de la Fase S o la Fa.~ 02/M (CMF) ha mostrado W1 valor 
pronóstico, ni la valoración de la pablación hipenliploidc e hipertetraploide 
mediante Al. En nuestras manos, la cuantificación del DNA no aporta criterios 
pron6slico en el i:!ltudio de lo.~ tumore11 a.~lrocitarios. 

349 MIOFIBROBLASTOMA MENINGEO. ESTUDIO IHQ, 
ULTRAESTRUCTURAL Y CITOMETRICO. 

Esther Sánchez*, Felipe Sacristán**, Pedro Ruiz
Barnés***, M. Mar Moreno***, Antonio Pérez
Higueras***, Rosa Garcia*** y J. Luis Sarasa***· 
*H. Virgen de la Salud, Toledo. **H. Juan 
Canalejo, La Coruña. ***Fundación Jiménez Diaz, 
Madrid 

Una paciente de 72 años con un tumor 
intracraneal extraxial parietal medial, fue 
intervenida quirúrgicamente con el diagnóstico 
clínico de meningioma. 

La neoformación estaba constituida por células 
fusiformes isomorfas que alternaban con haces de 
colágeno, careciendo de rasgos meningoteliales. 
El estudio inmunohistoquimico sólo mostró 
positividad para vimentina y leve para actina. La 
M/E evidenció abundante retículo endoplásmico 
dilatado y filamentos citoplásmicos con cuerpos 
densos. No se observaron interdigitaciones 
citoplásmicas ni complejos de unión. El estudio 
citométrico evidenció un histograma diploide, con 
fase S de 17%. 

Los tumores miofibroblásticos son raramente 
diagnosticados y su localización meningea es 
excepcional, existiendo únicamente dos casos 
publicados. Actualmente su pronóstico es 
incierto. 



350 HE TERO TOP 1 A GLI AL NASAL. 
C. Valentf • I. Jéuregui. J.M.Martínez-Peñuela. 
Hospital de Navarra. Anatomfa Patológica.Pamplona 

Presentamos el caso de una mujer de 58 años con sfnto
mas de obstrucción nasal y antecedentes de rinol icuorrea y 
meningitis. : 

Radiológicamente la cavidad nasal estaba ocupada .asf 
como los senos etmoidales y maxilares. 

Microscópicamente se observaba que bajoel epitelio res
piratorio habla tejido neuroglia! maduro con gemistocitos. 

La RNM mostró conexión con el sistema nervioso central. 
La Heterotopia glibl nasal consiste en islotes de te

jido neuroglia! maduro situados en la nariz, senos paranasales 
nasofaringe o paladar blbndo. 

El 90% son de toca1 ización subcuUnea o submucosa.El 
20% muestran conexión cpn el sistema nervioso central median
te tractos de tejidofibr~so y/o glial. 

Se le considera relacionado en el encefalocele. 

Pediatría (352 - 365) 
1 

1 

353 PSEUDOHERHAFRODIT,SHO FEMENINO CON MALFORMACIONES A 
NIVEL ANORRECTAL, ;CONDUCTOS HULLERIANOS Y DEL TRACTO 
URINARIO: APORTACION DE TRES CASOS AUTOPSICOS. 

Harta Avlla*, Núrla Toran*, Josep Castellvi*, Federico 
Rojo* y Teresa Vendrell **. *Dpt. Anatomia Patológica. 
**Unidad de Genética. c.s.u. Vall d'Hebron. Barcelona. 

Las anomalias de la 1 cloaca se presentan en uno de cada 
250.000 RN vivos, usualmente asociadas a anomalias de 
diversos sistemas. Su 'dlsmorfogénesis en relación a un 
tipo de pseudohermafroditismo femenino con. cariotlpo 
normal y función adrena~ adecuada no ha sido establecida. 

Casos clinlco patológicos: 
Paciente l.- RN. de bajo peso para 36 s.g., con 

oligoamnlos. Fallece 1 por cuadro anóxico. Autopsia: 
genitales ambiguos con pseudo-falo, atresia anal, agenesia 
renal der. riñón multiquistico izq. vejiga hipopl~sica que 
flstullza a útero grande, ovarios y trompas normales, 
hipoplasia pulmonar. Peritonitis meconial. 

Paciente 2.- Feto de 21 s.g.,procedente de ILE por 
diagnóstico prenatal de megavejiga e hidronefrosis.· 
Autopsia: microftalmia, microrretrognatia, genitales 
externos ambiguos con falo, atresia anal, riñones 
multiquisticos, megavejiga, estenosis uretral, hernias 
diafragmáticas bilaterales e hipoplasia pulmonar 
bilateral, útero hipoplásico, ovarios y trompas normales. 

Paciente 3. - Feto 1 de 22 s. g. producto de aborto 
espontáneo. Cartlotlpo 46XX. Autopsia: genitales externos 
ambiguos, agenesia repal bilateral con vejiga hlpoplásica 
que acaba en útero junto a la desembocadura filiforme 
rectal, hipoplasla pulmonar bilateral, trompas y ovarios. 

Consideramos que nuestros casos pueden explicarse como 
una secuencia malformativa del septo urorectal, asociada 
a anomalías secundarlas a una secuencia ollgoamnios. 

COMUNICACIONES Y POSTERS. Pediatría. 

351 SIETE l'El.KCITCMl\S CENTRALES : ESTlDIO r.m=cx.cx;ICO • ltM.IDllSTO-
QJIMICO Y lLTRAESTIU:Tl.RAL cm SEG.JIMIENTO CLINICO. 

C.Valentí • I.Jáuregui • J.M.M:lrtfnez-Pei'uela • F. Pguilera*.J.J.Valerdi** 
M.A.Calata}'lld! Sº Pratanía Patoló;¡ica .Sº Neurocin.gfa *. S901col~fa** 
1-bspital de Navarra. Parplma. 

Cal rojeto de detectar los posibles neurocitanas centrales, haros re
visado los casos diagnsticados de Oli~roglianas (18 casos) en tos 
últimos 10 años en nuestro hospital. 

Se ha realizado en talos los casos estulio irrruncttistoqufmico y ultra
estructurat. halla® siete casos Qle curplen los req.¡isitos necesarios 
para el diagnóstico de Neurocitana : Positividad para Sinaptofisina, Erolasa 
y S-100 • y ,ocasiooalnart.e. para Neurofilan=ntos y PFGI\ ; en M.E. se con
sidera caracterfstica la presencia de prolcrgaciones celulares de tipo 
axooal. con estructuras sin~pticas de diferenciacfon variable. 

Seis de los casos hablan sido diagnosticados previcJrente de 01 igcxlendrot 
gl iana peri ventricular. y uno de Ependinona. Las edades varlan de 27 a 51 
años. s ieroo cuatro enferims de sexo mascu 1 i no y 3 de 1 f aneri ino. Todos los 
turores son peri ointraventriculares, afectando dos al cuarto ventriculo • 
En tres casos se ha prcx!ucido recidiva local al año del diagnóstico ; y 
uno de el los ha fa! lecido a los dos años de la prirmra intervencU.n. 

352 TUMOR HBUROBCTODBIUUCO PERIPERICO: ESTUDIO DE 
DOS CASOS. 

Haximino Abraldes, Julio Moldes, Elena Gamborino, 
Adolfo Sobrino, Jerónimo Forteza. complejo 
Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. 

Los tumores neuroectodérmicos periféricos malignos (PNET) 
son un grupo de neoplasias pz;-imarias derivadas de la cresta 
neural que se encuentran constituidos por células pequeftas y 
redondas de escaso citoplasma. Se presentan dos casos 
correspondientes a un niño de 4 años y a una nifta da 13 aftoa 
que presentaban, en ambos casos una masa en la pared costal. El 
ex4men microsc6pico revel6 la presencia de una proliferación de 
c6lulas redondas y de pequei'lo tamai'lo, que en ambos casos, 
fueron inmunohietoquí.micamente positivas para vimentina y 
enolasa neuronoespecifica, presentando adem4a el aegundo de los 
casos inmunorreactividad para Leu-7, neurofilamentos y beta-2-
microglobulina. En ambos casos se puso de manifiesto 
inmunorreactividad frente al anticuerpo 0-13, lo que indica la 
existencia de una translocaci6n recip;oca entre los cromosomas 
11 y 22 característica de los PNET y del sarcoma de Ewing. 
hnbos casos fueron diagnosticados como tumores 
neuroectodérmicos periferic:os malignos de localización en la 
pared costal que por su topografia corresponde al otrora 
llamado tumor de Askin. 

354 nmtmlLIUlmlA UTIWIJUlllAL PRIKUIO: tJll tmlOR 'DftAOlU>llL\RIMDTll 
lll1RKCUlllTI. 

Raaon 8oach, Rosana Lororu:o, Clarisa Gonz&litz, Ndria Toran, ltATorosa 
Vidal, y Solaclad Gallo!JO. c.s.u. Vall d'Habron, Darcolona. 

Iatroduccion: El nauroblasto11a intrarronal nlIRl coao tucor puaario 
~ntrarrenal, os una entidad 11uy inusual y cuando aparoco, auolo 11or mal 
·ii•11noot1cada "º tuaor de llU.as, ya quo siaula a ooto c:Unica y 
radiol09icaaente. lluy pocos NIR han o ido pUl>licados. 

Material. y lldtodoa: Han sido reviaada11 todaa las naopla11ia11 ronalos do 
pac1entoo padi&tricos diagno11ticado11 r/o tratadoa an la Ciudad Sanitaria y 
Univorsitaru Vall d'Hel>ron do Darcolona. 

Raaultadoa: Do entra los 1711 tuaores aaliqnoa ronalea, aoluonte : de olloa 
se corresponden con llIR. Allllos pacientoa tenian adados si11ilare• ¡ 15 y 16 
aeses}, so trata!>& do un nillo y una nifta; aal>os so preaentaron con una aaaa 
abd011inal quo ocupaba un heaiabdoaon y quo alcanzal:lan foaa 1.Uaca; la TAC 
aostral>a una localizacion intrarrenal; catecoluinas y forritinas on sa119re )' 
orina fueron negativas: ol estudio i:sacrosc:Opico de aalla11 piezas quinlrqicas 
presontal>a idénticas caractertsticas: oran •aa&• de qran tuatlO (14, 4 X 11 X 9, 5 
y 15 X 8,5 X 6,5 ca) y peso (550 y 900 q. >, que distond.1an ol rUlon sin aparento 
infiltrac.ton •acroscopica de la capsula y quo al corte •ostral>an un paranquiaa 
sUb11tituido por una tuaoracion do color noqruzco y aspecto lol:lulado con aroas 
:iat nocrcsis y 11eaorraqia, quodand.o solo paranquiaa aparenteaento no infiltrado 
on las zonas aulx:apsulares. lticroaccpicaaonto ae aprocial>a una :oorfoloqu 
siailar a la dal nouroDlastcaa ;adranal ~unqu• uno de lea caso• la col:.tlandad 
astal>a const:ítu~da por células ganr¡licnaroa aultinucloadaa 1'"11to faC1•tnte ~-"'ªª 
~.cibido quiaiotorapia eon anterioridad l. 

Concluaiooaa: El llIR es un tuaor renal extraordinanuonto raro .aunque otn 
nuestra 11or1e aueatra incidencia superior a tuaorea pediatr1cos rer.alas 
upUuonto roconocidos coao el sarc011& do cOlula11 claras y ol tuaor rabdoide. 
Hacroscop.1.caaente presentan una coloración neqruzca y un aapecto lobulado con 
aroas de necrosis, caractor1stico11 y diferentes al rosto de tuaores ronaloa. :.a 
histologia ea la del neuroDlastoaa aunque puedan presentar dificultadas 
.uagnostir.aa con otros tuaoroa ronalos y en aqu1 donde la 111:unun1stoqu1111c:t y 
la a1croacop1a olectron1ca son i11pro11c1nd.ibles. 
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355 DISPLASIA LINFATICA PRIMARIA EN LA INFANCIA: A 
PROPOSITO DE UN CASO AUTOPSICO. 
Josep Castellví, Núria Taran, Harta Avila y Carmen 

Hartín. Dpt. Anatomía Patológica. c.s.u. Vall d'Hebron. 
Barcelona. · 

La displasia linfática primaria es una alteración 
congénita del desarrollo del sistema linfático, que 
interfiere su función produciendo derrames quilosos o 
linfáticos, en las extremidades, pleura o cavidad 
peritoneal. Existen cuatro formas de presentación de la 
displasia linfática en los niños: l) linfedema; 2) 
quilotórax, en ocasiones asociado a linfangiomatosis; 3) 
ascitis quilosa con o sin signos de linfangiectasia 
intestinal; y 4) displasia linfática generalizada, con 
presencia de los tres anteriores. 

Presentamos el caso de un RN hembra, a término de peso 
adecuado sin antecedentes. A las 21 semanas de gestación 
se detectó ecográficamente una tumoración cervical y otra 
axilar, que crecieron en controles sucesivos, asociados a 
hidramnios severo. Tras el parto, presentó bradicardia e 
insuficiencia respiratoria, siendo exitus a los ll días. 

La autopsia demostró la presencia de un linfangioma 
quístico cervical de gran tamaño que infiltraba 
estructuras torácicas y axilares, linfangiectasia pulmonar 
bilateral severa, miocárdica y mesentérica mínima con 
ascitis moderada. 

Creemos de interés que ante la asociación de 
linfangiomas y linfangiectasia generalizada con progresión 
dentro de un espectro lesional, debe establecerse el 
diagnóstico de displasia linfática primaria grave. El 
pronóstico de estos pacientes es infausto, hecho que debe 
considerarse al realizar el diagnóstico prenatal valorando 
la posibilidad de aborto terapeútico. 

357 BLASTOMA PLEUROPULMONAR EN LA INFANCIA. 
L.Gómez-Izquierdo,J.L.López-Hidalgo, J.J.Sánchez

González,A.F.Conde, F.Gavilán. Hospital Universitario 
Virgen del Rocio, Sevilla. 

El blastema pleuropulmonar (BPP) de la infancia es 
una neoplasia agresiva, de presentación infrecuente y 
diferente del blastema pulmonar del adulto. 

Se revisan tres casos de BPP, dos en pacientes 
varones y uno en una niña, con edades comprendidas entre 
tres y cinco años. 

Macroscópicamente se presentaron como grandes 
tumoraciones pulmonares que invadían pleura y diafragma 
ocupando en dos casos todo el hemitórax. Los tumores 
eran sólidos con áreas quisticas periféricas. 

Histológicamente mostraron una proliferación difusa 
de células blastematosas con áreas adicionales de 
diferenciación condro y rabdomioblástica. De forma 
aislada se observaron células anaplásicas de núcleos 
abigarrados que ocasionalmente diferenciaron estructuras 
microglandulares. Los espacios quísticos estaban 
delimitados por un epitelio simple de células columnares 
o cuboidales. 

Los estudios inmunohistoquímicos apoyaron el 
diagnóstico morfológico: en las áreas de aspecto 
blastematoso positividad para vimentina y mioglobina; en 
los nidos de aspecto epitelial y en el epitelio que 
recubría los espacios quísticos positividad para 
queratina. 

Dos casos recidivaron (uno tras quimioterapia y 
otro tras resección quirúrgica) predominando en ambos 
casos el componente rabdoide; siendo en todos ellos el 
pronóstico muy desfavorable. 

359 HEI'EROIOPIA CEREBRAL DE LErGJA EN RECIEN NACIDO 
Imelda Gonzalez Mediero, Carlos Santonja y Pedro J. ~ 
lanar. Hospital del Niflo Jesús. Madrid. 

Las malformaciones y tunores congénitos de lengua són p:x:o ca 
munes. Tejido cerebral heterotópico no teratanatoso ha sido en": 
centrado en cavidad nasal más frecuentemente, canunicado por 
Sctxnit en 1900 cano "Gliana nasal". Otras localizaciones han 
sido referidas en paladar blardo, nasofaringe, cavun, oide me
dio etc., con solo 7 casos p..1blicados en lengua. 

