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O-029 

HIBERNOMA PLEURAL.A PROPOSITO DE UN CASO. 
P Jurado Escámez, E Lag Asturiano, J Segura Sánchez, FJ Torres Gómez, T 
González Serrano, MJ Pareja Megía, FJ Torres Olivera.  
Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla.  
 
INTRODUCCION:  El hibernoma es un tumor benigno, poco frecuente (unos 
120 casos publicados en la literatura), que muestra diferenciación hacia la 
grasa parda. El 75% de los casos se origina en la región cérvico-escapular, 
aunque se han descrito casos en la axila, muslo, útero, cordón espermático, 
retroperitoneo, mama y mediastino.  Macroscópicamente es encapsulado y de 
superficie lobulada. La histología es muy característica mostrando combina-
ciones variables de tres tipos de células: oncocíticas, oncocíticas vacuoladas, 
y adipocitos, por lo que prácticamente no se plantea diagnóstico diferencial 
con otras entidades.  Los estudios citogenéticos demuestran reordenamientos 
de 11q13 con delección frecuente del locus MEN I y menos frecuentemente 
reordenamientos de 10q22.   
CASO CLINICO:  Varón de 53 años, al que en control radiológico se detecta 
formación bien circunscrita en pleura parietal izquierda. La TAC confirma una 
lesión de 3,5 cm de diámetro, homogenea, de bordes bien definidos.  Se 
recibe una tumoración ovoide, de superficie lisa, que al corte parece encapsu-
lada, de coloración amarillenta con cicatriz blanquecina central y consistencia 
elástica.  Microscópicamente la lesión está constituida por células grandes, de 
citoplasma granular, variablemente vacuolado, y adipocitos maduros, sin 
atipias nucleares, ni actividad mitósica, irregularmente entremezcladas.    
DISCUSION:  Se trata de un hibernoma característico desde el punto de vista 
macroscópico y microscópico, con una localización no referida hasta la actua-
lidad en la revisión de 
 la literatura.  

O-030 

ALTERACIONES GENETICAS EN TUMOR CARCINOIDE DE PULMON. 
ESTUDIO EN 18 CASOS. 
E Ortega , A Payá , J Seguí, M Niveiro, H Pérez-Berenguer, FI Aranda.  
Servicio de Patología. Hospital General Universitario de Alicante. 
 
OBJETIVOS: Analizar las alteraciones genéticas en tumores carcinoides de 
pulmón y su correlación con las variables clínicas, patológicas e inmunohisto-
químicas.  
MATERIAL Y METODOS : Se han estudiado 18 casos de tumor carcinoide 
pulmonar (13 típicos,CT ; 4 atípicos, CA; 1 metástasis de CA ), clasificados de 
acuerdo a los criterios de la OMS (1999). Se valoró la actividad proliferativa de 
los tumores mediante inmunotinción con Ki-67 y se cuantificó la expresión de 
p53 (D07). El estudio molecular se realizó mediante análisis de pérdida de 
heterozigosidad (LOH) tras PCR, utilizando ADN procedente de tejido parafi-
nado, con los siguientes marcadores microsatélites: D3S1514 y D3S1295 
(3p21.1-14.2, región del gen FHIT), D5S346 (5q21-22, región del gen APC), 
D10S2435 (10q23.1-23.3, región del gen PTEN), D6S304 (6q21-23), TP53CA 
(17p13.1, TP53 intragénico), PYGM (11q13.1, región del gen MEN -1).  
RESULTADOS: Cinco casos mostraron LOH en alguna de las regiones (3 
atípicos, 2 típicos). LOH en 3p21-14.2 se observó solamente en CA; (3 de 5 
casos, p= 0.03) y se asoció con la presencia de metástasis (p= 0.01). La LOH 
en 11q13 se observó en 4 de 16 casos (25%). Todos los CA con LOH en el 3p 
también presentaron LOH en 11q13. No se observó LOH en 17p13, en con-
cordancia con la débil expresión inmunohistoquímica de p53 en todos ellos.  
CONCLUSIONES : LOH en 3p es un hallazgo frecuente en los CA y no está 
presente en los CT. En nuestra serie, además, LOH en 3p parece ser un factor 
pronóstico  porque está asociado con un aumento del riesgo de metástasis. 
Por otro lado, la alteración en p53 no parece estar implicada en la progresión 
de los tumores carcinoides de pulmón.  
 
 

O-031 

TUMOR RABDOIDE COMBINADO CON CISTOADENOCARCINOMA 
MUCINOSO DEL PANCREAS: APORTACION DE UN CASO CON 
METASTASIS  
HEPATICAS 
H Alvarez -Argüelles, MP García-Suarez, MC García-Castro, N Hernández -
León, MC Martin Corriente, JL Carrasco-Juan, AI Martin-Malagón, L Diaz -
Flores, 
Hospital General Universitario de Canarias. La Laguna. Tenerife.  
 
