
XX Congreso Nacional de la Sociedad Española de Anatomía Patológica 

 

18 

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. 
 
P-010 
EL HAPLOTIPO G691S-S904S DE RET, POSIBL E 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 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. 
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P-011 

EXPRESION DEL FACTOR DE CRECIMIENTO VASCULAR ENDOTELIAL EN LOS 
NIDOS CELULARES SOLIDOS DE LA GLANDULA TIROIDES  
J Cameselle -Teijeiro, S Vidal Ruibal*. 

Servicio de Anatomia Patologica, Hospital Clinico Universitario, Santiago de Compostela, 
*Departamento de Anatomia, Laboratorio de Histologia, Univers idad de Santiago de 
Compostela, Lugo. 
 
INTRODUCCION: El factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF) es un mi togeno 
especifico de la celula endotelial que actua como factor angiogenico in vivo y tambien 
como factor de permeabilidad vascular. La expresion de VEGF se ha relacionado con 
diferentes procesos hiperplasicos y neoplasicos tiroideos. Los nidos celulares solidos 
(NCS) de tiroides son estructuras vestigiales del cuerpo ultimobranquial que se han 
implicado tanto en la produccion de celulas C y celulas foliculares a la glandula como en 
algunos tumores tiroideos. En este estudio investigamos la ex presion de VEGF en los 
NCS.  
MATERIAL Y METODOS : Se realizo un estudio inmunohistoquimico en secciones de 
parafina de una serie de 6 NCS. Se utilizaron anticuerpos contra tiroglobulina (Tg6, Dako, 
Glostrup, Denmark, 1/20), citoqueratinas de alto peso molecular (34BE12, Enzo, Far-
mingdale, NY, USA, 1/2000), cadherina -E (36, Transduction Lab, Lexington, KY, USA, 
1/2000) y VEGF (policlonal, Santa Cruz, Biotechnology, CA, USA, 1/500) utilizando el 
metodo del complejo avidina -biotina -peroxidasa (ABC).  
RESULTADOS: Las celulas principales de los NCS resultaron positivas para citoquerati-
nas y cadherina -E. No se evidencio reactividad de los NCS para tiroglobulina. Se enco-
ntro intensa inmunotincion para el VEGF en los NCS, en las celulas foliculares de un 
nodulo hiperplasico densamente celular y en la pared muscular de los vasos sanguineos. 
En el tejido tiroideo normal, las celulas foliculares fueron negativas o mostraron una 
tincion muy debil y focal para el VEGF.  
CONCLUSIONES: Nuestros resultados sugieren que los NCS podrian actuar sobre las 
celulas de la glandula tiroides mediante la produccion del VEGF a traves de un mecanis-
mo paracrino. Financiado por la Direccion General de Ensenanza Superior e Investiga-
cion Cientifica (PM98 -0045) y la Xunta de Galicia (PGIDE99PXI9 0201B) 
 
P-012 

TUMOR FIBROSO SOLITARIO DE GLANDULA TIROIDES CON NEGATIVIDAD PARA 
EL MARCADOR CD 34. A PROPOSITO DE UN CASO. 
A.Paradís, S. Peláez, R. Lázaro* 

Hospital Comarcal de Vinaròs (Castellón) *Hospital de La Plana, Villarreal (Castellón) 