Nuestro caso es el de una nifla de 4 meses, que presenta una 
masa tunoral lingual desde el nacimiento, con anemia, hipoglu
cemia y convulsiones. La RNH craneal presenta una silla turca 
con apariencia de vacío. La rección quirurgica es una pieza de 
28 grs. y 2/1,5/1,3 cns., revestida parcia.l.rrente por mucosa.Al 
corte la consistencia está aurentada mostrardo una superficie 
blanca-brillante. HistolÓgicarente se trata de una prolifera
ción celular polimorfa, con predaninio neuroglial y aracnoidea 
disp..1esta en un patron organoide. El perfil innunohistoquimico 
es ENS, 5100, PAGF y V.i.mentina + y Craoc>granina y Desmina -. 

El presente caso planteó clínica e histolÓgicarente descar
tar una neoplasia mucosa oral centrofacial, ooservada en los s. 
Endocrinos Mu1 tiples 28. Sin embargo el diagoc>stico final fué 
de Heterotopia Cerebral Lingual, representarrlo el 812 caso p.ibli 
cado, con predaninio así mismo del sexo fenenino ( 6-7 /1) • Va- -
rias hi~tesis intentan explicar ésta localización sierdo la 
más verosímil, el desplazamiento de elementos neuroectodennicos 
antes del cierre del paladar, a la región destinada a la lengua 
Es una lesión benigna y su tratamiento definitivo es quirurgico 
si la resección es total. 
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356 DETECCION DE TRANSCRITOS OUIMERICOS EN a l\IMOR 
OESMOPLASIOO DE CELULAS PEOUEAAs Y REDONDAS MEDIANTE PCR 
CON TRANSCRIPCION INVERSA. Enrique da Alava. Marc ladanyl, Juan 

P.osal, Wil!lam L Gerald. Memorial Sloan·Kettering Cancer Centar. Nueva Yoric.. 
Los tumores pedl4triccs da c61ulas pequellas y redondas siguen siendo un 

reto diagnóstico para el patólogo quirúrgico. El tumor desmopláslco da c61ulaa 
peque/las y l'Cldondaa (TOCPR) es una entidad recientemente descrita, que ocu"e 
preferentemente en adolasc::entes dal sexo masculino, caracterizado por afectación 
dlusa de las serosas, maicada desmoplasia, e lnmunofenotipo divacgl'flle. Se asocia a 
una traslocacl6n 1(11;22)(p13;q12). que fusiona los prolO-oncogenas EWS y WT1, 
c:eando un lransctlto quimérico que incluye los 7 primeros axones da EWS y los 3 
6nlmos da WT1. Se han encontrado transcritos quiméricos especfflcos en otros 
tumores de células peque/las y redondas, como el sarcoma de Ewlng/Tum« 
neuroec:todérmlco primitivo (TNEP) (EWS·FLJ.1, EWS-ERG), y el rabdomiosarccma 
alveolar (PAX3-FKHR, PAX7-FKHR). 

Para evaluar la utilidad de la detec:ci6n del ANA quimérico EWS-WT1 para el 
diagnóstico diferencial del lDCPR. se estudiaron 12 TOCPR y otros 42 tumores 
lncluldcs en su diagnóstico diferencial. El estudio se realizó mediante FCR con 
transcripción Inversa con ampllmeros adecuados para amplificar el cONA de loa 
transcritos qulmérleos EWS·WT1, EWS·FLJ.1, y PAX3-FKHR EWS-WT1 se detectó en 
11112 1DCPR. pero en nlng(ln otro tumor, Incluyendo 17 tumores da Wilms, 10 
sarcomas de Ewlng!TNEP, 9 rabdomlosarcomas alveolares y 6 rabdomlosarcomas 
embrlonulos. En un TOCPR, positivo para EWS·WT1, se encontró un transcrito 
variante, que lnclufa el axón 8 de EWS. El ANA quimérico EWS-Fll·1 11 detectó en 
todos los sarcomas de Ewing/TNEP, pero no se identificó en nlng6n otro tumor. La 
quimera PAX3-Fl<HR estaba presente exclusivamente en 4J9 rabdomlosarcomas 
alveolarea. 

Conclufmos que la detecci6n de transcritos quiméricos mediante ~ con 
transcripción Inversa define al TOCPR a nivel molecular, y as una prueba especifica y 
(ltil para su diagnóstico diferencial. 

358 ENFERMEDAD METABÓLICA LISOSOHAL CONGÉNITA: HIDROPS 
FETAL NO INHUNE Y GRAVE AFECTACIÓN NEUROPATOLÓGICA. 
Cl.González, A.Ortega, N.Torán, F.Rojo, J.Tarragona, 

C.Domínguez*. Dpto. de Anatomía Patológica. *Unidad de 
Bioquímica. c.s.u. Vall d'Hebron. Barcelona. 

Las enfermedades metabólicas de depósito pueden ser cau
sa de polihidramnios durante el embarazo y muerte fetal. 
Algunas de ellas afectan a la placenta, produciendo cam
bios cuyo estudio puede permitir el diagnóstico, en ausen
cia de determinación de el déficit enzimático. Otras afec
tan tanto a tejidos fetales como al placentario. Entre 
ellas, destacamos las anormalidades del transporte y fos
forilación de enzimas lisosomales y aquellas que consisten 
en defectos enzimáticos lisosomales que influyen en la de
gradación de las glicoproteínas. Todas ellas son muy in
frecuentes, estriban en defectos genéticos de herencia au
tosómica recesiva y tienen posibilidad de diagnóstico pre
natal. 

Presentamos el caso de un feto de 33 semanas de 
gestación que presentó hidrops fetal, con historia materna 
y antecedentes familiares sin relevancia. Nacido por 
cesárea falleció casi inmediatamente. 

Presentamos los hallazgos ópticos y ultraestructurales 
de enfermedad de depósito neuronal con extensa afectación 
neuropatológica y placentaria. 

360 ENFERMEDAD DE MENKES. PRESENTACION ANATOMOCLINICA DE 
UN CASO. D. Hardisson, C. Morales, A. Mate, A. !~. Ber

r.iejo, I. P. Castroviejo, M. Gutiérrez Molina. Opto, de Anato
mía Patológica. Hospital La Paz. Madrid. 

La enfermedad de Menkes (EM) es un trastorno congénito del 
metabolismo del Cu con incidencia en Europa menor de 1/250.000 
nacidos vivos. Descrita como enfermedad neurodegenerativa con 
pelo peculiar incluye un ámpl io espectro de anomalías conecti
vas. Prt!sentamos el primer caso de EM de las 7700 autopsias 
pediátricas del H. La Paz: Primogénito sin antecedentes que a 
los 4 m. presenta convulsiones y retraso psicomot.or. Pili 1'or
ti. Ceruloplasmina 3.8 mg/dl. TAC y RNM: Atrofia cerebral. Ar
tcriografín: Elongación vascular. Biopsia muscular: Aislados 
cuerpos laminados concéntricos; cadena respiratoria normal. 
Operado de

0

divcrticulos vesicales. Fallece a los 26 m. Estudio 
autópsico: Atrofia cerebral (730 g). Vasos leptomeníngeos y de 
polígono de Willis tortuosos. Atrofia cortical, esclerosis del 
tálamo, atrofia cortical cerebelosa con mayor afectación de la 
capa de granos y anomalías morfológicas y de localización de 
neuronas de Purkinje. Fragmentación rle elásticas y depósito de 
mucopol isacáridos en aorta. Fragmentación y reduplicación fo
cal de elástica interna con engrosamiento intima! en nrterias 
de mediano calibre. La EM se debe a un trastorno del transpor
te intracelular de Cu, cofactor esencial de enzimas cuyo d•;fi
c i t exp 1 i ca las man i fes tac iones de la enfermedad: la c i toe romo 
C oxidasa la degeneración neuronal y las anomalías mi tocondria 
les, J::i l isi 1 oxidasa las alteraciones vasculares y conect.ivns 
la tirosinasa la depigmentación, entre otras. El gen respons:i
ble de la EM, previamente localizado en la región Xql3.3 ha 
sido aislado rP.cientemente. 



361 PRESENCIA DEL VIRUS DE EPSTEIN-BARR EN TUMORES DE 
MUSCULO LISO ASOCIADOS A SIDA. 
JosP /,. JimPnt''Z Hf'ffern<:in, David llardisson, José 
Palados, Manuf'I García Vi<'ra, Carlos Gamnl lo, Manuf'I 
rlistal. Opto. dr Anatomía Patológica. llospi tal La Paz. 
Madrid. 

En 1990 SP df'scribió la asociación <'ntrc tumor<'s df' músculo 
1 iso y SIDA infanti 1. DcsdP. Pntoncrs sP han publicado 15 casos 
prdi6tricos y 4 "ºadultos. 

PrPsnntarnos un r.aso df', IPiomioma suprarrenal 011 un niño dP. 
dos años r.on SIDA. El pat:iPnte fa! Jr,r.ió por un procnso expansi
vo intracranPal. La autopsia f'VidPnció un 1 inforna cf'rf'bral df' 
tipo D, una cardiomiopat[a dilatada y r.riptosporidiosis intes
li na 1. En la suprarrPna l I derr.r.ha sf' obsf'rvó un tumor dP 7x7x5 
~m diagnosticado df' lr.io~ioma rnr.diantf' la histología y técnicas 
dr inmunohistoquímica. s• rf'alizó PCR para VEB obtPniéndosP. un 
rPsultado positivo Pn las muPslras tumora:Ps y nPgativo "º Jos 
loj1dos control (riñón, ~ígado). 

RPcientrmPntP (1995), dos rstudios difrrrnlPs han demostrado 
una asociaciñn f'ntre el ~ir'Js dP Epstf'in-Barr y f'Stos tumorf's. 
Estf' f'studio, al igual q¿P. los dos anteriorf's, dPmuestra la 
asociación PntrP Pl SIDAiy el desarrollo df' tumorf's de músculo 
liso y apoya el papf'I patogénico del VEB r.n los mismos. 
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POLIQUISTOSIS HEPÁTICA Y SINDROME DE BECKWITH· 

WIEDEMANN. 
Javier P6rez Valcán:el. Joaquin Gonzélez-Camiró. Ana Gonzélez 

Plfteiro. Susana Miramontes caslro. Jorge Cameselle. HO$pital 
Xeral,Vigo,Pontevec:lra. 1 

El 3l!!!lmmg dft Becllwj!b-Wjedgm¡mn se caraderlza por la triada cllnica 
de exomphalos, mac:oglosia y gigantismo. Además de estas alteraciones 
clásicas han sido descritas una gran variec:lad de otras anomallas asociadas, asl 
como formas Incompletas del síndrome. Se presenta un caso de forma pardal 
de síndrome de Bedtwith-Wiec:lemanii con gu!Sftli hftMljegs mljttjp!M y un 
cuadro histopatológico emparentado ccin el complejo fi!lm:;ls beQ4!tr.a r.gnq6oHg-
onflt!TT!IKIQd do CnrpJj i 

Prtmlgesta a la que en la semana 24 de gestación se le deteda 
ocogréflcamente en el feto una masa qulstica hepática tabicada, con contenido 
liquido, de 2 an. Dicha masa aeai progresivamente y el feto fallece por 
hepatomegalla masiva con compromis0 torácico y compresión cardiaca, a pesar 
de los Intentos de punción evacuadora. en la semana 32. Se le pradica la 
autopsia. 1 

Los ~allazgos neaópsicos revelan visceromegalia, citomegalia 
suprarrenal, proliferación hamartomatosa de células de los islotes de 
Langemans de la cabeza pancreática, placentomegalla con coranglomas 
múltiples y múltiples quistes hepát1cos.I Visceromegalia, c!tomegalla suprarrenal, 
prollferac!ón hamartomatosa de islote5 pancreáticos y alteraciones placentartas 
son alteraciones repotldamente refericias dentro del slndrome de Beckw!th· 
Wledemann y sugieran muy fuertemente el diagnóstico, aún en ausencia de las 
alteraclones déslcas de onfalocele. macroglosia y gigantismo, por lo que el 
presente caso es adsaibible a . una forma incompleta del slndrome. Los 
hallazgos hepáticos consisten en múltiples quistes, muchos de los cuales estén 
revestidos por epitelio cuboideo de probable origen billar. fabrosiS y prollferación 
de duetos biliares an6malos, cuae!n> emparentado con el complejo fillrosis 
hepática congénHa.enfermec:lad de c8roli. Esta alteración no ha sido descrita 
previamente en et contexto del síndrome de Beckwith-Wiedemann. 

HIDRONEFROSIS RENAL EN AUTOPSIAS INFANTILES 

llei.lill'do Wlll, Jasé 11Eñez, .Ana J:i.nel?Z, Rafael Flmz, IsaOOl Gircia. 
fbspital Regi.<ml..~. 1 

la hidrmifrosis reml. es ~ DBlfomec.ifu debida en m gran rúrero de ca
sos a estemsis del sistam pielooreteral,Slele di.agoosticarse ¡nr ecografía 
prenatal y predaniran los~ mi.laterales, del 100o izquierdo y m vartn!S. 

Q:n el objetiro de val.mar Jh hidnrefrosis en relacifu cm otras DBlfome
ciam, frecuencia de ru llÚ 6 bilateral.id!rl y etiología obstnI:tiva, tams 
estul.iOOo 119 casos de llBlfomeC:i.aes reml.es de 1587 áuto¡Eias infantiles 
reallia:las entre 1973 y 19'J4. 1 

Pre.sentams 22 casos de hiddrerrosis (14 varaes y 8 lerbras), 13 (59%) 
mi.laterales (8 del lab deredD y 5 del i2I¡ui.erdo) y 9 («l,9%) bilaterales. 
Todos recim naciOOs vivos, sal.\/O <b3 ~ intraút.ero y m lactante cm nr 
llDI' de Wilns cmtralateral. PreSentalEn 111tología ureteral 17(n ,2%) de los 
22 casos, de los qi..e 8 (47%) ~ estemsis, 3 cluplicaciál pielrureteral, 2 
válvulas ureterales, ll'D de ellbs taibiái cm estemsis ureteral, 2 ~ 
teres sin ol:stru::cifn y 1 cm .Qexura ureteral bilateral. ai 7 casos (31,Ri) 
se aooci.aOO displasia reml. y l caoo ageresia reml. cmtralateral y válwla 
uretral.lh:cntraJDs llBlf~ m urirarias m 19 (86,3%) casos, de las 
<¡lE 7 eran del sistam ~ central, 5 card:i.ovascula, 4 digestiro, 3 
genital. EXistían 3 CB&lS cm s1nfm¡m c:romsáni.ros. 

IestacaJDs en IU!Stro estu:lio cierto pm:kminio de hidrcrefrosis unilateral 
derectB sobre la i2qui.erda a difemcia de otm; series. M3yor irclden::ia de 
p:1tol.ogía ureteral qte uretral.I Freo.mte asociaciát cm otras llB1.f011IBCiae 
tanto urimrias caro m urinariki.Gran si.glificacifu de la p:1tología 
obstru::tiva caro mse etio16gic{i. la displasia reml. fm la (Btolog(a reml. 
cmtralateral aés freCl.Bltelatlf! asocia:la, sierdo llllY rara la presE!lCia de 
ageresia reml.. 
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362 TUMORES EMBRIONARIOS.REVISION 
Peláez JM, Weil 8, lbañez J, Ayala A, Fúnez A, Jiménez A. 

Hospital Materno Infantil.Málaga. 
Los tumores embrionarios constituyen un grupo de elevada incidencia en la 
infancia,ocupando el tercer lugar en frecuencia tras las neoplasias del sistema 
hematopoyético y sistema nervioso central,siendo rara la afectación del 

· adulto.Histologicamente están constituidos por células indiferenciadas con 
núcleos pequcños,hipcrcromáticos con escaso citoplasma así como estructuras 
características: rosetas, rabdomioblastos con miofibrillas etc. que pueden 
ayudar al diagnóstico. De igual modo, pueden ser utilizadas técnicas 
especiales de tinción así como inmunohistoquímica y microscopía 
electrónica.El pronóstico es sombrío. 

