
XX Congreso Nacional de la Sociedad Española de Anatomía Patológica 

 

16 

O-047 

TUMORES MALIGNOS POSTRASPLANTE: PREVALENCIA, INCIDENCIA Y 
DISTRIBUCION OBJETIVADAS EN UNA SERIE DE 1277 PACIENTES POR EL 
REGISTRO DE TUMORES DEL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE DEMADRID. 
García-de-la-Torre JP, Colina F, Sotelo MT, Morales JM, Jiménez C 
 Hospital Universitario "12 de Octubre" Madrid  
INTRODUCCION: Determinar la prevalencia, tasa de incidencia, tipo histológ ico y 
localización de las neoplasias malignas desarrolladas postrasplante en nuestros 
grupos de pacientes trasplantados.  
MATERIAL Y METODOS:  Para la búsqueda de malignidades se cruzaron las 
bases de datos de¡ Registro Hospitalario de Tumores, de los Servicios implicados 
en Trasplante de órganos sólidos y del Dpto. de Anatomía Patológica. Fueron 
seguidos durante 35,6 ± 36,8 meses una serie de 1277(100%) pacientes (202 car-
díacos, 412 hepáticos y 650 renales y 13 dobles). La incidencia se comparó con las 
cifras españolas.  
RESULTADOS:  En 139 (10,9%) de los 1277 pacientes se diagnosticó un total 
de148 malignidades. Esta incidencia es 16,4 veces más alta en varones trasplanta-
dos que en la población española y 4,5 veces superior en el caso de las mujeres. 
Entre los trasplantados hepáticos, cardíacos y renales, la tasa deincidencia fue de¡ 
5%, 3,5% y 3,2% pacientes-año respectivamente. Las malignidades más frecuentes 
fueron las de piel y labio (43,2%), los linfomas(12,8%) y el sarcoma de Kaposi 
(8,8%). El aumento de incidencia postraspiante es más a expensas de los tipos 
infrecuentes (linfomas y de sarcoma de Kaposi) que de los tumores más prevalen-
tes de la población española. La mediana del tiempo postrasplante de aparición de 
malignidad fue38 meses (intervalo 0,5-159 meses). Existen diferencias de  momen-
to de incidencia según tipo de tumor: 1.- precoces: sarcoma de Kaposi (media-
na:6,8 meses) y linfomas (mediana 22,6 meses), 2.- tardíos: los de piel y la-
bio(mediana: 51,5 meses). También difiere la incidencia por tipo según el órgano 
trasplantado: El sarcoma de Kaposi es más frecuente entre los renales (13,9%vs 
2,9% P = 0,035) y los linfomas son más frecuentes entre los no renales(26,1% vs 
1,3% P < 0,0001).  
CONCLUSIONES:  El riesgo de desarrollar malignidad postrasplante en nuestro 
hospital es del 10,9 % y esta es 16,4 veces más frecuente en varones trasplantados 
que en la población española. La tasa de incidencia anual es de¡3,2 % pacien-
tes/año entre los trasplantados renales, frente a 5 % entre los hepáticos y a 3,5 % 
entre los cardíacos. Las localizaciones anatómicas más frecuentes son la piel y el 
sistema hematopoyético. Las malignidades postrasplante pueden subdividirse en 
precoces (sarcoma de Kaposi y linfomas) y tardíos (piel y labio). Los datos anterio-
res promueven una necesaria búsqueda activa, periódica y selectiva de  malignida-
des en este tipo de pacientes 
 