 
INTRODUCCION: El tumor fibroso solitario originalmente descrito en pleura (mesotelioma 
fibroso), puede aparecer en otras localizaciones relacionadas o no con cavidades 
serosas. Presentamos un caso localizado en glándula tiroides con estudio inmunohisto-
químico.   
CASO CLINICO : Mujer de 32 años que presenta masa palpable en lóbulo tiroideo 
derecho de seis meses de evolución. No adenopatías. Hipertiroidismo. Se realizan dos 
PAAF obteniéndose escaso material de aspecto fibroso que es insuficiente para diagnós-
tico. Hemitiroidectomía derecha: Nódulo sólido en lóbulo tiroideo derecho, bien circunscri-
to, no encapsulado, de 5 cms, y color blanco- amarillento. Histológicamente se observa 
una proliferación fusocelular dentro de un estroma colágeno con alternancia entre áreas 
densas y otras hipocelulares. Amplia vascularización que adopta imágenes 
“hemangiopericitoma-like”. Ausencia de pleomorfismo, mitosis y necrosis. En perifería se 
observaron folículos tiroideos conservados.El estudio inmunohistoquímico, mostró 
negatividad para queratinas, EMA, S-100, actina y CD34 y fue positivo para vimentina y 
Bcl-2 Evolución favorable y ausencia de recidivas tras 9 meses de seguimiento.   
DISCUSION: La aparición de casos de localización extraserosa, confirma las hipótesis 
planteadas acerca del origen mesenquimal de estas neoplasias. Autores como Chang 
(Histopathology 1997) consideran imprescindible la positividad del marcador CD34 para el 
diagnóstico de tumor fibroso solitario extrapleural. Nosotros present amos un caso en 
tiroides que histológicamente se corresponde con un tumor fibroso solitario y es negativo 
para este marcador por lo que planteamos la posibilidad de que existan tumores de 
localización extrapleural que no expresen dicho marcador como ocurre en un porcentaje  
de tumores pleurales. Se han descrito otros casos de localización tiroidea por lo que a 
pesar de su escasa frecuencia, deberían plantearse en el diagnóstico diferencial de los 
tumores fusocelulares de tiroides. 
 
P-013 

ANALISIS PROTEOMICO DE TUMORES TIROIDEOS. IDENTIFICACION DE NUEVAS 
PROTEINAS POTENCIALMENTE UTILES EN EL DIAGNOSTICO. 
A. Panizo, D. Roberts, N. Sarlis, H. Al-Barazi, A. Chiesa, B. Bryant, S.K. Libutti, M.J. 
Merino. 
National Cancer Institute, Bethesda, MD; Clínica Universitaria de N avarra, Pamplona. 

 

INTRODUCCION: El cáncer de tiroides es la neoplasia endocrina más frecuente. El 
diagnóstico de estos tumores, en ocasiones, puede ser complicado debido a sus caracte-
rísticas morfológicas similares y a la ausencia de marc adores tumorales específicos. El 
análisis proteómico es una técnica capaz de identificar proteínas que pueden ser especí-
ficas de diferentes tipos tumorales. El objetivo de este trabajo es estudiar mediante 
técnicas de proteómica el perfil proteico de los diferentes tumores tiroideos.  
MATERIAL Y METODOS: Se estudiaron 33 muestras de lesiones tiroideas (5 adenomas 
foliculares, 3 carcinomas foliculares, 12 carcinomas papilares, 3 bocios y 10 tiroides 
normales). De cada caso se realizaron 5 a 10 cortes por congelación y las células se 
microdisecaron manualmente. Tras la microdisección se realizó extracción de proteínas y 
se cuantificó su concentración. El enfoque isoeléctrico se llevó a cabo en el sistema 
Immobiline IPG DryStrip, con un gradiente de pH no lineal 3 -10. La segunda electroforesis 
se realizó empleando geles SDS -PAGE de 1 mm. Tras la segunda electroforesis los geles 
se fijaron, tiñeron con plata y/o azul Coomassie y se escanearon. Las imágenes esca-

neadas se analizaron y compararon empleando el software Melanie 3. Las proteínas de 
interés, presentes en los geles 2D, se extrajeron y se analizaron mediante espectrometría 
de masas para determinar su identidad.  
RESULTADOS: Se detectaron aproximadamente entre 300 y 500 polipéptidos en un 
rango de pH 4,8 a 9 y un peso molecular entre 4,1 a 40 kDa. Los patrones de polipéptidos 
en los geles 2D tanto del tejido normal como de los tumores fue similar, aunque se 
hallaron diferencias cualitativas y cuantitativas en 26 proteínas. Se observó un aumento 
en la expresión de proteínas en los tejidos tumorales en co mparación con el tejido tiroideo 
normal. 

    
           Normal                   Adenoma             Ca. Folicular             Ca. Papilar 
 
CONCLUSIONES: El análisis proteómico del tejido tiroideo microdisecado es capaz de 
aportar un perfil proteico específico del tejido normal y del tejido neoplásico. Esta técnica 
puede ser útil para la identificación de proteínas asociadas a los diferentes tumores 
tiroideos. La identificación de nuevas proteínas dentro del amplio espectro de neoplasias 
tiroideas puede permitir el desarrollo de nuevos marcadores específicos, eficaces para el 
diagnóstico. 
 