Basándonos en la clasificación de Colin hemos realizado un estudio 
retrospectivo de las piezas de biopsia y necropsia diagnosticadas desde 1972 
a 1994 tratando de valorar su incidencia,distribución por sexo,edad y 
localización comparándolo con revisiónes de la literatura. 

Hemos encontrado 155 casos de dichas neoplasias: Neuroblastomas:42 
casos(27 .09% l,Meduloblastomas:34 casos(2 l.9% ), Nefroblastomas: 3 lcasos 
(20% ),Rabdomiosarcomas embrionarios:30 casos( 19.35% l,Retinoblastomas: 14 
casos(9.03%) y Hepatoblastomas:4 casos(2.58%).Las edades estaban 
comprendidas entre el nacimiento y los 44 años ,con predominio en el 1º año 
de vida.En cuanto al sexo, 88 casos(56.8%) eran varones y 67 
mujeres(43.2'N-).Ln localización resultó muy variada. 

Concluimos que en nuestro hospital el tumor diagnosticado con mayor 
frecuencia fué el neuroblastoma, seguido del meduloblastoma que superó al 
nefroblastoma,a diferencia de otras series.Observamos predominio en el 
varones así como en la 1 ª década de la vida y su rara incidencia en adultos a 
excepción de meduloblastoma y rabdomiosarcomas embrionarios (7 y 10 casos 
por encima de los 15 años respectivamente). 

364 ACE'ESIA Y ENFE1*DAD <;UISfICA RENAL EN AlJI'G'SIAS INFANril.ES 

Be.t'nardo weíl, José Ibañez, José Miguel Pelaez, Ana Ayala, Isabel Qircia. 
!bspital Regiooal. ffilll8fl. 

De todas las nalfonreciooes infantiles referidas en estlrlios necr(;psicos, 
las renales ccnsti ozyen el l~la agenesia renal unilateral se presenta en 
l/lCXXl racimient.os,sienlo rrás frecuente q.ie la bilateral.Los riinles poli-

• q.ústicos de tipo infantil y los Q.listes asociados a sírxiranes l!Bl.fornativos 
5al así misoo,part.e int:eresante de ésta patología postnort.em. 

Hesocs revisad:> 1!:87 autq:>sjas infantiles, realizadas entre los aros 1973 
y 1994, ccn el objetivo de estlrliar estas nalf'ornacicnes, para valorar su 
frecuencia y asociaci ooes. 

F.rx:cntrarros 119 casos ccn alguna nal.fornaciái del aparato urinario, 68 de 
ellos ccn enfenoodad q.ústica f.enal (E.Q.), 14 ccn agenesia renal unilateral 
(A.R.U.) y 9 ccn agenesia renal bilateral, De las A.R.U. (10 varooes y 4 
henbras), toó::Js t.erúan agenesia uret.eral salvo uoo ccn atresia w-eteral. 
F.rx:cntranx:is displasia nultiquística (D.M.Q.) cmtralat.eral en 9 casos.De los 
9 casos de agenesia bilat.eral (7 varooes y 2 he:rbras), 6 terúan agenesia ve
sical y todos los casos asociaban l!Bl.fomecicnes oo urinarias. F.ntre las E.Q,, 
37 casos fueroo D.M.Q,, 28 de ellas asociaban patología .de vías urinarias (22 
de tipo uret.eral). Ascx:iadas a la displasia renal encootrarros otras nalfor
rraciooes, destacando las genitales y digestivas. F.n 2l casos de E.Q., encen
trara; síndrones genéticcs asociados: 9 riñeres poliquísticos infantiles, 3 
síndrcrnes de Meckel y de Edl.ards respectivanent.e, 2 sírdranes de Pat.au, 2 sín
én:m?s de Ck:1l.n y 1 caso cm síndrane de Turner. 

Entre nuestros ro.J.la7.g05, destacara; la frecuente asociaciái entre la D.M.Q 
y la A.R.U. El predan.inio de la agenesia renal milat.éral sobre la bilateral, 
así caro de varae; sobre he:rbras en albas patologías. Elevado rúnero de ca
sos cm patología de vías urinarias en las displasias renales y su asociaciái 
ccn otras l!Bl.fonreciooes oo urinarias. 
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Pulmonar (366 - 385) 

367 ESTUDIO DB BXPRBSIÓN DB LA P 185 EN CARCINOMA DE PUIJÉN 
NO MICROCÍTICO Y SU RELACIÓN CON EL PRONÓSTICO. 

Pilar Alemany, Miguel Martorell, Inmaculada Salvador, Victor 
Traves. Hospital General Universitario. Valencia. 
La p 185 es una proteína de transmembrana con actividad ti~ 
sina-kinasa que muestra una estrecha homología con el recep
tor del factor de crecimiento epidérmico. El aumento de su 
expresi6n se ha registrado en adenocarcinomas de diferentes 
localizaciones; teniendo un carácter pronóstico en cáncer de 
mama y ovario. • 
Nosotros hemos realizado un estudio de expresi6n de la P 185 
en 68 casos de carcinoma no microcítico de pulm6n_sometidos 
a tratamiento quirúrgico. El ~studio se ha realizado sobre 
material fijado on formol e incluido en parafina, utilizando 
una t6cnica inmunohistoquímica. Con el uso del Ac. mAb-3 ob
tuvimos un 77.f1% do positividad. El adenocarcinoma de pulmón 
fue el tipo histol6gico que con mayor frecuencia mostró ex -
presi6n de p 185 mayor que el 10% con relación estadística -
mente significativa. En el estudio de supervivencia los tum~ 
res con exprcsi6n de P 185 mayor que el 10% mostraron super
vivencias más cortas aunque sin significado estadístico;mie~ 
tras que la localización de la expresión de esta proteína 
mostró una relación significativa con la misma. 
Conclusiones: Según nuestro resultado la expresión de P 185 
es un buen marcador fenotípico do los adenocarcinomas de pu! 
món y altos indices de expresión se acompañan do cortas su
pervivencias. 

369 SARCOMAS PULMONARES. 
Bouso M .. Rey JL .. Sacrislán F .. Gomez .. Capdcvila A. y V. Martul E 

Los sarcomas primarios de pulmón son extremadamente raros. con una incidencia 
de un sarcoma por cada SOO carcinomas. Nuestro csludio recoge <• casos. 
incluyéndose también los carcinosarcomas.Se han esludiado 1138 neoplasias 
pulmonares ( 1114 biopsias y 24 aulopsias) enlrc los años 1985 y 1994. El 0,5% 
correspondía 11 estos lipos histológicos. porcentaje similar al observado en la 
literatura. 
Tres de los casos comentados fueron diagnosticados de carcinosarcomas. tumor 
bifásico con un doble componente maligno: epitelial y sarcomntoídc. En todos ellos 
el conÍponenle epilelinl fue un c11rcinom11 cpidenuoidc. mientras que el componenle 
mesenquimnl fue de libros11rcom11 en dos de ellos. En el lcrccr caso el componente 
surcomatoso mostraba una gran rnriabilidad destacando las áreas de 
rnbdomios11rco11111. con clara positividnd para la nctina y la desmina en estas .mnas. 
En cua1110 a los tumores exclusivamente mescnquimalcs. uno de ellos. constituido 
en su lolalidad por arcas fusocclularcs con posili,·idad cxclusi\ a pnrn la 'imentma. 
crn un fibrosnrcoma. que. junto con el lciomiosarcoma. conslituye el sarcoma 
primario pulmonar más frecuente. Un quinto caso correspondía a un angiosarcomn. 
constitmdo por pequeños rnsos irregulares. con intensa positi\'idad pnrn la 
\'Ímenlina y nnligcno asociado ni factor Vlll. El último de los 6 casos. un sarcoma 
sinovial monofásico primario de pulmón. presenló importantes problemas 
diagnósticos al ser excepcional en csla localización. con 511 casos dcscrilos. Sin 
embargo. los hallazgos histop111ológ1cos y esludios de inmunohistoquimicn 
conlinnaron este dingnóslico. 
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366 CARACTERIZACIÓN CLÍNICQ-MORFOLÓGICA DEL CÁNCER DE PUL -
.MÓN Y ESTUDIO DE FACTORES PRONÓSTICOS. 

Pilar Alcmany, Miguel Martorell, Encarna Martínez, Francisco 
Hostalet. Hospital General Universitario. Valencia. 
Bl cáncer de pulmón es el tumor maligno que mayor incidencia 
ha mostrado a lo largo del s. XX. Hasta el momento actual 
han sido la tipificaci6n histol6gica, el estadiaje y el esta 
do del enfermo las variables utilizadas para valorar el prO: 
n6stico del enfermo. 
Nosotros hemos realizado un estudio clinico-patol6gico de 68 
pacientes diagnosticados de carcinoma no microcitico de pul
m6n tratados quirúrgicamente. Las variables estudiadas han 
sido: sexo, edad, hábito fumador, enfermedad pulmonar previa, 
estadio TNM y estadio, técnica quirúrgica, localización tumo 
ral, tamaño tumoral, tipificación histológica, diferencia -
ci6n y polimorfismo, contaje e indice de mitosis, invasión 
vascular, pleural y de pared torácica, reacción desmoplás.ica 
y linfoide tumoral y respuesta ganglionar. 
En el estudio de la supervivencia fueron la tipificación his 
tol6gica, el estadio N y estadio general, la localización tu 
moral, la .invasión pleural y vascular las variables que mos: 
traron relación estadísticamente significativa con la misma. 
Los enfermos diagnosticados do carcinoma epidermoidc de pul-·: 
m6n, en estadios iniciales de la enfermedad, con tumores de 
localización central, que no invadian pleura ni vasos sangui 
neos fueron los que mostraron supervivencias más prolongadas. 

368 IMPORTANCIA DEL ESTUDIO ULTRAESTRUCTURAL EN 
LAS NEOPLASIAS DE PULMON. 

JA Bombf, MJ Rey, A Ribé, J Ramirez, JJ Grau, A Cardesa. 
Dept Anatomía Patológica. Hospital Clínic. Fac Medicina. Univ Barcelona. 

Se ha efectuado el estudio ultraestructural de SS neoplasias 
pulmonares, excluídas los carcinomas escamosos, los carcinoides y los de 
célula pequeña. Los casos revisados tenían un diagnóstico con microscopía 
óptica convencional de adenocarcinoma en 30 casos (6 papilares, 8 bien 
diferenciados, 8 moderadamente diferenciados y 8 poco diferenciados), 12 
de carcinomas de células grandes, 10 de carcinomas bronquioloalveolares 
y 3 de carcinomas metastásicos (2 de colon y l de mama). 

Tras el estudio ultraestructural dos casos de carcinoma de células 
grandes se reclasificaron como carcinoma de células claras y como 
carcinoma escamoso poco diferenciado y en 2 casos, 1 adenocarcinoma 
poco diferenciado y 1 carcinoma de células grandes se apreció 
diferenciación neuroendocrina focal. Dentro del grupo de los carcinomas 
bronquioloalveolares, S mostraron ser del tipo de ~lula de Clara, 2 
mucinosos, 1 con cuerpos !amelares, 1 con diferenciación a célula de Clara 
y cuerpos !amelares y 1 mucinoso con células ciliadas. Además en 15 de los 
casos (29 % ) se observó diferenciación escamosa focal. La M. E. permite una 
mejor clasificación histogenética de las neoplasias pulmonares lo que 
redunda en una mejor evaluación pronóstica. 

370 CARACTBRlmCAS INMUNOmSTOQUIMICAS DIFBRBNCIALBS 
BN LAS V ARIANTBS MORPOLOGICAS DB LOS TUMORES 
NBUROBNDOCRINOS DB PULMON. 

Víctor M. Catcllao, Tcn:sa Sotclo, Clmdio Bdlmtfn, Fcnwido L6pcz-Rfos, 
Carolina lbarrola y Joe6 Alíaro. Hospital Universitario 12 do Octubro. Uaiv. 
Complalemo. Mulrid. 

llltrodacc:ilm: Loa tamorm DClllOC:ZH!ocrios do palm6n (TNp), IDD mi amplio 
cspoc:llo do 11aopluiu con distinto godo do difenmcisci6a, comportamiento y 
lcnlpcRltica. So clasi6cacilm es actaalmcnlc un tema cm con.trovcmria. 

Obj~vos: Canetcrlaticu immmo!üstoqllfmicu (IHQ) difcmmcialea do loa 
distiDtae TNp. B&hldio do su posible utilidad diap6stica, cspccialmcmlc sobro 
pcqaáloe cspecfmmcs bi6pic:os. 

Material y m6todos: 30 TNp (10 can:inoidClll Upicos (TC), 10 can:momu 
maplúic:oe do c6lalu pccpciia (SCLC) J llD lcn:c1' pupo do 10 tumorca 
CDdoc:riDos atfpicos), cstadi&dos COD mtic:acrpos contra miolua ncarocapoc:lfic:a 
(NSB),simptofisim, cromogrmzina J qacratina de bajo paso (CAM 5.2), sobro 
20 biopsia tnmbnJaqllWca y 10 pi-qlliñrgicu, catablccicado caatro gndoa 
do pasitividacl (do 0 a 3) 9C¡6D cata eca o"8mftda CD 0, meaos del 10 'I, Clltro I~ 
50 'I O Oll mú del 50 'I do lu c61aJu DCOplúiCU. 

Rmala.dos: TC: Todos positivoa para NSB, simptofisim J cromopuin.a, en 
gndo3 rcapoctivammtomel 100'1, 90'1y80'1 doloscuoa. SCLC: 8 positivos 
paa NSB, 9 paa limpeofia:iDa J 2 paa cromogruina, c:on prodominio do grado 
2 paa NSB y simplofia:iDa (50'1 J 80'1) J gndo 1 paa cromopaim 
(100'1).1'amorm oadocriDos atfpic:oe: 9 positivos para NSB, los 10 para 
limptomma J 7 pua CIOiiiOjiauim, coa pnidom:inio do gndo 3 paa NSB '1 
limptofima (60'1J60'1), J de...., 1 pua c:romognaWia (60 'I). 

Coac:la:sioace: Lu distiDlu vui.atca morfol6gicu do los TNp mucstnm 
dixrotae nap IRQ di~ que, asbldUdoe aatimlc el empico coajmsto 
do lll&IUdorca IHQ p1ICdcm 11111' do ayuda m el di1p&tico de eatu DCOpluiu. 



371 GRANULDftATOSIS LINFDllATOIDE PllLftDNAR:ESTUDID IN~UNOHISTOQUlftlCO 

AUTORES: O.&ARCIA-YIOAl.,E.CASTELLA,J.PEREZ·PITEIRA,C.llUROZ· RUIZ, n.PUJOL, n.YAQUERO, 
n.ESTRADAi, S,l!ARTll, J .L.llATE.SERVICID DE ANATOftlA PATOLC61CA Y llEDIC!NA INTERHAi. 
HOSPITAL UNIYERSITAR! &ERllANS TRIAS 1 PUJOL. BADALO!IA IBARCELONAJ. 

La thopatogtnia de la 6ranuloDatous hnfomatoide IG,L,l desde su descripti6n por 
Litbov en 1972 ha udo 1uy debatida. Catalogada inic ulaente coao un proceso 
vasculihco, fue posterior11nte clasificada coao una entidad linloproliferativa de 
células T post·tíraius con un caruteristico tropiHO vascular con angiodestrucci6n, 
siendo agrupada con otros proceses siDihres buo el Uratno genérico de Lesi6n 
angiocéntrlu·in1unoproliferativa/ ¡ Linfo11 T angiocéntrico. Recienh1ente se ha 
d11ostrado la existencia de in1unofenohpo B en las c'1ulas blástius de la 6L así 
coao la presencia de virus del Epst.in·Bur en esas aiHH ctlulas. 