INTRODUCCION: El tumor rabdoide (TR) es una neoplasia de alto grado de 
malignidad e histogénesis incierta, que viene definido por peculiares caracte-
rísticas microscópicas, inmunohistoquímicas y ultraestructurales. Se trata de 
una neoplasia excepcional en páncreas, teniendo nosotros notificación de un 
solo caso previo, que como el nuestro, combina características de TR y 
cistoadenocarcinoma.   
CASO CLINICO: Paciente de 49 años de edad, que fue intervenida quirúrgi-
camente por presentar formaciones quísticas distribuidas por cola de páncreas 
y bazo, así como una lesión nodular afectando lóbulo hepático derecho. La 
pieza quirúrgica comprendía segmento pancreático comprimido por formación 
quística de  10 x 6 x 5 cm., de paredes rugosas, que se ponía en comunica-
ción con otra lesión cavitaria intraesplénica. La muestra hepática incluía lesión 
nodular blanquecina de 4,8 x 4,5 cm. Histopatológicamente el páncreas 
aparecía comprimido e infiltrado por crecimiento carcinomatoso de patrón 
glándulo-quístico y papilífero, que se componía a su vez de células distribui-
das en una o más capas, y con secreción muc osa apical. En algunos sectores 
de la pared quística se sumaba proliferación de  células atípicas de 
“;rabdoide”;, cuyo perfil inmunohistoquímico fue de positividad para la citoque-
ratina, AME, vimentina y ENE. En el hígado se ev idenció también crecimiento 
adenocarcinomatoso y rabdoide.  
DISCUSION: El término de TR hace referencia a un aspecto microscópico de 
una neoplasia cuya histogénesis resulta cuanto menos discutible, barajándose 
un posible origen epitelial, mesenquimal e indiferenciado o, neuroectodérmico, 
entre otros. Con todo, a los dos únicos casos previos de TR pancreático se les 
asigna un  cuestionable origen epitelial, por lo que se reconocen como “carc i-
nomas anaplásicos con rasgos rabdoides”;. Al igual que ocurrió en nuestro 
caso,  
todos los pacientes eran mujeres y fallecieron a corto plazo debido al caracter 
agresivo del TR. 
 
O-032 

POLIPO FIBROIDE INFLAMATORIO GASTROINTESTINAL: ESTUDIO 
CLINICO E INMUNOHISTOQUIMICO DE 23 CASOS.  
G. Garijo, M.R. Ortiz, D. Acero*, M. Figa*, E. López, M. Adrados, L. Bernadó.  
Servicio de Anatomía Patológica. Unidad de Digestivo*. 
Hospital Universitario Doctor Josep Trueta de Girona. Girona. 
INTRODUCCION: El pólipo fibroide inflamatorio es una rara lesión localizada 
en la submucosa del tracto gastrointestinal, no encapsulada, benigna, caracte-
rizada por proliferación vascular y fibroblástica y una respuesta inflamatoria 
polimorfa, usualmente con predominio de eos inófilos.  
MATERIAL Y METODOS : Se revisan 23 pólipos de 22 pacientes diagnosti-
cados entre el año 1983 y 2001, estudiándose variables clínico-morfológicas y 
marcadores inmunohistoquímicos.  
RESULTADOS: El grupo incluye 15 mujeres y 7 varones de entre 42 y 85 
años de edad. La localización de las lesiones fue de 15 casos en estómago, 1 
en duodeno, 7 en yeyuno-ileon y 1 en colon. La presentación clínica depende 
de la localización y tamaño de la lesión. El tamaño varía de escasos milíme-
tros a varios centímetros,  siendo los de menor tamaño los que se hallaron de 
forma casual y los  de mayor tamaño los que presentaron síntomas clínicos. El 
tratamiento realizado consistió en polipectomía en 10, resección quirúrgica en 
9 y en 4 no se realizó tratamiento de la lesión. La inmunohistoquímica se 
realizó en todos los casos excepto en 1 de ellos por no existir suficiente 
material y los marcadores fueron: Vimentina (positiva en todos los casos), 
CD34 (positivo en 15 casos, negativo en 7), MSA (positivo en 3 casos, positivo 
focal en 4, negativo en 15), S-100 (positivo focal en 1 y negativo en 21) y SMA 
(positivo en 4 casos, positivo focal en 5, negativo en 13).  
CONCLUSIONES : Nuestra serie corresponde a 23 casos de 22 pacientes y 
muestra características similares a otras series publicadas en la literatura, 
siendo más frecuente en mujeres, localización predominante a nivel gástrico y 
con células fusiformes positivas a vimentina y, en ocasiones, a actina, con 
marcador CD34 positivo en una gran mayoría de ellos. El tratamiento de 
elección es la excisión local y la evolución es benigna. 

 