O-048 

ESTUDIO CROMOSOMICO EN AUTOPSIAS DE PERDIDAS GESTACIONALES. 
SERIE DE 237 CASOS. 
JC Ferreres, N Baena, MR Bella, M Guitart, O Balague, M Corona, F Mellado, E 
Gabau. 
Corporacion Sanitaria Parc Tauli. Sabade ll (Barcelona) 
INTRODUCCION: Uno de los objetivos principales del estudio autopsico en las 
perdidas gestacionales -PG- (obitos fetales intrautero -OFI-, productos de interrup-
cion legal de la gestacion -ILEs- y muertes perinatales precoces -MPP-) es llegar a 
un diagnostico que permita la realizacion de un correcto consejo genetico. Se 
estima que el 6%  de los OFI y las MPP presentan anomalias cromosomicas 
&#8211;AC-, porcentaje superior en fetos con malformaciones estructurales. La no 
realizacion de estudio cromosomico puede llevar a un diagnostico suboptimo o 
erroneo en estos casos. Objetivo: Detectar la presencia de AC en una serie de PG 
y correlacionar los hallazgos cromosomicos con los del estudio morfologico.  
MATERIAL Y METODOS : Estudio de 237 PG consecutivas mediante autopsia y 
realizacion de cariotipo en tejido fetal y placenta. La serie comprende 130 OFI y 97 
ILEs de mas de 14 semanas de gestacion y 10 MPP ocurridas antes de los 8 dias 
de vida.  
RESULTADOS: De las 237 PG se ha obtenido el car iotipo en 198 casos (83.5%): 
72.3% de los OFI, 97% de las ILEs y el 100% de las MPP. De 222 muestras de car-
tilago fetal se obtuvo resultado valorable en 131 casos (59%) (27% OFI, 93.7% ILEs 
y 100% MPP). De las 224 muestras de placenta procesadas se obtuvo   cariotipo en 
165 (73.7%) (65.6% OFI y 84.4% ILEs). No se observaron discrepancias entre los 
cariotipos obtenidos en placenta y en cartilago fetal (185 casos).  De los 198 casos 
con resultado, 52 (26.3%) presentaban AC. Estas ocurrieron en 9 de los 130 OFI 
(6.9%), 41 de las 94 ILEs (43.6%) y 2 de las 10 MPP (20%). Se detectaron 7 casos 
de AC en ILEs por malformaciones estructurales que no contaban con diagnostico 
cromosomico prenatal. Se detectaron tres casos  de discrepancia entre el diagnos-
tico cromosomico prenatal y el obtenido en el material de autopsia. En relacion con 
los hallazgos morfologicos, de 41 casos con malformaciones estructurales unicas, 4 
tenian AC (9.7%). En los fetos con malformaciones multiples (55 casos) se detecto 
AC en 42 (76.4%).  
CONCLUSIONES: El material mas idoneo para obtener cariotipo en los OFI es el 
tejido placentario. En los productos de ILEs los resultados son superiores con el es-
tudio del cartilago fetal. El porcentaje de diagnostico de cromosomopatias tanto en 
los OFI como en material de ILEs indican la necesidad de incluir el estudio cromo-
somico en todas las PG para completar y aumentar la calidad del estudio morfologi-
co y permitir asi un consejo genetico adecuado. (Financiacion FIS 98/1525) 
 

O-049 

CARCINOMA RENAL SARCOMATOIDE: REVISIÓN DE 16 CASOS. 
M.L. Picazo, B. Pérez-Mies, F. Ramón de Fata*, J. Alvarez-Ferreira, C. Nuñez*, J. 
Palacios+ 
Dpto A.Patológica. *Servicio de Urología. Hospital "La Paz". Madrid. + CNIO. 
 
INTRODUCCION: El Carcinoma Renal Sarcomatoide (CRS), es una variante 
infrecuente de tumor renal, caracterizado por presentar un componente fusocelular 
agresivo, asociado, a un carcinoma de células renales (CCR). El estudio con M.E. y 
la inmunohistoquímica apoyan la naturaleza epitelial de las áreas fusiformes. 
 
MATERIAL Y METODOS: Entre 197O-2000 se han diagnosticado 16 CRS (3%) 
cuyos datos clínicos e inmunohistoquímicos constituyen la base de este trabajo. Se 
ha valorado el tipo histológico, grado y porcentaje del componente epitelial y del 
fusocelular. El estudio inmunohistoquímico AE1/AE3, vimentina, desmina, p53, Ki 
67, Cadherinas E y P, ?  y ? ?Catenina y P120. 
 
RESULTADOS:  Quince de los 16 pacientes son mujeres. La edad media es de 
54,7 años (29-70 años). El síntoma clínico dominante es dolor regional. En 8 casos 
(50%) el componente epitelial ha sido un CR de Células Cromófobas (CRCC), en 4 
casos (25%) un CR Convencional y los 4 casos restantes corresponden a un CR 
con fenotipo rabdoide, un CR. de Colectores, un CR. Papilar y un CR Inclasificable. 
El grado nuclear de Fuhrman en el componente epitelial ha sido grado II en 3 
casos; grado III en 5 casos y grado IV en 8 casos. El componente fusocelular 
siempre ha sido de alto grado. Ocho tumores eran pT3 y pT4 los 8 restantes. Todos 
los casos han sido positivos para AE1/AE3 en el componente epitelial y fusocelular. 
Sólo 6 casos expresan p53 en ambos componentes. El 87% de los tumores expre-
san cadherina E y ? Catenina en el componente epitelial. El 24% y 53% de los 
tumores expresan Cadherina E y ? -Catenina respectivamente en el componente 
fusocelular. El CR con fenotipo Rabdoide sólo expresa Cadherina P. Nueve de los 
13 pacientes con seguimiento han fallecido por su tumor dentro del primer año. Un 
paciente fallece a los tres años y dos siguen vivos 10 y 22 meses tras el diagnóstico 
y en estos tres casos más del 90% del tumor es componente epitelial. 
 
CONCLUSIONES. 1. En nuestra serie hay gran predominio de mujeres. 2. Son 
tumores de alto grado y estadios avanzados al diagnóstico.3. El CRCC es la 
variedad de CR que con mayor frecuencia asocia un CRS. 4.El CRCC nunca 
expresa vimentina.5. El componente fusocelular expresa siempre marcadores 
epiteliales.6. En el CRS hay escasa expresividad de p53. 7. En el componente 
fusocelular hay menor expresividad de cadherina E y ? -catenina que en el compo-
nente epitelial. 8. El porcentaje entre componente epitelial/ fusocelular puede ser un 
marcador de supervivencia. 
 