Present111os el estudio necr6psico de una pauente dt 77 anos en la c¡ue se 
descubrieron varias lesiones 1nfillrahvas en pul16n y ganghos hnfatuos h1hares. 
El estudio anato1o·patol6gito rutinario 1ostr6 un proceso hnfoprol i ferativo con 
hallazgos 1i11lares a los descrito. en la GL. Por in1unoh1stoqui11ta H obJehv6 un 
inaunofenotipo B ICD201 en los elealmtos blásticos, con pmencu dt Hrtadores T en 
los hnlocitos de fondo. 1 

CC!ICLUSION: Los datos tn111nohlstoquiD1tos de este caso parecen enhhzar en la 
idea que la &L es un proceso que deberíil separarse del resto de ltnfo11s T 
angioctntricos, co10 defienden 6111nte y colaboradores. 

373 SARCOMA SINO~PRIMARIO DE PULMON CON PATRON 
MONOFASICO. APORTACION DE UN CASO. 

l. Gómez, M. Bouso, F. Sacristán, JL. Rey, F. Campo, E.V. Mortul. 

Introduccion: Los .sarcomas silviales son uno rareza, y, dentro de este grupo el 
sarcoma sinovial de patrón monofá~co, es excepcional (aunque tenemos conocimientos 
de 50 casos recogidos por Moran y Koss para Jo AFIPI. 

Resumen del caso: Se trata de 6na mujer de 67 años sin antecedentes de interes 
que consulta por presentar tos y hfimoptisis. En una TAC realizado se observa una 
maso en lóbulo inferior izquierdo que por biopsia bronquial posterior es diagnosticada 
como tumoración maligna fusocel~lar. La pieza quirúrgica de lobectomía inferior 
izquierda mueatra una masa pulmonar de 8x7 cm, con amplios áreu de necrosis, que 
crece hacia el bronquio y respeta I~ pleura. 

Histológicamente se comprueba¡ su relación con estructu~u bronquiales, pero 
respetando el epitelio bronquial. Muestro áreas fusocelulores con disposición 
característica en "espinas de pescado", otras con disposición en "astas de ciervo", áreas 
hemángiopericitoides y, ocasionalmehte, estructuras glandulares tapizadas por uno sola 
capa de células redondeadas, mortomoñas. Con técnicas de Mosson y estudio de 
microscopía electrónica se demuestr' la producción de tejido colágeno por las célulu 
tumorales. 

Con técnicas de inmunohistoqufmica se observa positividad paro EMA en los 
elementos epiteliales y, de forma focal, en las áreas fusocolulares. Con CAM 5.2 fueron 
positivos los elementos epiteliales Y:con Vimentina so observa positividod focal en las 
áreas fusocelulares. El factor VIII ~ulta positivo en los áreas ongiopericitoides. La 
CKl, 8°100, ENOLASA, CROMOGRANINA, ACTINA Y DESMINA fueron negativas. 

Diacusl6n: Antes de llegar a este diagnóstico se consideraron otros posibilidades: 
corcinosarcoma, blastoma pulmonar, carcinoma escamoso variante fusocelular, 
carcinoma pleomórfic:o y mesotelioma iotrapulmonor. 

Nuestro C8JIO presenta carncteristicas histológicas peculiares, no descritos previamente 
en Ja literatura, como la presencia de componente epitelial, posiblemente "atropado" en 
los áreas fusocelulores. Por esta peculiaridad, los distintos patrones histológicos y los 
marcadores inmunohistoquímicos expuestos lo consideramos como una variante 
monofásica de sarcoma sinovial primario de pulmón. 

375 UNFAHGIOLEZOMJ:OMA'l'OSIS PUU«>NAR DZPUSA. PRESENTACZON 
DB UN CASO. 1 
c. Glez. del Rey, A;Ribaa, T.O.Mirallea, M. de la Vega, 
M.P. Alvarez, y J.~. Manjón. 
Servicio de Anatomía Patológica del Boapi tal Oenerr.l de 

~=turf~f~ngioleiomibmatosis pulmonar difusa es una 
enfermedad rara que afecta a mujeres en edad fértil, y se 
caracteriza histológicamente por una proliferación anormal de 
músculo liso. Cursa ¡ con manifestaciones clínicas, 
radiológicas y funcionales especiales, siendo la 
supervivencia no superior a los 10 años. Se ha descrito 
empeoramiento con el embarazo, los contraceptivos orales, las 
gonadotrofinas coriónicas. y la menstruación, sugiriéndose la 
posibilidad de ser una enfermedad hormono-dependiente. 
Estudios inmunohistoquírucos han demostrado la presencia de 
receptores esteroideos (RE y RPI en las células musculares 
lisas proliferantes, y recientemente se ha descrito la 
presencia de positividad para HMB-45 como de utilidad para el 
diagnóstico. · 

El caso que presentarnos es una paciente de 34 años con 
antecedente de preeclampsia en la l ª gestación, y a partir de 
ese momento con disnea. En una 2• gestación, el mal estado 
clinico determinó una cesárea electiva, tras lo que mejoró de 
su sintomatología. La' paciente tenia unas imágenes 
radiológicas y estudios funcionales respiratorios compatibles 
con esta enfermedad, confirmándose el diagnóstico por 
biopsia. Microscópicamente existía una proliferación difusa 
de músculo liso en septos 'y alrededor de bronquiolos y venas, 
con ausencia de atipia celular, mitosis, inflamación o 
fibrosis. El estudio in![\Unohistoquímico mostró reactividad 
para desmina, RE, RP y HMB-45 en las células musculares lisas 
anormales proliferantes, pero no en el músculo liso normal. 

COMUNICACIONES Y POSTERS. Pulmonar. 

372 GRANULOMATOSIS BRONCOCENTRICA EN PACIENTE CON DEFICIT 
DE LA FUNCION BACTERICIDA !ENFERMEDAD GRANULOMATOSA 
CRONICA). 

A.Garcia-Escudero,J.J.Sánchez-González,J.L.López
Hidalgo,E.Rafel,F.Borderas. H.U.Virgen del Rocío, Sevilla. 

La granulomatosis broncocéntrica (GBCI es una entidad 
anatomopatológica que actualmente se considera una reacción 
inmunológica patogénicamente relacionada con la neumonía 
eosinofílica crónica y la aspergilosis broncopulmonar 
alérgica. 

Se presenta el caso de una mujer de 38 años con clínica de 
tos, expectoración hemoptoico-purulenta, fiebre y dolor en 
hemitórax derecho. La radiografía y TAC de tórax revelaron una 
masa de 8 cms y adenopatías mediastínicas. Tras 
fibrobroncoscopia no diagnóstica se decidió la biopsia por 
toracotomia abierta. 

Los hallazgos histopatológicos fueron: destrucción de los 
bronquios de mediano y gran tamaño por una reacción 
granulomatosa inflamatoria (GBC) con presencia de Aspergillus 
viables intra y extacelulares. 

La revisión de la historia clinica puso de manifiesto el 
fallecimiento de un hijo por enfermedad granulomatosa crónica 
(EGC) con disminución del poder bactericida y fungicida de los 
neutrófilos. Este mismo déficit se evidenció en la paciente 
confirmándose con estudios funcionales de microscopía 
electrónica. 

Se plantea la etiología de la GBC. En nuestro caso el 
diagnóstico final fue de granulomatosis broncocéntrica por 
Aspergillus en paciente con déficit de la función bactericida 
(EGC larvada). Este consiste en un desorden congénito del 
rr.etabolismo oxidativo de los neutrófilos que determina una 
deficiencia en la producción de peróxido de hidrógeno y se 
transmite con herencia recesiva ligada al cromosoma X (65% de 
los casos) o herencia autosómica recesi va ( 35~ de los casos 1 • 
En el 20 • de los casos los portadores padecen un síndrome 
larvado. 

374 CONTRIBUCION ANATOMOPATOLOGICA EN 19 CASOS 
DE TRASPLANTE PULMONAR 

Antonio González, Amalia Moreno, Clara Salas, 
Ana López, Josefina Menéndez y Alberto Anaya. 
Cl1nica Puerta de Hierro, Madrid. 

Desde 1991 se han realizado en CPH 19 trasplan
tes, 13 bilaterales y 6 de pulmón izquierdo; 14 en 
mujeres y 5 en varones,en edades de 24 a 58 afios. 

Las causas fueron fibrosis (9), enfisema (3), 
linfangioleiomiomatosis (2), hipertensi6n primaria 
(2), bronquiectasias (2) e hipertensi6n por 
síndrome t6xico (1). La supervivencia es del 63%. 

Las autopsias de los siete enfermos fallecidos 
revelaron como causa de la muerte en tres casos 
complicaciones quirúrgicas (hemorragia pulmonar, 
tromboembolismo pulmonar y neumotórax) ·y en los 
otros cuatro un cuadro séptico. 

Todos los enfermos vivos han sido biopsiados 
entre 1 y 12 veces, con un total de 59 biopsias. 

En dos casos el material no fué valorable; JO 
biopsias mostraron alteraciones inflamatorias 
significativas pero no especificas y 27 fueron 
diagn6sticas; de éstas 18 mostraron rechazo en sus 
diferentes grados, 4 daño alveolar difuso, 3 CMV, 
1 pneumocistis y 1 neumonia lipoidea extr!nseca. 

El estudio autópsico fué decisivo para esta
blecer la causa de la muerte; las biopsias, diag
nósticas en la mitad de los casos y contributivas 
en su gran mayor!a, constituyeron una aportación 
trascendente en el tratamiento vostrasplant~. 

376 GRANULOMATOSIS BRONCOCENTRICA ASOCIADA A EQUINOCOCOSIS 
PULMONAR. D. Hardisson, M. Nistal, A. Mate, M. Casillas 

Dpto. de Anatomfa Patológica y s. de Cirugía Torácica. Hospital 
La Paz. Madrid, 

Mujer de dG añoa sin antecedentes de interés que acude a ur
gencias por dolor torácico izquierdo acompañado de expectora
ción y fiebre. L.os hallazgos radiográficos y de TAC tóracoabdo
minal sugieren hidat.idosis pulmonar y esplénica. Se real iza re
sección del segmento pulmonar afectado, con decorticación y 
drenaje de los quistes esplénicos. En el estudio histológico 
del pulmón se rf!conoció un quiste hidatídico roto con disemino· 
ción de fragmentos a algunos espacios aéreos. Sin relación apa
rente con el quiste y sus membranas se observaron lesiones ca
racterizadas por un denso infiltrado inflamatorio agudo acompa· 
ñado por una reacción granulorr.atosa con abundantes células gi
gantes mul linuclf!adas que afectaba a· 1a pared de bronquios y 
bronquiolos y se extendía en el interior de su luz. 

!.a granuloma::osis broncocéntrica es una lesión granulomatosa 
necrotizante centrada en vía::; aéreas periféricas. Un terr.io de 
los casos se asocian a aspergilosis broncopulmonar alérgica. 
También se ha observado en pacientes sin antecedentes de asma, 
especialmente en ln granulomatosis de Wegener. Este es el ter
cer caso descri ~o en la 1 i teratura de grar.ulomat.osi s broncocén
tricn asociadn :i equinococosis pulmonar. La patogenia de la 
reacción granulomat.osa no está clara, pudiendo ser una rr.nceión 
:ilérgica o una r1!spuesta directa frente.al equinococo, aunque 
tnMpoco puede <foscnrtarse una reacción tóxica no inmunológica 
frente ni .-oontenido del quiste. 
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377 ESTUDIO INMUNOHISTOQUÍMICO DE LA EXPRESIÓN DE ENCIMAS 
DE DEGRADACIÓN DE LA MATRIZ EXTRACELULAR EN CARCINOMA 
DE PULMÓN NO MICROCÍTICO. 

M. Martorr.11, M. Nadji, P. Alemany, Wv. Weiyu, A. Pérez. 

liemos estudiado en 54 carcinomas de pulmón no microcitico 
la expresión de la colagenasa IV (72 KD), stromelisina y ca 
tepsina D. -
La expresión inmunohistoquÍR1ica de estas protr.inas sólo fue 
valorada en las células tumorales. Se establecieron dos gru 
pos, 1: alta expresión: Unción de más del 10% de células -
tumorales; 2: baja expresión: tinción negativa o de menos 
del JOS de células tumorales. · 
Existió heterogeneidad en intensidad de tinción entre los 
tumores y dentro del mismo tumor. 
En la relación estadística de diversos parámetros histológi 
ces la expreolón de catepsina D se relacionó con el indice -
mitósico P=0,01 y con el tipo histológico P = 0,006. 
La estromellslna sólo se relacionó con el indice mitósicc 
p = 0,02. 
Sólo la expresión de catepsina D tuvo valor pronóstico on 
la supervivencia P = 0,02. Los tumores con escasa expresión 
de catepsina D sobrevivieron más tiempo. Ello fue más evi -
dente en el grupo de carcinomas epidermoides P = 0,004. 

379 DAÑO ALVEOLAR DIFUSO EN PACIENTES SOMETIDOS 
A VENTILACIÓN MECÁNICA. 

J Ramirez, N Fábregas, A Torres, M El-Ebiary, J Gonzalez, R 
Rodriguez-Roisin, A Canfesa. Anatomía Patológica, Neumología y 
Microbiología, Hospital Clínic, Universidad de Barcelona. 

El daño alveolar difuso (DAD) es el sustrato moñológico de pacientes 
con insuficiencia respiratoria aguda (IRA), la mayor parte de tos cuales 
cumple criterios de síndrome del distress respitratorio del adulto (SORA). 
Para profundizar sobre la correlación entre la situación clínica y la 
moñología, hemos seleccionado, de un grupo de 25 autopsias en 
pacientes sometidos a ventilación mecánica, aquellos con O.A.O .. En 
cada caso se tomaron muestras de todos los lóbulos. El total de pacientes 
fué de 10, de los cuales las preparaciones con DAD, fueron 59. La 
correlación con estudios clínicos mostró que en 8 casos había infiltrados 
radiológicos, mientras que en 2 las radiografías fueron normales. Todos 
los pacientes se hallaban en IRA. Moñológicamente la distribución de 
lesiones fué difusa en tan solo 2 (20%) de tos casos. Sin embargo la fase 
evolutiva del DAD fué casi siempre homogénea, en 8 (80%) de los 
casos. 
Conclusiones: 1/ El DAD moñológico no siempre se correlaciona con 
la situación clínica y radiológica del paciente. 2/ El patrón del DAD no 
.es.difuso, restando siempre parénquima pulmonar libre, cuya proporción 
varía según los casos. 

381 ADENOCARCINOMAS PULMONARES DERIVADOS DE LAS 
GLANDULAS BRONQUIALES: ESTUDIO DE TRES CASOS. 

Manuel Salguero, José A. Parra, José L. Villar, Matilde Illanes, Juan J. Ríos, 
Francisco J. Vázquez. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. 

Los adenocarcinomas pulmonares del tipo de células de las glándulas 
bronquiales son tumores muy poco frecuentes que suelen aparecer en sujetos 
con una edad media de 50 años y que no parecen tener relación carcinogénica 
con el humo del tabaco. Macroscópicamente tienen localización central, 
originándose en la pared de los bronquios de calibre grande o mediano y, 
desde el punto de vista histológico, están constituidos por glándulas en las 
que se evidencia una abundante secreción de mucinas, advirtiéndose una gran 
semejanza con las de la submucosa bronquial de las que parecen originarse. 
No se han encontrado pruebas inmunohistoquímicas que los diferencien de los 
adenocarcinomas habituales, siendo sin embargo de utilidad las técnicas 
histoqufmicas clásicas. 

Presentamos tres casos a los que se les hizo un estudio de mucinas 
utilizando las siguientes técnicas: PAS, Azul-Alciano a pH 2,5, Azul·Alcillno 
precedido de metilación débil. El interés en la caracterización histoquímica y 
el diagnóstico de este tipo de tumores radica en su presentación en sujetos 
diez años más jovenes que aquellos con adenocarcinomas habituales y el 
pronóstico tan desfavorable que tienen según algunos autores. 
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378 EXPRESION DE ISOFORMAS ESTANDAR Y VARIANTES DE CD44 EN 
EL CARCINOMA PULMONAR DE CELULA NO PEQUEÑA 
José L Mate. Dolores López. Javier Pérez-Piteira. Carme 

Araci 1. Magda Pujo!. Ana Calatrava. Angel a Fernández-vasalo. 
Aurelio Ariza. Hospital Universitari Germans Trias i Pujo!. 
Bada 1 ona. Barce 1 ona. 

