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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). 
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P-020 
TUMOR DE CÉLULAS SERTOLI-LEYDIG RETIFORME: HALLAZGOS CLÍNICOS, 
MORFOLÓGICOS E INMUNOHISTOQUÍMICOS DE 14 CASOS. 
María Alejandra Isaac*, Eoghan E. Mooney**, Bélgica Márquez*, Francisco F. 
Nogales*. 
Departamento de Anatomía Patológica, Hospital Clínico San Cecilio, Granada*; 
National Maternity Hospital. Dublin. Irlanda** 
INTRODUCCION: La variante retiforme de los SLCT se encuentra en tumores con 
diferenciación intermedia y pobremente diferenciados, se presentan en mujeres jó-
venes y sus manifestaciones virilizantes son menores que en los SCLT. Su dia-
gnóstico histológico puede ser muy dificil y confundirse con tumores epiteliales co-
munes y mesenquimales. En la literatura hay muy pocas series publicadas que 
evalúan el perfil inmunopatológico de los RSLCT, como asi, su comportamiento 
clínico e incidencia.  
MATERIAL Y METODOS:  Se estudiaron 14 mujeres con Tumor de células de 
Sertoli Leydig provenientes de material de consultas. Se evaluaron con técnicas de 
inmunohistoquímica tanto tumores como rete ovar ii de ovario de mujeres adultas.  
RESULTADOS:  Las pacientes correspondieron a los siguientes grupos etarios: 
prepuberales 3 casos, jovenes (<25 años) 10 casos, adultas 5 casos y menopáusi-
cas 3 casos. Clínicamente 15 de ellas presentaron masa abdominal, 5 hirsutismo y 
6 con AFP elevadas. 12 casos se hallaban en Estadio I, 1 Estadio II y otro en 
Estadio III. Histológicamente 11 de los tumores eran de diferenciación intermedia y 
3 pobremente diferenciados. Macroscopicamente se observaron estructuras 
papilares en 4 casos. El resto presentaron de patrón quistico y sólido. Histologica-
mente en todos los tumores se evidencio un patrón retiforme con estroma gonadal, 
de cordones sexuales y elementos heterólogos. Se observaron elementos heterólo-
gos en 5 casos, de los cuales, 2 casos presentaban hepatocitos, 2 casos epitelio 
mucinoso y 1  músculo esquelético. Inmunohistoquímicamente se demostró positi-
vidad a las citoqueratinas en el epitelio y en los cordones sexuales. Positividad a la 
inhibina en epitelio, con mayor intensidad en cordones sexuales y en estroma. K7 Y 
K20 fueron positivas en los 4 casos con componente mucinoso tipo intestinal. AFP 
fue positiva en ocasionales  células con diferenciacion hepatocitaria e intestino. De 
las muestras de la rete ovarii, se demostro positividad a la citoqueratina del epitelio, 
observandose una distribución citoplasmática del antigeno similar a las observada 
en las areas retifo rmes del tumor. El seguimiento de la enfermedad solo se pudo 
realizar en 12 pacientes, de las cuales, 2 fallecieron, en un caso hubo recurrencia 
con quimioterapia y las restantes están libres de enfermedad.  
CONCLUSIONES:  Los RSLCT afectan a un grupo de edades muy peculi ares y 
habitualmente se pueden confundir con tumores de celulas germinales, especiale-
mente por la elevación de AFP en algunos de ellos. Su comportamiento es dificil de 
predecir por la histología. La inmunohistoquímica muestra un patrón específico de 
citoqueratinas, inhibina y AFP.La citoqueratina es capaz de demostrar una alta 
incidencia de componentes heterologos hepáticos. El patrón heterólogo intestinal es 
peculiar con citoqueratinas 7 y 20 positivas distintas del intestino eutópico. 
 