P-001 

GRANULOMAS EPITELIOIDES EN PAAF DE GANGLIOS LINFÁTICOS CON 
METÁSTASIS DE CARCINOMA: UNA POSIBLE CAUSA DE ERRORES 
DIAGNÓSTICOS. 
Salamanca J, López-Ríos F, Azorín D, Alberti N, De Agustín P. 
HOSPITAL 12 DE OCTUBRE 

INTRODUCCION 
La coexistencia de granulomas epitelioides junto con metástasis de carcinoma es 
un hallazgo raramente observado en la punción-aspiración con aguja fina (PAAF) 
de ganglios linfáticos. Las posibilidades que plantea esta situación son diversas. 
Por un lado, los granulomas pueden ser el resultado de una infección, hecho cada 
vez más frecuente en nuestro medio. Otra posibilidad es que los g ranulomas sean 
el producto de una reacción sarcoidea del huésped frente al tumor. Por último, se  
sabe que las células tumorales pueden adoptar una morfología similar a la de los 
histiocitos epitelioides simulando granulomas. Presentamos ejemplos de las dos pri-
meras situaciones referidas y hacemos una revisión de la literatura, discutiendo las 
posibles causas de error diagnóstico.   
CASO CLINICO:  Caso 1: Mujer de 44 años diagnosticada de carcinoma epidermo i-
de de cérvix IB grado II tratada con histerectomía, doble anexectomía y linfadenec-
tomía. Años después se le realiza una PAAF de ganglio inguinal derecho que 
resulta positiva para células malignas, con frecuentes granulomas epitelioides 
acompañantes. Caso 2: Mujer de 72 años con antecedentes de diabetes mellitus 
tipo II y ACVA con hemiparesia residual en tratamiento rehabilitador, que consulta 
por una masa palpable en fosa supraclavicular izquierda. La PAAF de la lesión 
demuestra que se trata de un ganglio linfático con metástasis de carcinoma y 
granulomas epiteliales  necrotizantes. El estudio histológico confirma este diagnós-
tico.    
DISCUSION: La presencia en una misma lesión de elementos benignos y malignos 
es una asociación bastante infrecuente que puede conducir a errores diagnósticos. 
En nuestro trabajo presentamos dos ejemplos de carcinomas asociados a granulo-
mas epitelioides. En el primer caso y a pesar de la falta de correlación histológica, 
los granulomas probablemente eran debidos a una reacción del huésped frente al 
tumor. En el segundo, se trata con más probabilidad de granulomas epitelioides se-
cundarios a una infección por micobacterias. Las situaciones que presentamos 
deben ser tenidas en cuenta para evitar p osibles errores diagnósticos. 
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P-002 

MENINGITIS CARCINOMATOSA DE CÉLULAS EN ANILLO DE SELLO: 
DIAGNÓSTICO INICIAL DE UN CÁNCER GÁSTRICO.  
García-Hirschfeld JM., Quesada J, Ruiz-Avila I, Ramírez C, Cueva C. 
Hospital C de Jaén.  
INTRODUCCION: Las metástasis de carcinomas al SNC en forma de meningi-
tis “puras” – sin afectación parenquimatosa cerebroespinal- son infrecuentes 
(menos del 5%), situación clínica que puede ser difícil de detectar, especial-
mente en los pacientes en los que no se ha diagnosticado aún la neoplasia.  
CASO CLINICO: varón de 69 años con cefaleas de 2 meses de ev olución, de 
predominio nocturno, junto a trastornos de la marcha, que desarrolla progres i-
vamente un síndrome de hipertensión craneal, requiriendo ventr iculostomía. El 
análisis del LCR revela importante aumento de proteínas con hipoglucorraquia 
y pleocitosis de predominio linfomonocitario. Las técnicas de imagen del SNC 
son negativas, así como todo tipo de estudios microbiológicos. Serológica-
mente destaca un aumento moderado del marcador tumoral CA 19-9.  
MATERIAL Y METODOS : De manera sucesiva, en el transcurso de días, se 
reciben en el laboratorio cuatro muestras de LCR, la primera ventricular y las 
restantes por punción lumbar. Fueron procesadas por citocentrifugación y 
fijadas todas al aire y en alcohol al 50%, teñidas con MG Giemsa, Papanicolau 
y Pas diastasa . A la última muestra, fijada al aire, se le realiza inmunocito-
química para cito queratinas AE1-AE3.  
RESULTADOS: La primera muestra, con un rico fondo linfocitario, fue negati-
va para células neoplásicas. Las siguientes, progresivamente más celulares, 
fueron diagnósticas, revelando la presencia de abundantes células neoplás i-
cas en anillo de sello, predominantemente sueltas, o formando pequeños 
agregados cohesivos, con un moderado fondo hem ático y linfomonocitario.  
DISCUSION: La sensibilidad del análisis citológico del LCR para la detección 
de células neoplásicas se estima alrededor del 60%, pudiendo llegar incluso al 
80% cuando se realizan extracciones sucesivas. Además, la inmunocitoquími-
ca puede ser una valiosa herramienta de confirmación diagnóstica, sobre todo 
en las muestras con escaso material, o en aquellos casos en que las células 
diagnósticas estén “camufladas en un denso fondo linfocitario o macrofágico. 
En nuestro caso, una gastroscopia con biopsia antral confirmaron el primario.  