La designación CD44 ,:barca una fami 1 ia de gl icoproteinas de 
la membrana celular implicadas en el mecanismo de Ja invasión 
y las met~stasis. Puesto que Jos carcinomas pulmonares de cé
lula no pequeña (CPCNP) y los de célula pequeña (CPCP) se ca
racterizan por unos ritmos de progresión muy diferentes. es de 
esperar una discrepancia significativa en sus perfiles de ex
presión de CD44. 

Mediante inmunohi stoquímica estudiamos la expresión de CD44 
estándar (CD44s) y de las i soformas variantes con Jos dominios 
codificados por el exón variante 3 (CD44v3) o el exón variante 
6 (CD44v6) en biopsias bronquiales incluidas en parafina pro
cedentes de 32 pacientes con CPCNP y 11 con CPCP. Se obtuvo 
una falta absoluta de inmunorreactividad para C044s, C044v3 y 
CD44v6 en todos 1 os casos de CPCP. en tanto que 28 de los 32 
casos de CPCNP mostraron una inmunorreactividad positiva para 
al menos uno de los tres epitopos investigados. 

En conclusión. el hallazgo de i soformas est~ndar y variantes 
en el CPCNP y su ausencia en el CPCP sugieren Ja posibilidad de 
que el C044 contribuya de alguna manera al condicionamiento del 
comportamiento biológico del CPCNP. pero no asi de CPCP. cuya 
cascada metast~sica seria activada por vias independientes del 
CD44. 

Financiado por Ja Ayuda SAF 93/0441 de la CICYT 

380 EFECTO FUNCIONAL DE LA PÉRDIDA DE CONEXIONES 
ALVEOLO-BRONQUIALES EN LA E.P.0.C. 

MJ Rey. J Ramircz. JA Barbera. J Martín. R Rodrigucz-Roisin. A Cardesa. 
Anatomía Patol(ígiea y Neumología. Hospital Clínic. Fac Medicina. U niv de 
Bam:lona. 

Con el objeto de evaluar la repcrsusi6n de las alteraciones 
morfok\gieas del enfisema (agrandamiento de espacios aéreos y pérdida de 
conexiones bronquiales -CB-), en la E.P.O.C .. se han estudiado pacientes 
tributarios de resección pulmonar por tumor. En Jos pulmones se estudió la 
severidad del enfisema (ES máximo 100) distancia intcrseptal (Lm normal 
0,25-0.30). conexiones alveolo bronquiales (CB) y alteraciones bronquiolares 
(TPS. máximo 600). Se observó enfisema macroscópico moderado (ES=20), 
aumento de Lm (=,38 mm.). así como alteraciones bronquiolares de 
moderada intensidad (TPS 106). El valor de Lm correlacionaba 
significativamente (p<0.05) con índices cspirométricos y gasométricos. El 
número de CB y el diámetro bronquiolar correlacionaba (p<0,05), con Jos 
niveles de 0 2 . El número de CB correlacionaba con Lm (r=0.39. p<0,05). 
mientras que la distancia media entre CB correlacionó con la inílamación 
hronquiolar (r=0,38. p<0,05). 

Conclusiones. En la EPOC moderada: 1/ El agrandamiento de lm 
espacios alveolares se correlaciona tanto con las alteraciones mecánicas. 
como con las del intercambio gaseoso, mientras que Ja pérdida de tracción 
radial en los bronquiolos solo repercute en el intercambio gaseoso: 21 la 
inílamación bronquiolar se asocia a destrucción de conexiones alveolo 
bronquiales. (Financiado por SEPAR"92). 

382 VALOR PRONOSTICO DE LA CITOMETRIA DE FLUJO 
EN EL CARCINOMA EPIDERMOIDE DE PULMON 
Andrés Sampedro, José A. Alvarez-Riesgo, Radbamés 
Hernández, Ana Salas, M. Victoria Folgueras. 
Univenidad de Oviedo. Hospital Central de Asturias. Oviedo. 

El análisis de ploidia de ADN ha sido aplicado satisfactoriamente en la 
evaluación pronóstica de las neoplasias. El objetivo del presente trabajo fué 
analizar .la sensibilidad diagnóstica y su utilidad pronóstlca en el carcinoma 
epldermolde de pulmón. 

Se dispuso de información relativa a 132 pacientes varones intervenidos 
quirúrglcamente y diagnosticados de carcinoma epidermoide de pulmón. El 
estudio de la ploldia y del ciclo celular se efectuó sobre material fijado en 
bloques de parafina. El seguimiento clínico de los pacientes se llevó a cabo 
durante 60 meses después lle la intenencióa, completándose la investigación 
coa el análisis de variables cUnico-epidemiológicas relevantes. 

El patrón de distribución de Jos histogramas obtenidos permitió obsenar 
que 69 (52,3%) de los tumores eran diploides, 47 hiperdiploides (35,6%), 9 
tetraploides (6,8%) y 7 bipertetraploides (5,3%). Ea el análisis bruto de los 
datos, el TNM (P 0.001) y la recidiva tumoral (P 0.001), se mostraban como 
variables estadfsticamente significativas, ea relación a la supervivencia. Al 
controlar el efecto del TNM, la fase S (P=0.037) y el indice de proliferación 
celular (P=0.041) también se correlacionaban con la supervivencia. 

Nuestros resultados demuestran que, a pesar de lu limitaciones de los 
estudios ea parafina. la citometria de Oujo puede aportar información 
complementaria ea la terapia y la estimación pronóstica de estos pacientes. 



383 "DETERHINACIOH IHllUNOllistoQUIMICA DE PROTEINA P53 E!I CAllCER DE PULlllN lll 
HICROCITICO. VALOR PRONOSTICO" 

B. Suárez, J.A.L. Asenjo, A.S. Pernaute, H. Maestro, A. Go11ez, A. Torres, J. 
Sanz-Esponera. Hospital Universitario San carlos. Madrid. 

Introducción. Basta el oonento actual el pronóstico de los pacientes con 
cáncer de pulnón no nicrocítico depende fundanentalnente del estadio. 
Reciente11ente se ha puesto énfasis en ciertos factores biológicos. PresentallOS 
nuestra experiencia valorando la expresión de la proteína producto del gen 
supresor p53. 

Material y létodos: Se incluyen en el estudio 73 pacientes, 63 varones 
y 10 11ujeres con una edad lledia de 62a (31-83). Se trata de 39 pacientes con 
carcinoaa epidernoide (53\), 22 adenocarcino11as (30\), 5 bronquioloalveolares y 
7 carcinoaas de células grandes. El estadiaje TNH fue de 35 en estadio I (47\), 
4 II, 19 IIIA 126\), 13 IIIB (13l)

1 
y 2 IV. El análisis de la nuestra se realizó 

sobre aaterial incluido dn parafil'!", utilizando la técnica de avidina-biotina y 
un anticuerpo 11onoclonal frente a ~a proteína p53 nornal y 11utada. Se valora de 
forna se11icuantitativa su expresión. Se realiza un análisis estadístico de 
supervivencia y recidiva. 1 

Resultados: 41/73 pacientes (56\) expresaron la proteína p53. 23/39 
epidernoides (58') y 12/22 adenoc~cinonas (54\). Analizando el intervalo libre 
de enfenedad en estadios I y Ú un 26\ de los pacientes con tunores p53 
positivos pernanecian si recidiva! a los 2 años 11ientras que el 56\ de los p53 
neqativos estaban libres (p<0,05) .¡La supervivencia a los 3 años es del sot para 
los neqativos y del 22\ para los positivos (p:0,05). Al considerar sólo los 
estadios I y II las diferencias entre p53 neqativos y positivos rozan la 
siqnificación estadística. ¡ 

Conclusiones: La expresión de la proteína p53 es un 11arcador pronóstico 
útil en los pacientes con cáncer de pulnón, pemite discrillinar entre los 
pacientes en estadios precoces, [un grupo con uenor supervivencia y nenor 
intervalo libre de enfenedad. 

385 GRANULOMA EOSINOFILÓ DE PULMON. 
Juan Vilanova. Rafael Simón Marín, Aitziber Ugalde, 
José María Rivera-Pomar. 
HOSPITAL DE CRUCESl OSAKIDETZA. BARACALDO-VIZCAYA 

. . La granulomat~s~s d~ Langerhans pul'!lonar Pl?See su l?ro
pia identidad ~OSC?logica~inscrita en e1 mas amplio y va~iable 
grupo de las histiocitos1s X. Se estudian y presentan siete 
casos de granuloma eosinófilo pulmonar pertenecientes a seis 
varones y una mujer con edades comprendidas entre los 18 y 
47 años. Un caso es sistémico con severa afectación pulmonar 
y el resto, excepto uno ~on discreta afectación mandibulat, 
son de localización exclusivamente pulmonar. 

El diagnóstico procede de biopsia pulmonar abierta en 
dos casos, en uno de biopsia transbronquial, uno de biopsia 
transtorácica, uno de autopsia y dos de cirug1a por complejo 
bulloso. Cuatro casos so~ activos y tres cicatriciales. Sec
ciones representativas fueron teñidas con técnica de inmuno
peroxidasa para S-100, MAC 387 y L isozima. Tres casos fueron 
estudiados con microscopia electrónica y en uno se demostró 
gránulos de Birbeck. ' 

las conclusiones más significativas de este estudio 
son la aparente relación!de edad con actividad y la posibi-
1 idad de que los neumotórax espontáneos secundarios a "com
plejo bulloso" muestren una etiopatolog1a de granuloma eosi
nófilo. 

Misceláne~ (386 - 409) 
! 

COMUNICACIONES Y POSTERS. Miscelánea. 

384 LINFANGIOLEIOMIOMATOSIS PULMONAR: 
ESTUDIO INMUNOHISTOQUIMICO Y 
ULTRAESTRUCTURAL. 

Ana Teruel, Miguel Pérez, Encarna Andrada y Albina Orduña. Hospital 
General Universitario de Elche. Alicante. 

La linfangioleiomiomatosis pulmonar (LAM) es una rara enfermedad, 
que afecta generalmente a mujeres en edad fértil y que se caracteriza 
por una proliferación anormal de músculo liso rodeando bronquiolos y 
vasos linfáticos. 

En nuestro caso, se trata de una mujer de 33 años, que debuta con 
tos irritativa y ligera disnea. La radiología de torax muestra una 
afectación intersticial difusa, bilateral, con predominio en ambas bases 
y pequeños quístes perífericos subpleurales. 

La biopsia transbronquial sugirió el diagnóstico de LAM, 
posteriormente confirmado con biopsia pulmonar a cielo abierto. 

Las técnicas de inmunohistoquímica demuestran positividad de las 
células proliferadas pora actina, así como receptores de estrógenos y 
progesterona. El HMB 45 es negativo. El estudio ultraestructural 
muestra la presencia en las células fusiformes de abundantes 
filamentos intermedios. 

Estudios recientes comentan la positividad de HMB 45 en LAM 
pulmonar, discutiéndose la importancia de este hallazgo para realizar 
el diagnóstico en biopsias transbronquiales. La negatividad de nuestro 
caso, junto a la rareza de la LAM, plantea la posibilidad de distintos 
fenotipos, requiriéndose estudios más amplios para verificar el 
verdadero valor de dicho anticuerpo. 

386 
BCL-2 Y PS3 EN EL MELANOMA DE COROIDES. 

Maximino Abraldes, Manuel Sánchez-salorio, Jerónimo 
Forteza. Complejo Hospitalario Universitario de 
Santiago de Compostela. 

El bcl-2 es un proto-oncogtin que codifica la prote1na bcl-2, 
que oe ooepecha que está relacionada con la oupres16n de la 
proqramaci6n da la muerte celular por apoptosis. 

El gen p53 codifica una prote1na que en ou forma natural 
regula de forma negativa el crecimiento, controlando la entrada 
de la célula en la fase S. Est4 adem4s implica.;ta on la 
inducci6n de la apoptosis, comportandose como antagonista del 
oncogén bcl-2. Determinadas mutaciones hacen que p53 se 
comporte como un oncogtin con capacidad transformante. . 

Hemos analizado mediante técnicas inmunohistoqu.tmicas· la 
expresi6n de bcl-2 y p53 en 8 melanomae de coroides, 
comprobando que el bcl-2 se expres6 en 6 caeos, observando en 
3 de esos 6 casos inmunorreactividad frente al anticuerpo p53, 
siendo inmunonegativa en todos los dem&s. Botos datos sugieren 
que bcl-2 puede desempeñar un importante papel en el desarrollo 
del melanoma de coroides evitando directamente la muerte 
celular por apoptoeis o través de mecanismos de cooperaci6n con 
otros oncogenes. Estudios similares han sido realizados en 
melanomas cutáneos, pero este tema no ha sido analizado con 
profundidad en el caso de los melanomas de coroides. 

73 
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387 ENFERMEDAD DE GAUCHER. PRESENTACION DE DOS 
CASOS EN EDADES AVANZADAS. 

T. ARAMENDI, A. BAREZ, F. CERMEÑO DE GILES, R. REVESTIDO, A. 
LOPEZ-GUZMAN, G. LOPEZ. HOSPITAL NTRª SRª DE SONSOLES. 
AVILA. 

La enfermedad de Gaucher es una alteracion hereditaria del metabolismo 
de los glucocerebrosidos, debido a una deficiente actividad de B-Glucosidasa, 
con el consiguiente acumulo de cerebrosidos en las celulas reticuloendoteliales. 
Existen 3 tipos: l(adulto), ll(infantil), lll(juvenill. Presentamos dos casos de 
enfermedad de Gaucher de diagnostico casual, y en pacientes de edades 
avanzadas. 

CASO 1: Mujer de 56 años, con antecedentes de tiroidectomia total, por 
carcinoma de Hurthle. 4 años antes. Desde hace dos años presenta bicitopenia 
y esplenomegalia. Se realiza biopsia y aspirado de medula osea, observandose 
infiltracion por celulas de Gaucher. El estudio enzimatico mostro una B
glucocerebrosidasa de 31.9, (normal 74.8) y en el cultivo de fibroblastos, se 
encontro un genotipo N370S/N370S, y una actividad de B-glucocerebrosidasa 
de 21,0, siendo diagnostico de enfermedad de gaucher. 

CASO 11: Varon de 87 ru'\os, sin antecedentes de interes, que acude a 
urgencias por edemas maleolares y epixtasis, encontrandose pancitopenia y 
esplenomegalia. Se realiza biopsia y aspirado de medula osea, observandose 
infiltracion por celulas de Gaucher. Se remite biopsia de piel para cultivo de 
fibroblastos, estandose pendiente de resultados. 

COMENTARIOS: ~esentamos estos dos casos de enfermedad de Gaucher 
del adulto, porta elevada edad de presentacion, el diagnostico casual de los 
mismos, y la infrecuente asociacion en uno de ellos con carcinoma de tiroides. 

389 LA GESTION INTEGRAL EN ANATOMIA PATOLOGICA 
Carbajo M, Garcia M, Lopez R, González J, Martín F. 

Complejo Hospitalario de Ciudad Real 

La gestion integral de Anatomia Patologica se puede definir como un 
conjunto de objetivos concretos obtenidos a traves de instrumentos 
previos configurados. 

Para la realización de la misma es necesario: a) definir un catalogo 
de productos de Laboratorio de Anatomia Patologica,b)redactar una 
guía básica de gestion,c)describir los criterios básicos de un sistema 
informático y d ) determinar los criterios y niveles básicos de 
homologación. 

A traves del catálogo de productos,se crea la U.R.V.(unidad relativa 
de valor)que calcula la actividad del Servicio y estima el costo real 
por exploración. Con la gufa básica de gestión se establecen normas de 
organización y funcionamiento interno del Servicio.A traves de ella se 
definen las relaciones entre los Servicios de Patología y los demás 
Servicios hospitalarios.Es imprescindible para la buena gestion crear 
un soporte informático en el que estén incluidos los C.M.B.D. (conjunto 
mínimo básico de datos).Por ultimo todo Servicio de patología debe ser 
homologado.En este proyecto se establecen cuatro niveles de 
homologación. 