P-014 

REGULACION DE LA TRANSICION G1 ? S EN EL HIPERPARATIROIDISMO 
SECUNDARIO SEVERO DE ORIGEN RENAL. 
Menárguez J, Alcázar JA, Cebollero M, T ardío J(*), Cristóbal E, Arribas B, Polo JR. 

Hospital General Universitario Gregorio Marañón. (*) Hospital de El Escorial. Madrid 

 
INTRODUCCION El Hiperparatiroidismo secundario (HPT 2º) se presenta en la mayoría 
de los enfermos con insuficiencia renal crónica (IRC) severa. El tratamiento del HPT 2º es 
médico pero en el 5-20% fracasa, precisándose tratamiento quirúrgico. Las GP que se 
extirpan pueden presentar una hiperplasia difusa o nodular. Aunque la patogenia del HPT 
2º es parcialmente conocida, los mecanismos que gobiernan el control del crecimiento, 
división y muerte de la célula paratiroidea en estas circunstancias no son bien conocidos. 
OBJETIVOS Una mejor comprensión de la patología paratiroidea a través del análisis de 
la expresión de las proteínas que gobiernan la progresión del ciclo celular en la transición 
G1?S y su correlación con parámetros clínicos, analíticos y morfológicos.  
MATERIAL Y METODOS Entre el X/95 y el II/97, 41 pacientes (21V/20M) en programa 
de HD, a los que se efectuó paratiroidectomía total con autoimplante. Se valoraron datos 
clínicos, analíticos y morfológicos. Se efectuaron tinciones inmunohistoquímicas para 
ciclina D1 y D3, Rb, p16, Ki67, P53, MDM2 , P21, P27 y Ki67. La cuantificación se efec-
tuó midiendo el índice de marcado, (labelling index, LI) con el un sistema digital (CAS 
200). Se midió la reactividad nuclear de al menos 1000 células. Controles:  12 glándulas 
PT normales procedentes de tiroidectomías o de donantes multiorgánicos. Análisis 
estadístico: Test no paramétricos y análisis de la varianza.  
RESULTADOS Tiempo de HD previo a la intervención: 2220,461?1203 días. Analítica: 
PTH: 1490,244?528 pg/ml; CaT: 10,9?0,8mg/dl; Ca2+: 2,05? 0,6; P: 7,22?2,4 mg/dl; FAlc 
949,6? 623,6 U/l. Nº de glándulas encontradas: en 33 pacientes, 4 glándulas, en 6, 3 
glándulas y en 2, 5 glándulas. Peso glándular: 4,038? 2,15 gramos. Tipo de hiperplasia: 
110: hiperplasia nodular y 49, difusa. No se encontró correlación entre tiempo de HD y 
peso, peso y niveles de PTH, ni entre el resto de parámetros analizados. 
 

Ciclina D1 Ciclina D3 Rb p16 Ki67 
PT 
NORMAL 

29,55?3,287 2,7?0,98 32,75?3,515 0,090 0,181?0,63 

PT 
HIPERPL. 

21,30?0,68 2,28?0,19 17,36?0,8116 4,1897?0,343 3,6032?0,24 

SIGNIF SI NO SI SI SI 
 

 p53 p21 MDM2 p27 
PT NORMAL 0?  1,2433 0,9?  0,98 2,125?  2,1623 55,77?  4,41 
PT HIPERPL 5,06?  0,4313 4,21?  1,18 10,6527?  0,5243 32,09?  0,94 

SIGNIF SI SI SI SI 
CONCLUSIONES: 
Llama la atención la sobreexpresión de ciclina D1 en PT normales, que habría que 
considerar como un fenómeno fisiológico. La infraex presión de Rb en las glándulas 
hiperplásicas, asociada a una mayor expresión de Ki67 podría explicar la existencia de 
una proliferación celular más activa en el HPT 2º en comparación con tejido PT fisiológi-
co. La sobreexpresión de p16 puede apoyar la existencia de mecanismos conducentes al 
frenado en la progresión del ciclo. La sobreexpresión de p21 y MDM2 puede implicar 
ausencia de mutaciones en p53. p27 se asocia a benignidad, guardando una relación inversa 
con Ki67. En conjunto, nuestros hallazgos sugieren la existencia de alteraciones en la 
regulación de la transición G1? S en el hiperparatiroidismo secundario severo de origen 
renal. 
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P-016 

