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DIAGNOSTICO CITOLOGICO DE LOS TUMORES DEL ESTROMA 
GASTROINTESTINAL (GIST): PAPEL DE LA PAAF Y DE LA 
INMUNOHISTOQUIMICA 
MD Lozano, A Panizo, JM Rodríguez, I Sola, FJ Pardo 
Departamento de Anatomía Patológica. Clínica Universitaria. Pamplona. 
Nav arra. 
 
INTRODUCCION: Los tumores del estroma gastrointestinal (GIST) constituyen 
un grupo heterogéneo de tumores mesenquimales del tracto gastrointestinal 
que derivan de las células intersticiales de Cajal y característicamente expre-
san CD34 y CD117 (c-kit). El diagnóstico de estos tumores normalmente se 
establece mediante el estudio histológico de piezas quirúrgicas o de biopsias. 
El objetivo de este estudio es analizar los criterios citológicos útiles para el 
diagnóstico de GIST así como valorar la utilidad de la citología y de la inm u-
nohistoquímica en el diagnóstico de estos tumores.  
MATERIAL Y METODOS : Nuestra serie está constituida por 18 casos de 
GIST de los que disponemos de material citológico obtenido por PAAF guiada 
por ECO o TAC. El material citológico se tiñó en todos los casos con Papani-
colaou y en este material se realizó estudio inmunohistoquímico con anticuer-
pos frente a CD34 y c-kit.  
RESULTADOS: 14 casos corresponden a tumores primarios y 4 a PAAF de 
metástasis hepáticas. En 6 casos además se obtuvo bloque celular proceden-
te de las punciones. En general las extensiones eran moderadamente celula-
res con predominio de células fusiformes en grupos irregulares y en ocasiones 
asociadas a capilares. Los citoplasmas son debilmente basófilos y los núcleos 
ovoides con ligera anaplasia y pleomorfismo. En ocasiones se observaban 
células de aspecto epitelioide. Todos los casos expresaron una inmunorreacti-
vidad marcada frente al c-kit y más débil frente a CD34. En todos los casos el 
diagnóstico citológico se confirmó mediante estudio de la biopsia y de la pieza 
quirúrgica de resección.  
CONCLUSIONES : La punción aspiración con aguja fina es un método muy útil 
en el diagnóstico de GIST. El estudio inmunohistoquímico con CD34, y espe-
cialmente con  anticuerpos frente a c-kit, es altamente sensible y de gran 
ayuda al diagnóstico citológico.  
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LINFOMAS TIROIDEOS. DIAGNOSTICO CITOLÓGICO EN OCHO 
PACIENTES. 
R. Argüelles, E. Lerma, S. Bagué, A. Carreras, E. Esteva, I. Espinosa, R. 
Bordes, J. Prat 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
 
INTRODUCCION: Los linfomas son muy infrecuentes en el tiroides. La may o-
ría son secundarios y los escasos linfomas primarios suelen ser de tipo MALT, 
en relación con una tiroiditis crónica. Presentamos nuestra experiencia en los 
últimos 10 años.  
MATERIAL Y METODOS : Se revisan las historias clínicas y el material 
citológico e histológico de ocho pacientes diagnosticados en el HSCSP 
durante los últimos 10 años.  
RESULTADOS: Seis casos se diagnosticaron correctamente (Sensibilidad: 
75%). Por categorías, tres fueron primarios (un MALT con cél. pequeñas y dos 
en transformación blástica) y 5 secundarios.  
CONCLUSIONES : Para descartar un linfoma, podría practicarse un PAAF en 
los pacientes con una tiroiditis crónica en los que se advirtieran un agranda-
miento tiroideo o alteraciones funcionales. La presencia de abundante celula-
ridad linfoide monomorfa (de células pequeñas o grandes) es sugestiva de 
linfoma. En casos con  una rica población linfoide heterogenea no puede 
excluirse un linfoma. La inmunohistoquímica o la citometría de flujo del mate-
rial citológico resolvían estos casos sospechosos  
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LAS DELECCIONES ALELICAS EN 9P21 SON ALTERACIONES 
GENÉTICAS FRECUENTES EN MELANOMAS Y SPITZ. 
J.Sanz-Ortega, M.A Saez*, Mc Saez, S.Hernandez, E.Sierra, S.Coca, J.Sanz -
Esponera. 
Hospital Clinico San Carlos - Madrid, *Hospital Del Aire, Madrid 
 