391 EL INTESTINO COMO SEGUNDO CBUBRO. 
servicio de AnAtomiA PAtológicA. BoapitAl GenerAl da 
Aatur1Aa. 

El Sistema Nervioso Intestinal (SNI) es, en términos 
filogenéticos, la más antigua parte del Sistema Nervioso 
Vegetativo. Está desarrollado por primera vez en los 
celentéreos, y es inicialmente de origen endodérmico 
intraepitelial. Al principio es puramente aferente y se va 
haciendo cada vez más eferente durante la filogénesis. Tiene 
una red nerviosa con más de 40 neuropéptidos diferentes, como 
el Sistema Nervioso Central. Y por si fuera poco, además de 
neuronas y glia, tiene la denominada por Ramón y Cajal 
"célula intersticial", que parece ser el "corazoncito" que 
funciona como el marcapasos del automatismo. "Osea, que este 
sistema tiene de todo ••• menos procesamiento elaborado de la 
información". Simplemente coordina los comandos de la 
información aferente y ejecuta ••• 

En fin, un modelo de cerebro, el más primitivo 
filogenéticamente hablando, y al que quiBieran parecerse como 
modelo ideal aquellos cuya máxima aspiración es llegar al 
estado fusiona! que tuvieron en el útero materno ••• Algunos 
de los del poder también quisieran tenor "mandados" con ese 
cerebro. 
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388 PUNCIONES MUL TIPLES POST ·MORTEM EN ENFERMOS VIH 
ESTUDIO DE 85 CASOS. 

Begoña Alares; Isabel Guerra: Julia De Diego; Palmira Malo y Ramón Oiaz de Otazu 
Hospital Txagorritxu.Vitoria 

Las punciones múltiples percutáneas post·rnortem con agu¡a gruesa son un 
método de diagnóstico valioso como alternativa a la autopsia completa. tanto para el 
descubrimiento de enfennedades como para fa confinnación de infecciones 
sospechadas en vida. 

Material y métodos: Se estudiaron 85 pacientes infectados por el Virus de la 
Inmunodeficiencia Humana (VIH) en el periodo comprendido entre Enero de 1987 y 
Diciembre de 1994, realizándose punciones múltiples en tórax y abdomen (con tru-cul) 
y en cresla illaca (con trocar) para su estudio histológico y bactctriológico. 

Los tejidos obtenidos con mayor frecuencia fuctron: Hígado (82). pulmón (78), 
riñón (62), médula ósea (60), corazón (47), bazo (29), pancreas (26), piel (18). intestino 
(15) y ganglio (13). 

Resultados: Los principales hallazgos fueron: Infección por pneumocystis 
carinii en 12 pacientes, infección por mycobacterium avium íntracel!ulare (MAi) en 9 , 
infección por mycobacterium tuberculoSis en 9 • infección por Citomegalovirus (CMV) en 
9, Cirrosis en 13 y hepatitis crónica en 5 pacientes. 

Agrupamos los casos en tres periodos: 1987·90 19; 1991·92: 32 y 1993-94: 
34 casos atendiendo a tos cambios en ta actitud terapéutica. encontrando una 
disminución progresiva en el número de infectados por tuberculosis, y un aumento en 
la presentación de infeceiónes por MAi, CMV, y de cirrosis. En 33 casos no se 
encontraron hallazgos relevantes, atribuyendo la causa de la muerte a la afectación del 
Sistema Nervioso Central, excluído del presente estudio. 

Conclusiones: 1) Las punciones múltiples post·mortem constituyen una 
alternativa valiosa a tas autopsias, con un reducido riesgo para et personal que las 
realiza. 

2) Los hallazgos encontrados mediante este procedimiento reHejan los 
cambios evolutivos en la incidencia de detenninadas infecciones en relación con la 
introducción de nuevos tratamientos. 

3) Debido a las limitaciones técnicas no es un método útil para el estudio d11 
enfennedades del Sistema Nervioso Central 

39Q HALLAZGOS INMUNOHISTOQUIMICOS EN EL AREA CICJITRICIAL TRAS 

TRABECULECTOMIA 

Celia del Agua, Teresa Ramirez, Luis Pabk>, Ramiro Atvarez. Inmaculada Gonzalel, 

Gregario Garcia.Juliéin. Hospital Miguel Serve!. ZARAGOZA 

Tema: La obstrucción de la ristula quirúrgica tras la c11ugla Mranle del glaucoma provoca el 

fracaso de la misma. Esta obstrucción se relacoona con la pr0ducc16n de un te,1do de granulacl6n que 

evoluciona a una cicatriz con abundantes fillfol>lastos. El estudio de la actMdad do estas células 

mediante técnicas inmunoh1stoqulmicas pOdrla aportamos dalos sobre tos mecanrsmos de accoón de 

tos agentes que se encargan de imped~ dicha IJ(Obferacicln 

Material y Métodos: Se realiza cinrgla f1ftrante no IJ(Olegida sot>te 40 OJOS de cone¡o pigroontado, 

aptc:ando en 15 de ellos, mitomiclna e (0'5 mgtml) yen los o¡os adelfas solUCJÓl'I balanc:oada salina. So 

saerificaron diez animales a los 4, 6, t 5 y 30 dlas. Se realizó el eslL>dlO 1nmunoh1Stoqulmico con Alfa 

Actína de misculo liso (Antcuerpo monoclonal concentrado de ratón. 1 200, DAKO) y Panmioslna 

(Biogenex). 

Resuttados: l:.n los OJOS conlrol se obsef\'Ó pos.Civldad para la Alfa Act1na en los dlas 4, 6 y 15. 

pl!fO no en el dia 30 La inrrunolinción fue intensamente poslllva en las celulas de hab<to írt>rObUISlrco, 

siendo escaso en el día 4 y abundanle en los días 6 y 15 En estos r:los ul1mos. la posrtnldad se 

caicentraba en la vertiente esclerocomeal de la pare<! cicatnc1al En el dia 15, la posdMdad resuttó de 

dl5lrlllucl6n regular, con fcll<octaSlos dispuestos ordenada y para1e1amen1e respecto a las lamela$ 

esclerales En los o¡os tratados, la pos4ivldad fue menor y solo a los 6 y 15 dias 

Respecto a la Panmoos1na en ninguno de IOs casos se aprecio posdMdad para esle marcador. 

pese a que en los casos control en los dias 6 y 15, l!X!Slla alguna Ulula ~ habito trt>roblastrco 

debdmente po5lllVa en las ptox1rr11csaoes del müsculo Clliat, siendo 1>0f 1an10 de dudosa valornclOn 

Conclusiones: En los rnomenlos de mayor nc:1Mdad fibroblástica esta celula marvrocsta unas 

cieitas propedades ·c:on1ract11es· que no posee el fcll<Ol>las!o quiescente Las técncas 

1nmunohistoquimicas permclen evaluar esta ac!Mdad fcbrobláslic:a en la cicall'IZaClOO comprobandOSe 

que es menor en los OJOS lratades con mrtomcina La negatMClao ae la Panm10S1n.i ¡unto a la 

posi!Mdad para la Alfa Actma reflejarian una dderencracl6n incompleta d~ estas célulaS hacia mU$Culo 

1~ (m10f11lfoblasto) El marcador es cual~atrvo y no cuantnatrvo de ta a:11 ... oae1 celular cont1actd 

Reconocimtenlos Este traba¡o ha sido financiado por e4 F 1 S S co~ e1 n• 931277 

392 UTILIDAD DE LA AUTOPSIA EN LOS TUl\IORES 
MET AST ASICOS DE ORIGEN DESCONOCIDO. 
Isabel Guerra. Begoña Atarés. Palmira Malo. Julia De Diego y 
Nieves Saracibar 
Hospital Txagonitxu. Vitoria. 

Se r~isan 1039 autopsias realizadas en cinco años (Enero-89/Diciembre-94) 
De ellas. 902 correspondían a adultos y en 292 ocasiones la enfermedad principal fué 
una tumoración maligna 

Se analizaron 173 tumores sólidos con metastasis. (una vez excluidos las 
leucemias. los linfomas y los tumores malignos no metastásicos) de los que 61 fueron 
considerados neoplasias de origen incieno. Este grupo ha sido subclasilicado de la 
siguiente forma· 

a) Aquellos casos (35) en los que se conocía la existencia del tumor pero no 
su origen 

b) Aquellos (14) en los que se sospechaba la existencia del tumor pero no se 
llegó a confirmar su naturaleza o localización. 

e) Aquellos (12) en los que no se sospechaba clínicamente la neoplasia 
Mediante la disección completa y exhaustiva de las cavidades. el estudio 

histopatológico de los órganos y la ayuda de las 1ecnicas inmunohistoquimicas y de 
ultraestructura. se logró llegar al diagnóstico del origen tumoral en 57 casos 
Considerando estrictamente el grupo ··de origen desconocido" (al. sólo en 4 de 35 
casos ( 114%) con la autopsia no se consiguió desvelar dicho origen 

( '0111:/11.\'Ü)//<'.f,' 

1 ) Pesa a las innovaciones en las tecnica~ de imagen y de labor a1on11 
utilizadas para el diagnóstico clínico. sigue exis1iendo un grupo de enl'Crmos cuyo 
tumor primitivo permanece oculto antcmonem 

2) La autopsia actual, con el apoyo de las tccnicas inmunohistoq111micas y de 
ultraestructura. sigue siendo un método inil y de ¡,tran rentabilidad en el proceso 
diagnóstico y en la investigación clinica 



393 EFECTO DEL TRATAMIENTO INMUNOSUPRESOR EN LA OCA
TRIZAOON DE ANASTOMOSIS ARTERIALES REALIZADAS 
CON POLIGLACTIN 910 Y POLIDIOXANONA: ESTUDIOS BIOFI
SICO Y MORFOLOGICO. 

Cipriano Manzano Sanz, Monserrat Gonúlez Platas, Rafael Méndez Medina. Maruja 
Ravina Cabrera. Vicente Herrero Rodríguez y Antonio Isaac Manín Herrera. Hospital 
Universitario de Canarias. La Laguna. Tenerife. 

La Ulilización rccicilc de nuevos materiales de slllura sintéticos absorbibles como Poliglactin 
910 (PG910) y Polidioxr.nona (POS) ai anastomosis vasculares y la 1use11cia de estudios de 
interferencia en la reparación/cicalrización arteriales por el empico de fármacos antiinflamato
rios e inmunosupresores en dc:lcnninado$ pacientes (trasplante de órganos) nos ha llevado a di· 
scilar un modelo experimental Para cll~. bajo la influencia de la lerapia antiinllamatoria o in
munosupresora, hemos rcatmdo m pc:rfos anastomosis arteriales con PG-910 y POS p&ra lle
var a cabo un estudio moñológico y bio!fsico, incluyendo la fatiga de las anastomosis. 

Para ambos lipos da malcriales sintéti~ absorbibles so mablcccn J grupos de lllimales: A ( 
sin tratamiento), 8 (6-alfa-mdilprcdnisolona a dosis de lm/Kgldia) y C (CAP a dosis de 6.00, 
l.SO y 0.2S mg/Kgldia). Se cfcctúm tm ~l de 136 r.nastomosis de sunua continua ca perros. 
coo series c:vollllivas de 7, IS, 30, 60 y 180 días. 

El PG-910 so absorbe antes de los ~dias a partir de la formación de granulomas de cuerpo 
extraño catre las sub1111icladcs del mitcrial, hecho que resulta interferido en principio por la te
rapia, provoca.ndo rcuuos en la ~ inflamatoria-rqiaraliva y roturas coo patrones de di
filsión cn el euudio bioíisico en la scri~ IS del llJ1IPO B. En cambio, el monofil&incnto POS se 
absorbe antes de los 180 dias sin formación de granulomas por mcicaniJmos de hicbólisis simple 
y el~inación ímal de los m~bo~os P,or histiocitos 05pumosos.En sus distintas series el tra
tamiento provoca escasas dCSV11C1ones con rcspcdo a los resultados del llJ1IPO control A los 
180 días se produce cicatrización adcculd. con ambos materiales, por lo que resulta ser el PG-
91 O el único que prescnta cambios significativos en su fUcna tcnsil y aq>eeto hi!itológico en fa-

-"""""'"'""""'""'._ ' 
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395 ANG:::OSARCCMA MULTICENTRICO IDIOPATICO EN rJNA :.m.;ER 
JOVEN VIH :-tEGAT!VA. 

G.Navarro-Bustos,A.García-Escudero,?.Fernánde=
Machin,M.C.Troncoso-Miranda,J.Fernández-Alonso.H.U.l:r=en 
del Rocío, Sevilla. [ • 

El angiosarcoma multi.céntrico idiopático, es un proceso 
maligno excepcional ~ante desde el punto de vista 
conceptual (¿neoplasia/hiperplasia?I, como de su 
frecuencia e histogénesis. 

Presentamos UN CASO ~n una mujer de 22 años VIH -, que 
tras cuadro de edemas¡ en miembros inferiores, sufrió 
pérdida de peso y afectación general con pequeñas lesiones 
cutáneas papulosas, hepiltoesplenomegalia, linfadenopatias 
y trastornos hematológ~cos falleciendo a los 3 meses del 
ingreso con el diagnóst~co de hemangioendotelioma maligno 
en biopsias de piel e hígado. · 

La AUTOPSIA puso delmanifiesto una desestructuración 
difusa del hígado, bazo IY ganglios linfáticos cor lesiones 
nodulares hemorrágicas .¡El ESTUDIO MICROSCOPICO demuestra 
formaciones vasculares con patrones estructurales 
angioma tesos, sinusales: y kaposiformes. Los resultados del 
ESTUDIO INMUNOHISTOQUIMICO con marcadores endotelíales, 
histíocítaríos, de fíbroblastos, fibra muscular lisa, 
proteína SlOO, pa_n-3 y: pan-T, indican una procede~cia 
celular macrofági.ca-endotelial, lo cual unido a ::.a 
localización y carácter'sistémico de las lesiones, sugiere 
que ~e trate más bien de un proceso proliferativo maligno 
de di.cho sistema, que de un angiosarcoma convencional. 

397 UNCOC!T0111AS SUEHARttENAL.t.S.ES'ruDIO DE TRES CASCS. 

u-:-tlttverro-ilustos, P. 1.1'\,rnnnacz-meun.Lnz.L• l7umez-
1:..quit1rdo 1 u • .Roul&s-1hías,.t'. u-a111lán-car1·e.sco. tt.u. 
virgen del R_oc.fo, St:~illo. 

LO~ oncoc.L 1.ome.s son ni::oplooic.s poco .1..r1:1uu.:.1rtcs, 
ae comportemien~o ui::rilgno que or~cten ~eneralmcn
te e.l riflón 

1 
glándulas soli vorcs, pulwuu o t.i.t·o.i.

dcs • .La arcctc.ción de la g1énu1.1lc suprc.rrencl es 
CACepc1onol. : 

Ul.iuicruncntc son asintomáticos o producen t:lt.c
racionus por ccmpr~~ión uv c~truutur~o cdyacentes. 

Dt:~ac ·el punto ati vista h1si,ol6gico, son nco
plesias constituíde.s

1
por c~lulcs ac amplio cito

plasma 1:1os1n6r110 y grcnuler núcleo unlrormc y 
central sin atípias, ¡que se dispon1:1n ac ro1111c. ~i
fusa. Bl criterio fundamental para el d1a~n6stico 
es la pr&stmuia de gran couü.uca u .. m.i.i.Ouonur.i.ns 
ln tJ:oul 1.up.Lasmátlcas ~ 

P1·es1:1ntawos tres crasos Utl onuOC.1 ~UmC:J ouprc.rre
nales y hacemos volorc.c16n y st:guim1cnl.o uc lo~ 
m.i.SmOS 

1 
con una UUcna t:\IOlUulÚtl cll~ÜCO cu QOU. dt: 

i::l.Lo~, eras dos y diez e.nos rcspcc~.Lvomenti::, ~.Li::n
do ~x.i. tu~ t:l i,ercero 1 po.r ueu~a aj tina a su cnf1:1r111t:
aad. 