P-003 

CARCINOMA PAPILAR ESCAMOSO-TRANSICIONAL DE CÉRVIX: 
CORRELACIÓN CITO-HISTOLÓGICA Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
R Martín1,3, Cermeño F1, Aramendi T1, Revestido R1, Babío A2, Caamaño 
I2, Martín-de la Lastra A2, Santamaría L3 
1Servicio de Patología. Hospital Nuestra Señora de Sonsoles. Avila (Avila). 
2Servicio de Ginecología y Obstetricia. Ídem. 3Dpto.  
de Morfología Facultad de Medicina. UAM. Madrid (Madrid). 
 
INTRODUCCION: los carcinomas papilares escamoso-transicionales del 
cérvix son neoplasias raras. Recuerdan a los ca de células trans icionales del 
tracto urinario. Los rasgos más característicos son su peculiar arquitectura 
papilar, la semejanza del revestimiento epitelial con el ca in situ y el espectro 
citológico entre escamoso y transicional. Es esencial diferenciar este tumor 
maligno, potencialmente agresivo, de otras lesiones papilares del cérvix, más 
frecuentes y benignas. Exposición del caso: mujer de 70 años con sangrado 
vaginal de 6 meses. En la exploración se detecta una formación excrecente y 
friable que ocupa fondo vaginal y  cérvix. La citología muestra un fondo 
hemático e inflam atorio y dos poblaciones celulares -células displásicas con 
diferenciación escamosa, junto a otras que recuerdan a las células transicio-
nales, planteando también diagnóstico diferencial con células endometriales 
pleomórficas-. La biopsia muestra arquitectura papilar, con revestimiento 
epitelial semejante al ca in situ –sin maduración, ni infiltración aparente y sin 
cambios citopáticos que sugieran HPV -, con extensa anaplasia y numerosas 
mitosis, y áreas de diferenciación escamosa, junto a otras con morfología 
transicional. Los resultados de inmunohistoquímica confirman la naturaleza 
epitelial con marcadores neuroendocrinos negativos y un índice de prolifera-
ción del 30%. Se diagnostica como carcinoma papilar escamoso-transicional 
de cérvix. Se confirma en ecografía, TAC abdominal y exploración bajo 
anestesia la existencia de una tumoración en cervix y 2/3 superiores de vagina 
de un tamaño aproximado de 4 a 5 cm, sin afectación de parametrios, ov arios, 
ni otros órganos vecinos. Presenta SCC elevado (5.6 ng/ml), con estudio de 
extensión sin alteraciones.  
DISCUSION: Los ca papilares no-glandulares del cérvix son neoplasias raras. 
Más frecuentes en postmenopaúsicas.Se señala la posible diferenciación 
transicional, por  la capacidad metaplásica del epitelio mülleriano. La correla-
ción cito-histológica subraya la importancia del diagnóstico diferencial frente a 
lesiones papilares del cérvix, más frecuentes y benignas, así como con otras 
neoplasias ginecológicas malignas o con un posible ca urotelial metástásico. 
Destaca la semejanza del epitelio de revestimiento con un ca in situ. Se 
cuestiona la relación con el HPV en casos con predominio de diferenciación 

escamosa. El tratamiento es superponible al del carcinoma escamoso habitual 
en igual estadío. Estudios recientes señalan que su curso clínico es más 
benigno que para la variante escamosa habitual aunque  son carcinomas con 
capacidad metástasica y recurrencia local incluso tardía.  
 