CARCINOMA POCO DIFERENCIADO ENCAPSULADO DE TIROIDES 
C Valentí, A López, A Alonso, J Martí, J Lejarcegui 
Hospital de Zumárraga  
 
INTRODUCCION: El carcinoma poco diferenciado de tiroides es un grupo muy 
heterogéneo de tumores malignos que, aún no estando totalmente definido, tiene 
importancia clínico -patológica y se le reconoce como entidad propia. Se comporta 
con una agresividad intermedia entre los carcinomas bien diferenciados y los carci-
nomas anaplásicos. En este grupo existen variantes relacionadas con el carcinoma 
papilar, con el carcinoma folicular o con ambos (pudiendo existir áreas reminiscen-
tes de carcinoma folicular y áreas con estigmas de carcinoma papilar).  
CASO CLINICO:  Mujer de 24 años que acude a la consulta por presentar durante 
un año una tumoración en tercio medio de línea paramedial izquierda, sin fiebre ni 
dolor. A la  palpación, nódulo redondeado de 2,5 cm no adherido a planos profun-
dos. En los estudios por imagen se observa un tumor de 2,3 cm encapsulado.Tras 
la punción aspiración con aguja fina se diagnostica de tumor primario de tiroides, 
compatible con carcinoma pap ilar. Se realiza tiroidectomía total. El estudio histoló-
gico definitivo corresponde a un tumor encapsulado con varios patrones morfológ i-
cos: extensas áreas de patrón sólido y trabecular con marcado pleomorfismo 
celular, áreas con formación de folículos y células con inclusiones intranucleares. 
Del estudio IHQ destaca: positividad para tiroglobulina; negatividad para Calcitoni-
na, CEA y  p53. Se trata por tanto de un carcinoma poco diferenciado de tiroides, 
encapsulado.  
DISCUSION: Es muy poco frecuente que los tumores poco diferenciados de 
tiroides se presenten encapsulados; hay casos descritos en la literatura, pero aún 
no hay ningún estudio sobre la importancia del mismo. La mutación en p53 dentro 
de los carcinomas poco diferenciados ocurre con una frecuencia intermedia entre 
los carcinomas bien diferenciados y los anaplásicos, pero su positividad o negativi-
dad no cambia el pronóstico. 
  

P-017 

CARCINOMAS DE TIROIDES: 25 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL INSTITUTO 
ONCOLOGICO. 
E. Soga, I. Arias-Camison, R. Rezola, J. Martinez de Lizarduy, MJ. Michelena 
Instituto Oncológico de Gipuzkoa  
 