1 

COMUNICACIONES Y POSTERS. Miscelánea. 

394 PERMEABILIZACION (P) CON MICROONDAS (m0) EN HIBRIDACION 
IN snu CHIS). 

J Muntam!, C Soguero, T Ribalta y A CanJe.c;a. Ana111mfa Pa1ológica, lf05rital Clfnic, 
Universidad de Barcelona. 

El mO es ampliamenie usado en inmunohii;toqulmica mm fijnr, rccurcmr 
inmunorrcaclividad e incubar con anticueqios. También ha dcmostrndo ~u utilidad en 
técnica~ de biologla molecuhtr, incluida la HIS, esrecialmente para deimaturali7.ar (0) 
el DNA. Sin embargo, no !le ha estudiado su aplicación en la fn!IC de P del tejido como 
método alternativo al tratamiento enzimático convencional en JI IS, que es má.~ dlrlcll de 
controlnr y ruede producir deterioro de la morfología. FSTUDIO: Hemllll anali7.ado la 
caracidad del mO rara P y D en una serie de 1ejldos de archivo prucc.~dos 
rutlnarlrunente, de te111urn y labilidad variadas, en los que ror HIS convencional se habla 
delectado senal pmi1iva para CMV o HPV. Se variaron 105 liempm, ml!todos de P y de 
D, y potencia.~ del mO para cada tipo de tejido, con el fin de oplimi1.ar las oondicioncs 
para cada uno. Los tiempos m de inadiadón para p variamn de s· a 1 s· a potencia 
máxima de 800W; el pH de la solución de P rue de 3.0 a 6.0; lm T de D en placa, de 
S' a to' a 90°C y de Den mO, de 1· a IS' a pocencia.~ de 120.SOOW. La incubación rue 
de 16 ha 37" para el CMV y de 30' para el HPV. RF..SUI.TADOS: Se obtuvo 11enal 
positiva comparable a la del sii;1cma convencional ron la P en mO durante 12' a 800W, 
a diferentes pH seglln los tejidos. En iodos los c:llSM, la preservación morfológica fue 
superior que con 11atruniento enzimático. La mejor D con mO ruc un combinado de 
potencias a 800W y 400W a T variables para cada potencia (de 3' a 7") segdn los tejidm 
y ml!todo de P. CONCl.USIÓN: Hemos demostrado que el mO puede susd1uir con 
l!lilo la digcs1ión en1.imática para P los tejidos, CO!IR que repercute favorablemente en 
la pre-;ervación de la moñologfa La acidez de la solución de P favorece la 
penetrabilidad de.la sonda y de los anticuerpos, especialmente en 1ejidos muy compactos. 
Cuando se rcnneahili1.a con mO, la D con mO debe ser más Intensa que con la P 
enr.imáticn. (Financiado en parte coo beca FIS 95/0841) 

396 l>ETECCION INMUNOIIISTOQUIMICA Dt-:1. 
RECEPTOR DEL INTERFERON TIPO 1 EN 
TUMORES HUMANOS. 

S. Navarro. O.A. Colamonici y A. Llombart-Bosch. Dep. Patología 
U_niv. Valencia y DepL Pathology Univ. Tennessee, Memphis, USA. 

TEMA DEL TRABAJO. El papel del interferon tipo 1 (IFN) como. 
agente antiproliferativo ha sido ampliamente estudiado. Los efectos del 
IFN tipo 1 estan mediados por la interaccion con receptores específicos. 
Recientemente. se ha obtenido un anticuerpo monoclonal denominado 
IFNaR3 que reconoce la subunidad a del receptor. 

MATERIAL Y METODO. Estudiamos la expresion del receptor del 
interferon tipo 1 con el metodo de ABC peroxidasa utilil.ando el anticuerpo 
IFNaR3. Material incluido en para.fina procedente de mas de 300 casos de 
palologia tumoral diversa fue utilizado en el estudio. 

RESULTADOS. El rcceplor del interferon tipo 1 fue demostrado a nivel 
ciloplasmico o membranoso en la mayor parte de casos de i;i.denocarcinoma 
(colon, pulmon. riñon, mama). carcinomas uroteliales y melanomas. La 
mayor parte de casos de linfomas, sarcomas y tumores endocrinos fueron 
negativos. 

CONCLUSIONES. El anticuerpo monoclonal IFNaR3 puede ser 
utilizado en material incluido en parafina. abriendo una nueva via de 
estudio para buscar correlacion entre la expresion del receptor y la 
respuesta a la terapia con interferon tipo l. 
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DESENMASCARAMIENTO DE ANTIGENOS (Ags) EN SECCIONES DE 
TEJIDO INCLUIDAS EN PARAFINA MEDIANTE OLLA A PRESlON Y 
HORNO MICROONDAS 
R. Ocaña. c. Masa, c. Lopcz, F. Gom.alc:z Palacios. c. ecuas 
Departamento de Anllt.Omia Patologica, Hospital Ramon y Cajd. 

~ ha hecho un estudio comparativo d: tratamientos no e:nzimáticos para el 
dcsnmascaramiento de Ags utilizacdo un panel de Aes de relevancia diagnóstica 
y pronóstica (miti-cit.oqucraline CD4S, CD20, CD3, Mib-1, r-Pgr Y RPgr). El 
descmnasc:armni DO • ·.- " se obtuVo mediante dos diferentes métodos: a) 
hirviendo las secciones en un hcmo microolldas en una solución salina 0.01 M 
(pH6) y b) hirviendo Ju scccioacs c:n mza olla a presión en la misma solución 
S4lina. Nuestros rcsullados CXll1finn.m la gran utilidad de los mé~ de ~~ón 
no-eaz:imálica para aumentar la scnsibilidlld de la técnica inmunohistoqut~~ en 
secciones de parafina y para r=upc:rar la aatigenicidad perdida con la fiJactón Y 
procesamiento rutinario. Sin embargo, asi como el pre-tratamiento con horno 
microondas es muy laborioso, consum: bastente tiempo y en general no ~te la 
utilización de grandes recipientes de portas, la olla a presión pemnte el 
procesamiente simultáneo de un número considerablemente mayor de portas, el 
tiempo del proceso es infcriccy los RSUltados cuando menos son similares para los 
Aes estudiados. Siendo por lo tanto este último método aconsejable para el 
dcsmmasc:mmicnto antigéaico por d ahorro de tiempo que su utilización supone 
en el proc:ewniento immmohistoquimico. 
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399 DISTROFIAS HEREDOFAl.UUARES DEL ESTROMA CORNEA: ESTUDIO 
CUNICOPATOLOGICO RETROSPECTIVO DE 14 CASOS 

A. Paya, E.Huertas , M. Prieto, A. Navea•, JL. Menezo•, Vera-Sempore FJ. 
Hospital Universitario La Fe. Servicios de Anatomla Patologia 11 y Oftalmologla 

Valencia. 
Las distrofias hereditárias del estroma comeal (OHEC) son un grupo de 
alecciones exclusivamente comeales, sin acompaftamiento sistémico. 
nosológlcamente mal sistematizadas, dotadas de un caracter hereditario.familiar 
genéticamente determinado, caracterizadas cllnicamente por una importante y a 
menudo progresiva disminución visual, en ocasiones acompaftadas de slntomas 
dolorosos o aheraclones de la sensibilidad y tipificadas morfológicamente por 
una alteración en la estructura interna del estroma comeal, a menudo asociadas 
a depósitos locales intraestromales de un componente protéico o mucoproléico 
de variada naturaleza. Su conocimiento morfológico se establece 
fundamentalmente con el advenimiento de las queratoplastias y el trasplante 
comeal. 
En el presente trabajo presentamos las características cllnicopatológicas de 14 
casos de OHEC estudiados en el Hospital La Fe afectando a 10 pacientes 
varones y 4 mujeres, pertenenecientes cinco de ellos a dos familias, con 2 y 3 
miembros de las mismas, respectivamente afectos. El diagnóstico morfológico, 
establecido a nivel de microscopía óptica, fue en 10 casos de distrofia reticular, 
en enrejado o lattice o distrofia comeal de Biber-Haab-Oimmer y en 3 casos de 
distrofia granular de Gounouw tipo l. existiendo un caso adicional que mostró 
caracteres hfbridos entre ambos típos de OHEC. Recientemente STONE y cols. 
(1994) refieren que tanto la distrofia granular tipo 1 como la distrofia reticular así 
como la llamada distrofia de Avelino (con caracteres morfológicos mixtos y 
descrita en paciente~ procedentes del área mediterránea), todas ellas con 
herencia autosómica dominante, son debidas a una mutación génica localizada a 
nivel i:fel cromosoma Sq. La existencia en nuestra serie de una observación con 
rasgos morfológicos intermedios entre la distrofia granular tipo 1 y la distrofia 
reticular, con presencia de depósitos periféricos al Rojo Congo, parece soportar 
esta hipótesis de que en realidad ambos procesos son OHEC con 
manifestaciones morfológicas distintas de una misma alteración génica. 

401 RECUPERACIÓN ANTIGENICA MEDIANTE AUTOCLAVE EN 
SECCIONES PARAFINADAS. ESTUDIO COMPARATIVO DE LA 
EXPRESION DE P53. 

Cristina Pons, Irmgard Costa, Bar von Schilling, Xavier Matfas-Guiu, Jaime 
Prat. Servicio de Anatomía Patológica. Hospital de Sant Pau. Barcelona. 

L •ijación en formol y la inclusión en parafina dificultan la demostración 
de ciertos antígenos. La aplicación de digestiones enzimáticas y de soluciones 
tamponadas en microondas permiten el desenmascaramiento antigénico y el 
uso más extenso de la inmunohistoquímica en secciones parafmadas. 
Recientemente se ha observado recuperación antigénica con la aplicación de 
soluciones tamponadas en autoclave. 

Se ha estudiado la expresión de p53 mediante inmunohistoquímica CABC) 
(Pab 1801) en 63 cánceres de ovario y endometrio. En todos los casos se ha 
comparado la intensidad de tinción, la proporción de células positivas y la 
tinción de fondo en secciones seriadas sometidas a soluciones de tampón 
citrato 0.1 M, ph 6.0, calentadas mediante microondas (2 x 3.5 minl y 
autoclave ( 10 min). Todas las secciones fueron evaluadas por separado por dos 
observadores. 

El uso del autoclave incrementó el número de células positivas en el 38·43% 
de los casos, aumentó la intensidad de tinción en el 38%, y disminuyó la 
tinción de fondo en el 68-75% de las secciones. 

Los resultados sugieren que el uso de solución de tampón citrato 0.1 M, ph 
6.0 en autoclave, es un buen método de recuperación antigénica, 
especialmente cuando se manejan gran número de secciones. 

403 ESTUDIO HISTOLOOICO EXPERIMENTAL DE LA CICLOFOTOCOAGULACION 
TRANSESCLEAAL CON LÁSER DIODO 

Taesa Ramlrez, Manuel Pueyo, Luis Pablo, Celill del Agua, Ramiro Atvarcz. 
Francisco Honrubla. Hospital Miguel Sernl. ZARAGOZA 

Teme: Los procesos deslructMla del cuerpo ciliar c:onstítuyen un grupo de t6cnlcas cuyo objelMI 

ca eliminar pan:ialmllnte la funci6n de las procesos cilíares reduciendo la produccicln de tunar DQll*I 

y la ptalOn lntnloculal. mecanismo lmpartanle para el correcto funcionlmienlo del nervio dpCJco en la 

cinfumodad del glaucoma. La ciclolalcx:oagulaci6n lransescleral medlanle lúer Nd:Yag es uno do los 

llltimoa ll1lllodos usadas, de fécil utilización. cxinsUuyendo una forma de clnigla ciclodestsuetlw. 
Mlterial y M6todos: El atudio se realiza en las ~ del laboratorio experimental del 

Hoapttal Miguel SCIWt sobre un tdal de 18 conejos pigmenlados que so diVldcn en 3 grupos do 6 
conejos (12 Cljos). En cada ojo so realiza tras anestesia, una ciclofatocoasuladdn transoscleral por 
c:ontac:to mediante un sistema de iaser de diodos cilnico (15 aplieaclones a o·s mm por dc!Crú dal lmbo 

cac:lcfocorcal) con una potencia máxima de 2·5 W y una duracidn mbima de 9'9 s;. con ntvclea 
energdtlcos do 0'9 y 27 J. Se sacrtllcaron los conejos, para la re11liZaciOn del estudio hlstolOglco 11 

doble ciego, de manmi inmediata (0 dlas). a coito (7 din) y largo plazo (60 dl11s) 
RosuH1do1: Inmediatamente Iras la agrmsión térmica, en tocios loa casos (0'9 y 2'7 J) so aprecia 

una nCIC10$!S por coagulación que afectaba 11 la porcicln esderal, respetando el epltllllo conjuntlval, 
epitelio de la para plana y ~ clllares. Moderado edema subconjunlival y marcada congestl6n de 
~ ciliannl. A loa 7 dlas, al *'8 de necrosis aparecla bien dcltim411da con detlitus celulara y 
C4llula1 lnfllmatorla1. El epitelio de las procesos ciliares apareclll fragmentadoen potencia alta (27J) y 
con focal VICUOllz8ciOn clloplásmica. A los 60 d!n, dismínufa el área del mpacto y so SUSlluyó por una 
cicatriz madura. 

COCICluliones: La rtnatidad del estuc!IO era determinar los parameuos ~y su corretacl6n 
hlslolOgica. El uso do un modelo cicpetimentaf siNe para avanzar en la comprensiOn de la CMlluciOn 

poslquirür¡¡ica de pnx:oso de ciclodeslluciOn lnlnseclenlf, analizar - meca~ de lallo e lnYOstigat 
nuevas ldcnlcn antes de su aplicación en ojos humanos En al estudio histol6gico hemo:t comprobldo 

como al aumentar el rwel cnergéllco empleado, ha aumentado el grado del dallo l!Sullt. 

Reconocimtenlos. Este trabajo ha sido financiadc> por la DírecciOn Genctal de ll1W!Sllgacilln 
Cienbflca y Tecnaca (DGICIT) del Mlnzstenoele EdUcacicln y Ciencia con el 11° PB93-1271 
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CONOl!ZllTOS. 

Peiró, 11.J; Prl•to, 11: JiMo•z. A: io.tlot. G: Sorra, 1: ltayoa, 11. 
servicl09 do AaatOlllla Patol69lca y Oftal..,16gla. Hoapltal tmlveraiurlo ºLa l'oº. 