P-004 

DIAGNOSTICO CITOLOGICO DE LESIONES PAPILARES DE MAMA. 
CORRELACION CITO-HISTOLOGICA EN 28 CASOS. 
N.Combalia, C.Padilla, A.Ferran, J.Gallardo, Ll.García, X.Andreu, A.Sáez, 
M.Rey. 
Servicio de Patología. UDIAT-CD. Corporació Sanitaria Parc Tauli. Sabadell. 
Barcelona. 
INTRODUCCION: El diagnóstico citológico de las lesiones papilares de mama 
es a menudo problemático, principalmente en la diferenciación entre lesiones 
benignas y malignas, ya que los carcinomas pueden ser muy bien diferencia-
dos, sin atípia citológica, y a menudo pueden presentarse como lesiones 
quísticas con escasa representación epitelial.  
MATERIAL Y METODOS : Se revisan retrospectivamente 28 casos diagnosti-
cados citologicamente como lesión papilar de mama con estudio histológico 
posterior. Las extensiones corresponden a 16 punciones y 12 secreciones de 
pezón y en ellas se han valorado le celularidad, configuración de los grupos 
celulares y atípia nuclear.  Se ha realizado la correlación con los diagnósticos 
histológicos posteriores a la citología.  
RESULTADOS: En 19 casos el diagnóstico citológico fue de lesión papilar que 
histologicamente correspondian a 18 lesiones benignas ( 8 papilomas, 6 
enfermedades fibroquísticas, un adenomioepitelioma, una hiperplasia ductal, 
un fibroadenoma y un tumor filodes) y un carcinoma papilar. En 9 casos el 
diagnóstico fue de lesión papilar sospechosa de malignidad que correspondian 
a 8 carcinomas (4 papilares, 3 ductales con arquitectura papilar y un ductal 
convencional) y un adenoma del pezón. En 9 de los 28 casos no se observo 
arquitectura papilar en el estudio histológico. En nuestro estudio las extensio-
nes correspondientes a papilomas se han caracterizado por ser poco celulares 
y constituidas por grupos pequeños de células con núcleos dispuestos en la 
perifería y sin atípia, en ocasiones con presencia de células apocrinas. Los 
carcinomas papilares presentan celularidad abundante, ocasionalmente 
grupos como los de los papilomas y a menudo grandes placas con ejes 
fibrovasculares y atípia nuclear. En los casos de enfermedad fibroquística 
diagnosticados citologicamente como lesión papilar se observaban pequeños 
grupos tridimensionales, parecidos a los de los papilomas, pero sin la dispos i-
ción periférica de los núcleos.   
CONCLUSIONES : En la mayoria de los casos se pueden diferenciar las 
lesiones papilares malignas de las benignas por la mayor celularidad y atípia 
nuclear, con una buena correlación cito-histológica (benignidad/malignidad) en 
los casos estudiados. Otros tipos de lesiones mamarias pueden mostrar 
extensiones con patrones similares a los de las lesiones papilares. 
 
P-005 

PUNCION TRANSBRONQUIAL EN EL ESTADIAJE DEL CANCER DE 
PULMON  
García-Ureta E., Matheu Capó G.  
Hospital Juan Canalejo. A Coruña.  
OBJETIVOS: Valorar la utilidad de la Punción Aspiración Transbronquial en 
pacientes con cancer de pulmón para establecer su estadiaje.  
MATERIAL Y METODOS : Estudiamos el material citológico obtenido por 
Punción Aspiración Transbronquial(PATB)en 33 pacientes  (29 hombres y 4 
mujeres) con edades comprendidas entre 51 y 83 años de edad con una 
media de 62.5 años. Las agujas empleadas fueron Wang MW-222 y MWF -
319, con punción en las regiones previamente establecidas por criterios 
radiológicos. La media de muestras obtenida para cada estudio fue de 3,9. 
Las muestras citológicas fueron teñidas con las tinciones de Papanicolaou y 
May -Grumwald-Giemsa, en 9 de los casos las muestras fueron además 
procesadas con la metodología Thin-Prep y en 8 casos se realizaron técnicas 
de inmunohistoquímica.  
RESULTADOS:PTAB positiva 20(76%), PTAB positiva como único método 
diagnóstico 16(61%). TIPIFICACION TUMORAL: Adenocarcinomas 4, 
Ca.Epidermoides 11, Ca. Anaplásico Células Pequeñas 3, Ca. Indiferenciado 
(no C.A.C.P.) 2. FALSOS NEGATIVOS CITOLOGICOS- TIPIFICACION 
TUMORAL: Ca. Epidermoide 8, Adenocarcinoma 2, Ca. anaplásico de células 
Pequeñas 3. No se dio ningún resultado falso positivo. Con la metodología 
Thin-Prep se obtuvieron unos caracteres citológicos más precisos, lo que 
permitió una mayor facilidad para la tipificación tumoral. No aparecieron 
complicaciones graves.  
CONCLUSIONES : Es una metodología efectiva que permite evitar otras 
técnicas con mayor riesgo para el paciente o cirugía inneces aria.  
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P-006 
TUMOR NEUROECTODÉRMICO PRIMITIVO UTERINO. CARACTERÍSTICAS 
CITOLÓGICAS EN LA TRIPLE TOMA. 
Azorín D, López-Ríos F, Salamanca J, Martínez-González M.A, De Agustín P. 
HOSPITAL 12 DEOCTUBRE.  
INTRODUCCION: El tumor neuroectodérmico primitivo (PNET) es un raro tumor  derivado de 
las células fetales neuroectodérmicas. En el aparato genital femenino, la localización más  
frecuente de este tipo de tumor es el ovario. En el útero solo hay diez casos descritos, de los 
cuales sólo uno estaba presente en la triple toma cerv ico-vaginal. Presentamos un caso de 
PNET uterino presente en la triple toma y planteamos el diagnóstico diferencial con otros 
tumores de células pequeñas.   
CASO CLINICO: Mujer de 71 años que se presenta con sangrado vaginal y una masa 
abdominal. Las pruebas de imagen realizadas muestran una tumoración en fondo uterino. Se 
realiza citología exfoliativa cérvico-vaginal y biopsia vaginal con estudio inmunohistoquímico. 
Posteriormente se realiza histerectomía total.   
RESULTADOS: La citología demostró positividad para células mali gnas.  La biopsia vaginal 
demostró un tumor maligno indiferenciado de células pequeñas con un fenotipo inmunohisto-
químico que sugería diferenciación neuroectodérmica. El estudio de la pieza de histerectomía 
confirmó la presencia de un tumor neuroectodérmico infiltrando la pared uterina.   
DISCUSION:  El PNET uterino es un tumor muy raro del que sólo hay diez casos descritos 
en la literatura. En solo uno de ellos se describen las características citológicas en la triple 
toma cervico-vaginal. Los hallazgos citológicos de dicho tumor hacen plantear el diagnóstico 
diferencial con otros tumores de células pequeñas, como son el sarcoma del estroma endo-
metrial, linfoma y carcinoma pobremente diferenciado, fundamentalmente. 
 