INTRODUCCCION: Los carcinomas tiroideos (Car. Ti.) son neoplasias malignas 
más frecuentes en la mujer. La frecuencia anual en el Instituto Oncológico es del 
1,6% del total de tumores diagnosticados en el Centro. El objetivo del trabajo es 
hacer un estudio comparativo de la supervivencia según el sexo y tipo histológico.  
MATERIAL Y METODOS : Se han estudiado 296 casos de Car. Ti.. que corres-
ponden a pacientes diagnosticados en el Centro, que tuvieron tratamiento y poste-
rior seguimiento en el mismo. Se excluyeron del estudio los Linfomas, Tumores 
mesenquimales y Tumores metastásicos. Los Car. Ti. se dividieron en : a) Carci-
nomas papilares (Car.Pa.); b) Carcinomas foliculares (Car.Fo.); c) Carcinomas 
medulares (Car.Me.) y d) Carcinomas anaplásicos (Car. A.). Sobre estos grupos se 
estudiaron variables como: edad, sexo, tamaño tumoral, etc. y se aplicaron curvas 
de supervivencia Kaplan-Meier.  
RESULTADOS: Desde Enero de 1975 a  Diciembre de 2000, se diagnosticaron 296 
casos de Car.Ti. El 67,56% (200 casos) fueron Car.Pa. de los cuales 154 (52,02%) 
correspondieron a mujeres (M.) y 46 (15,54%) a hombres (H.). El 16,55% (49 
casos) fueron Car.Fo, de los cuales 39 (13,37% ) correspondieron a M. y 10 
(3,37%) a H. El 8.,75% (26 casos) fueron Car.Me. de los cuales 18 (6,08%) corres-
pondieron a M. y 8 (2,7%) a H. El 7,09% (21 casos) fueron Car.A. de los cuales 15 
(5,06%) correspondieron a M. y 6 (2,02) a H. En la supervivencia del Car.A., ni H. ni 
M. superaron los 18 meses de vida al diagnóstico inicial. En el Car.Pa. la supervi-
vencia de los H. al año del diagnóstico fue del 100 % que permaneció hasta los 5 
años. A los 10 años fue del 93%. A los 15-20 y 25 años se mantuvo en el 52% . En 
las M. la supervivencia al año fue del 99% que cayó al 94% a los 5 años. A los 1O-
15 y 20 años fue del 91% y del 81% a los 25 años. En el Car.Fo. la supervivencia 
de los H. al año del diagnóstico fue del 87% que permaneció hasta los 5 años. A los 
1O-15-20 y 25 años fue del 58%. En las M. la supervivencia al año fue del 91% que 
cayo al 82% a los 5 años. A los 1O-15-20 y 25 años, fue del 67%. En el Car.Me. la 
supervivencia de los H. al año del diagnóstico fue del 70% que cayó al 50% a los 3 
años. Ninguno superó los 3,5 años después del diagnóstico. En las M. la supervi-
vencia al año fue  del 100% que cayó al 82% a los 5 años y al 70% a los 10 años. A 
los 15 - 20 y 25 años fue del 47% .  
CONCLUSIONES:  1.- En los Car.Ti. bien diferenciados la supervive ncia debe 
determinarse según el tipo histológico. 2.- En los Carcinomas no medulares la 
supervivencia de H. y M. se mantiene en meseta entre los 10 y 15 años al 50% 
para los H. y al 70% para las M. 3.- En Car. Me. la supervivencia de las M. es 
significativa. En estas la enfe rmedad cursa de forma crónica, mientras que en los H. 
es letal. 
 
P-018 

CELULAS NATURAL KILLER (NK) Y TRACTO GENITAL FEMENINO: 
ASOCIACION CONSTANTE CON LA REACCIÓN DECIDUAL 
Antonio Palacín1, Jaume Ordi1, Berta Ferrer1, Montserrat Creus2, Antonio Carde-
sa1, Joan Balasch2 

Servicio de Anatomía Patológica1 e Institut Clínic de Ginecologia Obstetr ícia i 
Neonatologia2. Hospital Clínic, Facultat de Medicina  
 
INTRODUCCION: Las células NK constituyen la población linfocitaria más abun-
dante en el endometrio secretor avanzado y en la decidua, y se plantea que podrían 
tener un papel en los fenómenos de implantación del embrión mediante su interac-
ción con el trofoblasto. Algunos estudios han planteado que dicha infiltración es ex-
clusiva del endometrio, puesto que no estaría presente en las gestaciones ectópi-
cas. OBJETIVO: Estudiar las poblaciones linfocitarias, con especial énfasis en las 
células NK, en diferentes zonas del tracto genital femenino, tanto en condiciones 
normales como en presencia de reacción decidual por embarazo ectópico o eutópi-
co o tratamiento hormonal.  
MATERIAL Y METODOS : Como grupo de estudio se han incluido 22 reacciones 
deciduales relacionadas con embarazo eutópico o ectópico, o tratamiento hormonal 
 (3 deciduas de placentas a término, 2 abortos, 2 endometrios secretores normales, 
2 reacciones yatrogénicas, 5 biopsias de cérvix, 4 trompas de falopio y 4 ovarios 
con reacciones deciduales, 3 de ellos en el estroma tumoral, una reacción decidual 
peritoneal y otra en el estroma de una endometriosis vaginal)). Como grupo control 
se han incluido 20 casos sin reacción decidual (4 endometrios proliferativos norma-
les y otros 2 en mujeres con terapia substitutiva, 3 cervix, 9 trompas  de falopio con 
embarazo ectópico sin decidua y 2 ovarios). En todos los casos se ha realizado 
estudio inmunohistoquímico para queratina, lactógeno placentario, 
CD3,CD4,CD8,CD10,CD20,CD56,CD57 y CD68.  
RESULTADOS: Se ha demostrado una prominente infiltración por células NK 
CD56+, CD57- que representaban la población linfocitaria más abundante en todos 
los casos con reacción decidual, independientemente de su localización eutópica o 
ectópica y de su origen fisiológico o yatrogénico. Por el contrario, en los casos sin 
cambios deciduales las células NK estaban ausentes o constituían una población 
celular mínima, inferior al 1%. Solamente se evidenció reacción decidual en la mu-
cosa tubárica en 1 de 10 embarazos ectópicos. Este caso demostraba abundantes 
células NK, que estaban ausentes en el resto de los casos.  
CONCLUSIONES: La infiltración por células NK está asociada de forma selectiva a 
la transformación decidual del estroma, independientemente de su localización o su 
origen. (Este estudio ha sido realizado en parte gracias a la beca FIS 00/0399) 