INTRODUCCION: nevus de Spitz (NS), nevus penetrante profundo (NPP)y 
nevus azul (NA), tienen distintos potenciales de transformación maligna 
todavía no bien definidos. Estudios moleculares han tratado de añadir nuevos 
datos a la valoración morfológica,pej. frecuentes delecciones en 9p21 y 
monoclonalidad en melanomas.  9p21 es locus de p16, gen supresor de 
tumores que podría intervenir en la transformación maligna de los melanoc i-
tos.  
MATERIAL Y METODOS: Pérdidas alélicas (LOH) en 9p21 (p16) y 17p (p53) 
en 34 casos: 10 melanomas, 12 melanocítico intradérmico (NMI), 8 NS, 2 NA y 
2 NPP. Estudios de clonalidad con técnica HUMARA en 13 casos: 5 melano-
mas, 5 NMI, 2 NPP y 1 NS.  
RESULTADOS: 60% melanomas y 33% NS muestran delecciones de 9p21. 
No se encontraron delecciones en NMI, NA  ni NPP. 100% melanomas y el 
caso analizado de NS son monoclonales, mientras que 100% de NMI, y NPP 
eran policlonales. Ausencia de LOH en 17p21 en todas las lesiones estudia-
das.  
CONCLUSIONES: el estudio de LOH en 9p21 y clonalidad en lesiones mela-
nocíticas demuestra que melanomas y NS comparten alteraciones molecula-
res con los melanomas, lo que podría apoyar la consideración del NS como 
lesiones preneoplásicas. 
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LEIOMIOSARCOMA DESMOPLASICO PRIMARIO CUTANEO: UNA NUEVA 
VARIANTE HISTOLOGICA 
JC Lorenzo, RM Penin, I.Ojanguren, A.Casalots, R. LLatjos, A. Ariza 
Hospital Universitario Germans Trias i Pujol 
 
INTRODUCCION los leiomiosarcomas de piel son tumores malignos poco 
comunes, que representan el 3% de todos los sarcomas de partes blandas. Se 
han clasificado atendiendo a: 1.localización, 2.patrón de crecimiento, 3.subtipo 
histológico (clásicos,epitelioides, de células granulares, pleomórficos y mixoi-
des). El caso que presentamos corresponde a un nuevo subtipo histológico, 
del que unicamente se han descrito tres casos en la literatura, siendo el 
nuestro el cuarto ejemplo.  
MATERIAL Y METODOS Varón de 90 años, con tumor en cuero cabelludo de 
2.7cms. de diámetro,aplanado y ulcerado. El examen histológico muestra una 
lesión dérmica asimétrica, mal delimitada, que se extiende a la grasa subcuta-
nea. Constituida por células  fusiformes, aisladas o formando fascículos. En 
más del 80% del tumor las células están  rodeadas por un estroma fibroso 
denso, de aspecto esclerótico. Las células muestran un núcleo fusiforme de 
extremos redondeados y un citoplasma eosinófilo y fibrilar. Focalmente las 
células neoplásicas adquieren un aspecto epiteliode. Se observa atípia, 
pleomorfismo moderado y ocasionales mitosis. No se observa necrosis. Existe 
permeación vascular. El estudio Inmunohistoquímico muestra expresión 
antigénica en las células tumorales para Vimentina y Actina musculo-
especifica y ausencia de expresión para Desmina, MB45, S100, CD34, Quera-
tinas, CEA y EMA. La Ultraestructura muestra filamentos intermedios con 
cuerpos densos, microvesiculas de pinocitosis, ocasionales hemidesmosomas 
y focalmente lamina basal discontinua.  
CONCLUSIONES: El leiomiosarcoma desmoplasico es una variante de 
leiomiosarcoma dermico superficial, de reciente descripción,en donde predo-
mina el componente estromal fibroso-esclerotico sobre el componente celular. 
Este patrón histológico obliga a un diagnostico diferencial cuidadoso con 
enfermedades inflamatorias u otras neoplasias esclerosantes cutaneas. 
 