Valencia 

El Quoloide Comul C'ong..nl to •• un procoao poco frecuente. Se trat.a de u:na clcat.rlz 
hiportrófic.a come&! QJO .. produco on la Dayor 1& de veces ttaa trauaa 6 lnfecc16n 
vJrlca aaterna. Cm:mio• con94nlto• •h:allarn pueden vero• en la Anooalia do Potero 
Uallo parcial eo la mlgraclóo dol llffodormo Ollbrlonarlol y en ol htafllOAa Comod 
Uallo total eo la eal19racl6n dol 11••od•rmo «lbrlonarlol. Bl diagnostico dH•rencld 
debe realharoe "911n la• caractorlstlcao Hpoclflcaa quo proscmtan las dHarranton 
capu de la cornea y el lrl•· 

Presentaaoe ol cuo de un ltcclcn itacldo con tU111oracl6n ocular Izq. da eolor blllftca y 
tonalidad azulada en la porción llllll>oe1clorocomoal qu• lmpooibllltaba la axploracl6n 
del polo poeterlor ocular. Entro loo antoc..Scntoa d•ataca una desnutrloldn ....,,.ra "" 
ol periodo neonatal y trA...,..ti"""' gravo materno a 101 6 1/2 m. de gostacl6n. No hubo 
hl•torla de lnh1ccl6n vfrlca. 

l!i dlagnoetlco dltorenclal de lu l llftOOlallu .. ol 1lgulente: en ol Queloldo eom•I 
cmgá>ito no exl•to Hoclacldn con otra1 andcoallH cong.nl ta• oculares d •lst6llca1, 
la "º .. ,,... presenta una dlacreta acantoala •pitellal irregular, la c. de ao ... &n e1 
hlpoplúiooa. en ol fftrotoa oxl1to tejido de granulación y "'lula• glgllfttes, la... et. 
oac-t y •I eoclotello atan preacnt••· En el lrl1 no tlay alnequlao.La llftOOlalla de 
Püera •• &11ocia a otra• olt•raclonea ocular•• cong,nltH. BI 91?itollo eomoal •• 
nonul, .,.. el atr ... M obMrva t•jldo de granulación pero no c'lulao glgllfttas, la 
a. de -t y endotollo desaparoccn .,, la porcldn i:entral. Aal cis::o, la ain~ll 
del Iris - central. Por ulth10, en ol 1!1taUlo=a comul asocia alteracione1 
ocularea y •l•t~lcu. La <!orna aufftra un &\Dento dol n• de capa• eplt•llaloa, en 
,1 Htroaa hay tejido de granula"16n pero no c61ulaa glgllntH. la 11. de t>esc-t y •I 
ccdotello atan auacntn en toda au oxtc•l6n. 21 lrl• au .. tra alnequla posterior 

402 MODIFICACIONES CELULARES INDUCIDAS POR LOS ANTIMITÓTICOS EN LA 
CIRUGIA DEL GLAUCOMA 

Teresa Ramlrlll, Luis Pablo, Colla del Agua, Ramiro Atvarez, Betsabe Melcón, 

Gregoño Garcla Jullin. Ho&pltal Miguel Sarvel. ZARAGOZA 
Tema: La cirugla filtrante es una tdcnlca cJClendlda y do dptiroos re&Ultados en el tratamiento de la 

enfennedad glaucomatosa, sin embargo Olte procedimiento en ocasloMs fracasa. Numerosos factores 
locales e lndivic!uales desembocan en un llnleo mecanismo fisiopatolOgico, la proliferación (illfoblástica. 

l:sta supone una barrera entre c4mara anterior y ospaeio subconjunlival por donde clrenll el humor 
acuoso. Para evitar este efcclo indc$cabfo so vienen empleando dado hac:e Bllos agentes anlimilOlicos, 
entre los que destaca la Milomiclna-C (MMC). El esludlo de las caracterlsticas eslNcturales del 

fillroblasto tras la Bpticac:idn del antimilótico puede aclll8r algunas dudas planteadas ante el uso de 
estos agentes, más aún si este experimento so reallla de una manera seriada y controlada por placebo. 

MaterUJ y Métodos: Sobre un lalll de bcinla CJjos de conejo pignw\tldo se realiz6 cilugla filllanta 

no FfOlegida. En quince de ellos so Dplic6 M4omlcínll-C D una c:oncenlnlción de o.s mg/1111. las ojos 

adelfas recibiefOn soluciOn safinll balanccacla (SSB) como placebo quodlndo como conlnll. Tras 
sacnficar diez animlllc$ a las 4, 15 y 30 din M praáieó enuclaaciOn de los ojos y fijaciOn para 
microscqlla eledJOnica. Se eWcllaton las~ mecllanle un mttodcl de dable ciego. 

Resultados: En los CJjos lnllados con MMC so obleMI una menDf lldMdad tanto ooclem' como de 

las Olganelas ~ en tocias las bompos. fnmle 11 los CJjos CDn3iderados como conlnll. El 
depOsito de fibrillas colágena$ fue asl miamo menos marcado en estos llllimos. 

En los ojos que AD rectieron 11111amien!o antlmilóllco se CDn3laló la presencia ele una difcnnciaciOn 
miolibroblastica, sobre lodo en las 5Cfies ~s largas. Los lib«lblaslos de los especlmenes tratados 
1penas mostraron agrupaciones de fllamonlos de adlna en su citoplasma en ninguna do las series. 

Conclusiones: La MMC interfiere notablemente los mecanismos melabOlicos y de repticacilln 
libnlblástica. En el presente modelo eicpertmenlal so ha constatado la persistencia de esta acción de la 

MMC sobre la BCtivíc:tad y morfologla flbroblátlca mb all6 de los momentos de mayor acti\lidad 

cicatricial. Este hecho aporla una vertiente posltlva en cuanto D la pennancncia de una ftlllula Vlllida 
durante un tiempo prolong1do y por aira nos advierte de los posibles efectos a largo plazo en el uso de 
fdnnacos tan potentes como los 11ntlmttoticos. 

Reconocimientos: Este trabajo ha sido financiado por el F.l.S.S con el n• 94/0065 

404 QUISTES MEDIASTINICOS. ESTUDIO DE UNA SERIE DE 25 
CASOS. 

C. Rodríguez•, JC. Canós•, C. León••, JM MonilJ•••. Servicios de Anatomía 
Patológica*, Cirugía Torácica•• y Radiodiagnóstico••• del Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau. Barcelona. 

Se presentan 25 quistes mediastínicos vistos en 16 mujeres y 9 varones de 
17 a 85 años de edad (15 de ellos entre cuarta y sexta décadas). 
Veinte fueron hallazgos casuales y cinco se presentaron con dolor, disnea y/o 
tos. Quince casos estaban localizados en mediastino anterior, cinco en 
mediastino medio y cinco en mediastino posterior. El tamaño osciló entre 2 
y 15 centímetros de diámetro. Se trataban de formaciones quísticas bien 
circunscritas en las radiograflas de tórax de rutina. Trece pacientes fueren 
intervenidos realizándose seis toracotomías derechas y tres izquierdas 
dependiendo de la localización del quiste. En cuatro ocasiones se realizó 
estemotomía media. En estos casos se realizó el estudio macro y microscópico 
de las piezas. En un caso se realizo mediastinoscopia y biopsia cuyo resultado 
fue de linfangioma quístico. 

En cinco casos se realizó punción pudiendo realizar citología en cuatro. En 
un caso se observaron células cilíndricas ciliadas, diagnosticándose de quiste 
bronquial; dos citologías fueron negativas y una no valorable. En el resto de 
los pacientes (seis) el diagnóstico fue radiológico. La clasificación fue de diez 
quistes bronquiales, nueve celómicos, cuatro tímicos, un entérico y un 

· linfangioma. El estudio microscópico en los quistes bronquiales mostró un 
revestimiento cilíndrico ciliado con cartílago y músculo liso en la pared. Los 
quistes celómicos estaban revestidos por una delgada capa de mesotelio. El 
linfangioma quístico mostraba en la pared células endoteliales. Observamos 
en·la serie que la mayor frecuencia se da en mujeres, de la cuarta a sexta 
década. La mayoría son asintomáticos y se localizan en mediastino anterior. 



405 ESTUDIO HISTOQUIMJCO DE GLICOPROTEINAS MUCOSAS EN 
ADENOCARCINOMAS DE DIVERSAS LOCALIZACIONES. 

C. Sáez Torres, A. F. Conde Martín, J. J. Borrero Martín, M. A. Japón Rodríguez, D. 
l. Segura Ayestnrán. Depto. de Anatomía Patológica. HUV Rocio Sevilla. 

Culling et al.( 1975) demostruron en adenocarcinomas de intestino grueso y sus 
metástasis la presencia de sialomucinas O-adiadas, por lo que propusieron que Ja 
presencia de estas muc:inas podría tener interes para distinguir las metástasis de estos 
adenocnrcinomas de los de otros localizac:iones. Sin embargo, Stachura et al.(19781 
obscrvuron este tipo de 11ialomuc:inaa en adenocarcinomaa de otras localizaciones lo que 
restaba vulor ni postulado de Culling. Segura y Montero ( 1980) demostraron 
sialomuc:inas 0-ac:iladas en adenocarcinomas gástrico tipo coloide. 

En el presente trabajo se han estudiado 138 adenocarcinomas de estómago, 
intestino delgado, intestino grueso, vesícula biliar, mama, pulmón y próstata, 34 de Jos 
cuales son adenocnrcinomas coloide5. Se ha utilizado Ju metodología clásica (AA/PAS, 
HID/AA) paro el estudio de muc:inas neutros, ácidas sulfatndas y no sulfatadas y 
métodos para el estudio de ácidos 11!álicos 0-ac:iladoslPBIKOH/PAS, PAT/KOH/PAS y 
PB/PAS). 

El objetivo fundamentnl ha sido Ja demostración de sialomuc:inas 0-aciladas 
en el carbono 9, ya que no hemos encontrado en la literatura resultados al respecto. 

Destacar en Jos resultados que los adenocarcinomas coloides, 
independientemente de su loc~Jiznción, muestran sialomucinas 0-aciladas, 
fundamentalmente en el C-9. Sin embargo, en los adcnocnrcinomas no coloides no se 
demostró sialomucinas O-adiadas, b excepción de los de colon e intestino delgado. 
Otro resultado interesante fue laj presencia de ácido siálico 0-acilado en C9 en 
adenocarcinomas poco diferenciados de pulmón, prótata y vesícula biliar. Estos 
resultados indican que las sialomuclnas 0-aciladas en C-9 pueden ser un marcador de 
indiferenciación en aquellos adenoc:lircinomas que han perdido su carácter glandular 
persistiendo sin embargo su capacidad secretora para dichas sialomucinas. 

407 ESTUDIO COMPARJ\TIVO DE LA PLOIDIA NUCLEAR E 
INDICE DE PROLI~ERACION DE LOS FIBROXANTOMAS 

ATIPICOS E HISTIOCITOMAS FIBROSOS MALIGNOS. 
Magdalena Sancho, Pilar San Miguel, Antonio Candia, Rosario Carrillo y 
Femando Gonzalez-Palacios. Hospital Ramón y Caja!. Madrid. . 

Recientemente se ha referidJ que el fibroxantoma atípico (FXA) es una 
lesión predominantemente diplc)ide, en contraste con el histiocitoma fibroso 
maligno (HFM>. usualmente anehploide. Estos resultados parecen contradicto
rios al ser lesiones muy similares, salvo en su localización, determinante de 
su distinto comportamiento biolÓgico. 

Estudiamos por Citometria de Imagen 10 FXA y 10 HFM de diferentes 
localizaciones, empleando el método de Hedley modificado,para extracción de 
núcleos a partir de bloques en 1 parafina. El Indice de Proliferación (IP) se 
determina usando el anticuerpo monoclonal MIBl como marcador de las 
células en fase de proliferación. ! 

Todos los tumores estudiado5, tanto FXA como HFM son aneuploides, 
mostrando los FXA diversos picOs dispersos, de poca altura. El IP, es alto en 
ambos procesos, si bien la actividad proliferativa se encuentra en rangos mas 
altos en los HFM. 

En conclusión, los FXA son también lesiones aneuploides con un histograma 
característico, que puede explicar que los valores aneuploides no hayan sido 
detectados con métodos de citometrfa de flujo. 

409 PATOLOGIA DE PERROS: LAS AMISTADES PELIGROSAS 
Javier Velnsco, Mercedes Rio, Trino García, M" Carmen Jiménez 

y Anto~io Giménez. Hospital Torrecárdenas, Almerfa. 

Introduccion 1 

"Vengo a pedirte un favor". 
1 

Ante esta frase y ante un compañero del 
Hospital con un bote en la mano el patólogo tiembla:¿Padre? ¿Hermano? 
¿Hijo?. Pero no, es algo más prosaico: Es la pieza o biopsia de un perro. Ante 
este hecho, que no es infrecuente en un Servicio de Anatomía Patológica, 
presentamos varios casos estudiados en nuestro Servicio y que puedan ser 
demostrativos de este tipo de patologías "de compromiso". 
Material y Métodos: 1 

Caso lº: Perro Boxer. 13 a.: Tumoración testicular. 
Diagnóstico: Seminoma Espermatocftico. 

Caso 2": Perro Pastor Alemán. 7 a.: Tumoraciones cutáneas (2). 
Diagnóstico: MastocitOma cutáneo. 

Caso 3": Perra Pointer. Astenia, Anorexia, Edemas en miembros. Proteinuria. 
Hematuria. 
Diagnóstico: Glomerulonefritis Lúpica. 

Caso 4º: Perro Chow-Chow. 4 m.: Síntomas respiratorios. Fiebre. Exitus. 
Diagnóstico: Bronconeumonía Bilateral. 

Caso 5º: Perro Cocker. 3 a.: Tumoración en oreja. 
Diagnóstico: Linfoma cutáneo. 

Conclusiones: Todos somos iguales a los ojos de Dios. 

COMUNICACIONES Y POSTERS. Miscelánea. 

406 DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE LAS NEOPLASIAS 
TIRODEAS EXPERIMENTALES EN LA RATA. 

Manuel Salguero, Francisco J. Vázquez, Manuel de Miguel, Alberto Hevia, 
Amparo Gómez, Hugo Galera. Hospital Universitario Virgen Macarena. 
Sevilla. 

La valoración correcta de las lesiones que se encuentran en los trabajos 
experimentales de inducción de tumores en el tiroides plantea muchos 
problemas de diagnóstico diferencial, ya que, en la gran mayoría de los casos, 
se realizan sometiendo a la rata o el ratón a tratamiento con sustancias 
bociógenas que dan lugar a la aparición de hiperplasias intensas que llevan 
aparejada una gran proliferación de estructuras papilares. Esto hace que, en 
muchas ocasiones, sea muy dificil distinguir entre cuatro situaciones básicas: 
parénquima no tumoral, nódulo hiperplásico, neoplasia folicular y carcinoma 
papilar. 

Presentamos un estudio de 50 tiroides procedentes de ratas Wistar 
sometidas a un tratamiento con perclorato potásico al 1% (en el agua de 
bebida durante 18 meses) a las que se les aplicaron las siguientes técnicas 
histoqufmicas: hematoxilina-eosina, tinción de plata para fibras de reticulina, 
anticuerpos anticalcitonina y anticuerpos anti queratina de alto peso 
molecular. Demostrando la presencia de células positivas para la calcitonina 
en el tiroides no tumoral y en los nódulos hiperplásicos y, como puede 
suponerse, la ausencia completa de estas células en las lesiones neoplásicas. 
La tinción con anticuerpos anti queratina de alto peso molecular fue positiva 
sólo en los carcinomas papilares, distinguiéndolos de los tumores foliculares. 

408 ENFERMEDAD DE TANGIER. ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO 
DE UN CASO. 
Francisco Sevilla, Juan B. Laforga. Servicio de A. ra1ológica. Hospital 
Marina Alta. Denia. 

La enfennedad de Tangier es un raro desorden del metabolismo de las 
lipoproteínas, caracterizado por niveles extremadamente bajos de lipoproteínas de 
alta densidad (HDL) y bajos niveles de lipoprotelnas totales y de baja densidad, 
debido a un rápido calablismo de HDL y apolipopro1elna A-1 que conduce a 
acúmulos de ésteres de colesterol en múltiples órganos. Varón de SO allos que se 
presenta con as1enia, trombopenia y esplenomegalia. Se le realiza estudio analítico 
bioquimico y hematológico asl como ecografla. TAC y RMN. Posterionnente PAAF 
esplénica y biopsia de médula ósea. Coleslerol: 36 mg%, HDL: S mmol /l, Apolipo 
A-1: 34 mg/dl, TG: 2,4 mmolll. brb lota!: 3,38 mg%. Existen dos lesiónes ocupantes 
en hlgado y en bazo. La punción esplénica mueslra abundantes macrófagos 
espumosos mullivacuolados y la biopsia de médula ósea, mueslra suslitución 
importante del parénquima por el mismo tipo de macrófagos. La enfennedad de 
Tangier se diagnostica por sus alteraciónes bioquímicas y desde el punto de vista 
ana1omopatológico, es necesario realizar el diagnóslico diferencial con numerosas 
enfennedades de depóstio lisosómico y con lipidosis secundarias fundamentalmente. 
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