P-019 

EXPRESIÓN DE HER2 EN EL CARCINOMA INFILTRANTE DE MAMA. 
CORRELACIÓN CLÍNICOPATOLÓGICA. 
B. Márquez, A. Isaac, A.Martin*, P. Bados, P. Becerra, F. Jimenez, J.J Lopez, R. 
Garcia del Moral*, F. Nogales. 
Departamento de Patología. Hospital Clínico San Ceci lio. Granada. España 

 
INTRODUCCION: El oncogén HER2 fue identificado por primera vez en neuroblas-
tomas inducidos químicamente en ratas, al inyectarle una agente alquilante de etil-
nitrosourea.Está localizado en el cromosoma 17q21 con un número indeterminado 
de exones e intrones.Codifica un RNAm de 4,6 Kb que es trasladado dentro de  una 
proteína receptora transmembrana con peso molecular de 186 Kda.Su unión con un 
ligando (aún no identificado) desencadena actividad intrínseca tirosin-quinasa que 
promueve el crecimiento celular.Se ha reportado sobreexpresión en un 30% de 
cánceres infiltrantes de mama y amplificación en un 95%, situaciones que se 
asocian con mal pronóstico, por otra parte, actualmente se tiene conocimiento de 
terapia anti Her en pacientes que sobreexpresan/amplifican Her2.  
MATERIAL Y METODOS:  Se estudiaron 100 pacientes femeninas con carcinoma 
infiltrante de mama, estableciendo correlación clínicopatológica con sobreexpresión 
de HER2, a través de técnica inmunohistoquímica, utilizando el protocolo de 
inmunotinción de laboratorios DAKO (herceptest).  
RESULTADOS: Edad: la edad de las pacientes osciló entre 25 y 84 años de edad, 
con una media de 57,83 Tamaño del tumor: el de menor tamaño midió 0,7 cms y el 
mayor 10cms con una media de 3,07 .10 casos midieron menos de 2 cms, 74 casos 
entre 2 y 4 y 16 menos de 4 cms. Tipo histológico: 90 caso de carcinoma ductal 
infiltrante, 2 lobulillares , 5 mixtos y 3 otros tipos. Afectación ganglionar: El 57% de 
los casos presentaron metástasis ganglionar.El número máximo de ganglios 
aislados fue de 31, con una media de 3,87. Infiltración dérmica: sólo un 9% mostró 
infiltración a piel. Grado histológico: de acuerdo a la clasificación de Bloom y 
Richardson 17 casos se diagnosticaron como grado I, 65 grado II y 18 casos grado 
III. Inmunotinción de HER2: de los 100 casos 78% mostró inmunotinción de mem-
brana en más del 10% de las células tumorales, y un 22% de casos resulto negati-
vo; se obtuvo un 29% de inmunotinción leve, 34% moderada y 15% intensa. Al 
establecer el coeficiente de correlación encontramos sognificancia estadística entre: 
Her2/edad, tamaño, infiltración vascular con p?0.01, y her2/ganglios linfáticos  
metástasicos, grado de diferenciación, infiltración vascular linfática con p?0.05.  
CONCLUSIONES: Podemos concluir que la sobreexpresión de HER2 está asocia-
da con variables clínicopatológicas de mal pronóstico, y que puede demostrarse a 
través de un método sencillo, sensible y específico como la técnica inmonohisto-
química (herceptest). 
 
 