P-007 
LINFOMA PRIMARIO DE CAVIDADES: PROBLEMA DIAGNÓSTICO EN CITOLOGÍA 
MC Martín-Corriente, H Álvarez-Argüelles, ML Brito-Barroso, R Méndez-Medina, MC García-
Castro, MP García -Suárez, C Manzano-Sanz, A Morales-Fernández 
Hospital General Universitario de Canarias. La Laguna. Tenerife. 
INTRODUCCION: El linfoma primario de cavidades es una nueva entidad en la que las 
células linfoides neoplásicas proliferan exclusivamente en cavidades serosas. Afecta 
predominantemente a enfermos de SIDA y se asocia al virus de Epstein-Barr y al virus 
herpes tipo 8 (HHV-8).   
CASO CLINICO : Paciente varón de 33 años, HIV +, que presentó múltiples adenopatías, 
realizándose estudio histológico de una de ellas, con el diagnóstico de afectación linfática por 
enfermedad de Kaposi. La lesión cutánea se manifestó meses después. Posteriormente, 
apareció derrame pleural, sin masa tumoral, del que se realiza estudio citológico, inmunocito-
químico y de citometría de flujo. Los frotis estaban formados por celularidad pleomórfica, con 
elementos grandes de núcleos irregulares, nucléolos evidentes y frecuentes figuras de 
mitosis, entremezclados con células pequeñas de aspecto linfocítico. Estos hechos plantean 
un diagnóstico diferencial entre una afectación pleural por su enfermedad de Kaposi o por un 
linfoma. Con técnicas inmunocitoquímicas, el CD45 fue irregularmente positivo y el CD34 
negativo. Por citometría de flujo se observó positividad para CD45, HLA-D2, CD2, CD38, 
CDW71 y CD71, marcadores que tipifican al linfoma primario de cavidades. De acuerdo con 
el mal pronóstico de la enfermedad el paciente se encuentra en estadio terminal, recibiéndo-
se posteriormente un L.C.R. que aparece afectado por las mismas células neoplásicas.   
CONCLUSIONES: Dadas las características clínicas de este linfoma, que se presenta como 
derrames pleurales, pericárdicos o peritoneales, con ausencia de masa tumoral, viscerome-
galias o infiltración medular, es el material citológico el único método diagnóstico, comple-
mentando las técnicas rutinarias con técnicas inmunohistoquímicas, de citometría de flujo e 
incluso genéticas y moleculares. 
P-008 
CARACTERISTICAS CITOLOGICAS DEL DERRAME PLEURAL EN EL 
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR. 
J SEGUI , L HERNANDEZ (*), A CABEZAS, E ORTEGA , S ROMERO (*), FI ARANDA 
Servicios de Patología y Neumología (*). Hospital General Universitario de Alicante. Alicante. 
OBJETIVO: Definir las características citológicas del derrame pleural secundario a embolis-
mo pulmonar.  
MATERIAL Y METODOS. Se han revisado las características citológicas de 60 derrames 
pleurales con el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar (TEP) confirmado con  criterios 
clínicos y radiológicos (angiografía digital). Las muestras de líquido pleural fueron citocentri-
fugadas y teñidas con el método de Papanicolau y con H.E. Se aplicó una valoración 
semicuantitativa del porcentaje de celularidad con los siguientes criterios: ausente o leve (< 
25% de la celularidad), aumento moderado (26-50%) y aumento prominente (>50%). El 
componente de eosinófilos fue evaluado a pa rtir del 10%. Los resultados se compararon con 
los obtenidos de 60 derrames pleurales de otras etiologías (15 tuberculosis, 15 traumáticos, 
15 paraneumónicos, y 15 neoplásicos). Las diferencias entre grupos fueron evaluadas me-
diante el test del ji cuadrado. Los valores de p< 0,05 fueron considerados significativos.  
RESULTADOS. Sesenta pacientes, 37 hombres y 23 mujeres fueron estudiados, con una 
edad media de 60 años (rango 31-88). La hiperplasia mesotelial fue significativamente mas 
alta en los derrames procedentes de TEP que en el grupo control (p>0,01). En relación con la 
celularidad inflamatoria, se observo un predominio de neutrófilos en 36 casos (60%), En 11 
pacientes (18%), el componente de eosinófilos fue superior al 10%. En 40 (67%) se observó 
un alto contenido de hematies.  
CONCLUSIONES. El presente trabajo confirma que la hiperplasia mesotelial es un hallazgo 
frecuente y siginificativo del derrame pleural en el TEP. En ausencia de traumatismo, la 
presencia de sangre o eosinofilia con marcada hiperplasia mesotelial en un derrame pleural 
es altamente sugestivo de TEP. 
 
P-009 
EL HAPLOTIPO G691S-S904S DE RET, POSIBLE MODIFICADOR GENETICO EN EL 
SINDROME MEN-2A. 
J Menárguez, L Gil(*), J Anguita, P Sabin, M Pollán(*), A Torres (**), JM Rojas (*) 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón; (*) Unidad de Biología Celular; Centro 
Nacional de Biología Fundamental,  
Instituto de Salud Carlos III. Majadahonda; (**) Hospital General Universitario San Carlos, 
Madrid. 
INTRODUCCION: El síndrome de neoplasias endocrinas múltiples 2A (MEN2A) se transmite 
de forma autosómica dominante, con una penetrancia variable, dependiente de la edad. Se 

debe a mutaciones activadores del oncogén RET, el cual codifica un receptor con activ idad 
tirosin-kinasa. Su dominio citoplásmico incluye una región rica en cisteína. Se han encontrado 
mutaciones en alguno de los seis codones de cisteína (609, 611, 618, 620 del exón 10 y 630 
y 34 del exón 11) en más del 98% de los  pacientes portadores. Los cambios Cys634Arg y 
Cys634Tyr constituyen a su vez el 8O-90% de los casos. RET es activado a través de un 
complejo molecular formado por un ligando soluble de la familia GDNF (GDNF, NTN, ART, 
PSP) y un coreceptor unido a la superficie de la membrana por miembros de la familia 
GFRA?(1-4). Existe evidencia de que GDNF se une preferencialmente al receptor 
GFRA1/RET. En el seno del síndrome MEN2A, los pacientes portadores de carcinoma 
medular tiroideo (CMT), pueden desarrollar posteriormente feocromocitoma (50% de los 
casos) y/o hiperparatiroidismo primario (15 -30%). Esta variación en los fenotipos clínicos se 
observa entre diferentes familias e incluso, entre los miembros afectos de una misma familia. 
También son notables las variaciones en la edad de aparición de carcinoma medular. Estas 
variaciones inter e intrafamiliares sugieren la existencia de modificadores genéticos. 
OBJETIVOS. Estudiar las variaciones genéticas del sistema receptor GDNF/GFR? 1/RET en 
los diferentes fenotipos tumorales MEN2A, analizando los cambios presentes en línea 
germinal de estos genes.  
MATERIAL Y METODOS . Se estudiaron 23 miembros de cuatro familias españolas 
independientes, 13 de ellos portadores de mutación en RET. En todos, se investigó en el 
DNA de línea germinal mediante PCR, SSCP, RFLP y secuenciación, la presencia de 
posibles polimorfismos en los exones 1O-16 de ret, 1-10 de gfr?1 y 1-3 de gdnf. Los resulta-
dos se analizaron mediante el test de Fisher y la probabilidad de distribución binomial 
(análisis de cosegregación). También se examinaron posibles diferencias en la distribución 
de polimorismos entre portadores y sanos (test de Wilcoxon) y la posible relación entre la 
edad de aparición de la enfermedad y la presencia de los diversos alelos (tests de Fisher y 
Kruskal-Wallis).  
RESULTADOS Las cuatro familias presentaron la mutación oncogénica en el codon 634 de 
ret (Cys-Arg y Cys-Tyr). En gfr?1, se encontraron tres polimorfismos ya descritos previamen-
te: Y85N (exón 3), N184N (exón 6) y T366 (exón 9). En gdnf, no se encontró cambio alguno. 
Se encontraron dos nuevas variantes alélicas en la posición +47 (intrón 12) de ret y en la 
posición +22 (intrón 7) de gfr?1. No encontramos ninguna relación entre los cambios encon-
trados en ret-gfr?1 y los diferentes fenotipos tumorales (CMT, feocromocitoma). Los polimor-
fismos G6191S (exón 11) y S940S (exón 15) de ret presentaron una cosegregación del 100% 
(test de Fisher, p=0.001). Los pacientes que fueron diagnosticados de CMT antes de los 20 
años eran portadores del haplotipo G619S-S840S con una frecuencia significativa (test de 
Kruskal-Wallis y Fisher, p=0.007).  
CONCLUSIONES Nuestros resultados indican que el haplotipo G619S-S840S de ret muestra 
una distribución significativamente diferente respecto a la edad de aparición de CMT en 
MEN2A, sugiriendo que este haplotipo puede ser considerado como un modificador genético 
en este síndrome. Están en curso estudios con un conjunto suficiente de muestras para 
valorar la validez de esta conclusiones. 
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EL HAPLOTIPO G691S-S904S DE RET, POSIBL E MODIFICADOR GENETICO EN EL 
SINDROME MEN-2A. 
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INTRODUCCION. El síndrome de neoplasias endocrinas múltiples 2A (MEN2A) se transmite de 
forma autosómica dominante, con una penetrancia variable, dependiente de la edad. Se debe a 
mutaciones activadores del oncogén RET, el cual codifica un receptor con actividad tirosin-kinasa. Su 
dominio citoplásmico incluye una región rica en cisteína. Se han encontrado mutaciones en alguno de 
los seis codones de cisteína (609, 611, 618, 620 del exón 10 y 630 y 34 del exón 11) en más del 98% 
de los  pacientes portadores. Los cambios Cys634Arg y Cys634Tyr constituyen a su vez el 8O-90% 
de los casos. RET es activado a través de un complejo molecular formado por un ligando soluble de 
la familia GDNF (GDNF, NTN, ART, PSP) y un coreceptor unido a la superficie de la membrana por 
miembros de la familia GFRA?(1-4). Existe evidencia de que GDNF se une preferencialmente al 
receptor GFRA1/RET. En el seno del síndrome MEN2A, los pacientes portadores de carcinoma 
medular tiroideo (CMT), pueden desarrollar posteriormente feocromocitoma (50% de los casos) y/o 
hiperparatiroidismo primario (15-30%). Esta variación en los fenotipos clínicos se observa entre 
diferentes familias e incluso, entre los miembros afectos de una misma familia. También son notables 
las variaciones en la edad de aparición de carcinoma medular. Estas variaciones inter e intrafamilia-
res sugieren la existencia de modificadores genéticos. OBJETIVOS. Estudiar las variaciones 
genéticas del sistema receptor GDNF/GFR?1/RET en los diferentes fenotipos tumorales MEN2A, 
analizando los cambios presentes en línea germinal de estos genes.  
MATERIAL Y METODOS . Se estudiaron 23 miembros de cuatro familias españolas independientes, 13 
de ellos portadores de mutación en RET. En todos, se investigó en el DNA de línea germinal mediante 
PCR, SSCP, RFLP y secuenciación, la presencia de posibles polimorfismos en los exones 1O-16 de ret, 
1-10 de gfr?1 y 1-3 de gdnf. Los resultados se analizaron mediante el test de Fisher y la probabilidad de 
distribución binomial (análisis de cosegregación). También se examinaron posibles diferencias en la 
distribución de polimorismos entre portadores y sanos (test de Wilcoxon) y la posible relación entre la edad 
de aparición de la enfermedad y la presencia de los diversos alelos (tests de Fisher y Kruskal-Wallis).  
RESULTADOS Las cuatro familias presentaron la mutación oncogénica en el codon 634 de ret (Cys-
Arg y Cys-Tyr). En gfr?1, se encontraron tres polimorfismos ya descritos previamente: Y85N (exón 3), 
N184N (exón 6) y T366 (exón 9). En gdnf, no se encontró cambio alguno. Se encontraron dos 
nuevas variantes alélicas en la posición +47 (intrón 12) de ret y en la posición +22 (intrón 7) de gfr?1. 
No encontramos ninguna relación entre los cambios encontrados en ret-gfr?1 y los diferentes 
fenotipos tumorales (CMT, feocromocitoma). Los polimorfismos G6191S (exón 11) y S940S (exón 
15) de ret presentaron una cosegregación del 100% (test de Fisher, p=0.001). Los pacientes que 
fueron diagnosticados de CMT antes de los 20 años eran portadores del haplotipo G619S-S840S 
con una frecuencia significativa (test de Kruskal-Wallis y Fisher, p=0.007).  
CONCLUSIONES: Nuestros resultados indican que el haplotipo G619S-S840S de ret muestra una 
distribución significativamente diferente respecto a la edad de aparición de CMT en MEN2A, 
sugiriendo que este haplotipo puede ser considerado como un modificador genético en este 
síndrome. Están en curso estudios con un conjunto suficiente de muestras para valorar la validez de 
esta conclusiones. 
 