P-021 
TUMOR TROFOBLASTICO DEL SITIO PLACENTARIO: A PROPOSITO DE UN 
CASO 
M. Carbajo Vicente, J. Gonzalez Garcia, M. Garcia Rojo, F. Martin Davila, R. Lopez 
Perez, M. Delgado Portela. 
Complejo Hospitalario de Ciudad Real 
Presentamos un caso correspondiente a un tumor trofoblastico del sitio placentario 
en una mujer de 50 años de edad, con 4 gestaciones a termino, que acude a con-
sulta por un cuadro, de varios meses de duracion, de metrorragia, dismenorrea , 
dolor lumbar continuo irradiado a extremidades inferiores, astenia y anorexia. A la 
exploracion ginecologica se observo un utero hipertrofico. Se practico un legrado-
biopsia que mostro un endometrio con cambios secretores. Ante la persistencia de 
la metrorragia se realizo histerectomia total con doble anexectomia. El estudio 
macroscopico de la pieza mostraba, en el cuerpo uterino, una formacion nodular, 
relativamente bien delimitada, hemorragica, de 6 cm. de diametro con zonas 
amarillentas y friables. Microscopicamente, estaba constituida principalmente por 
una proliferacion de celulas trofoblasticas de tipo intermedio acompanado de 
frecuentes elementos de aspecto sincitial. La tumoracion infiltraba profundamente el 
miometrio respetando la serosa y se acompanaba de extensas areas de necrosis y 
hemorragia. Inmunohistoquimicamente, la celularidad exhibia intensa positividad 
para coctel de citoqueratinas (CK 8,18 y 19), EMA, hCG y hPL. El tumor trofoblasti-
co del sitio placentario es una forma poco frecuente de enfermedad trofoblastica 
gestacional, de la que se han descrito alrededor de un centenar de casos y ha sido 
denominada con diferentes terminos como corioepitelioma atipico, syncitioma, 
corionepiteliosis y pseudotumor trofoblastico. El tumor trofoblastico del sitio placen-
tario, aunque es una neoplasia con potencial maligno tiene, respecto al coriocarci-
noma, un menor poder metastatizante . Se encuentran, en la mayoria de los casos, 
confinados al utero y pueden ser curados con curetaje o histerectomia. Por otro 
lado, son frecuentemente quimiorresistentes por lo que las metastasis suelen 
progresar a pesar de la quimioterapia. Los factores pronosticos mas importantes 
son el estadio y la completa extirpacion de la tumoracion. Se discute el diagnostico 
diferencial de esta entidad, principalmente con otras enfermedades y lesiones 
trofoblasticas como el coriocarcinoma, reaccion exagerada del sitio placentario y 
nodulos del sitio placentario, asi como, con algunos carcinomas y sarcomas 
pobremente diferenciados. 
 
 

P-022 
TUMORES ADENOMATOIDES DE ÚTERO. UN ESTUDIO COLABORATIVO DE 
60 CASOS 
Francisco F Nogales?, María Alejandra Isaac ?, Bélgica Márquez?, David Hardis-
son ?, Luisanna Bosincu ?, José Palacios  ?, Jaume Ordi ?, Eladio Mendoza ?, 
Félix Manzarbeitia ? , Helena Olivera ?, Francisco O’Valle ?, Maja Krasevic ?, 
Manuel Márquez  ?. 
Departments of Pathology. Spain : University Hospital, Granada?, University 
Hospital La Paz, Madrid?, Virgen del Rocio Hospital, Seville?, Hospital Clinic, 
Barcelona? , Fundación Jimenez Díaz, Madrid? .  Portugal : Condes Castro Hospital, 
Guimaraes ?. Italy : University Hospital, Sassari, Sardinia ?. Croatia : Medical 
Faculty of Rijeka ?. 
INTRODUCCION: Los tumores adenomatoides uterinos (TAUs) son tumores 
mesoteliales habitualmente considerados como hallazgo incidental. Objetivo: Este 
estudio colaborativo ha obtenido la mayor serie de casos de TAUs hasta la actuali-
dad. Pretendemos establecer patrones clínico-patológicos e inmunohistoquímicos 
para este tipo de tumores.  
MATERIAL Y METODOS: Se estudiaron 60 casos de tumores adenomatoides de 
útero de los distintos centros hospitalarios que fo rman parte de este estudio y casos 
consultas. Fueron evaluados clinicopatologicamente y con técnicas de rutina e 
inmunohistoquímica, citoqueratinas, trombomodulina, calretinina, HMBE-1, EMA, Ki 
67, Vimentina, Ver EP4, Er, Pgr e inhibina.  
RESULTADOS: Clínica: La paciente mas joven 28 años y la mayor 65 años, edad 
media 45 años. La asociación mas frecuente fue con leiomiomas (60%). Se delimi-
taron dos patrones clínico -patológicos bien establecidos: 1-Tumores pequeños y 
sólidos: Tamaño medio 2.1 cm.. En 48 casos fueron nodulares y en 8 difu sos. 
Histológicamente los espacios adenomatoides se distribuían de modo circunferen-
cial o difuso con marcada proliferación muscular demostrada por un Ki67 > 5%. 
Mas del 50% se asociaron a inflamación. 2 - Tumores grandes y quísticos: Tamaño 
de 7 a 10 cm. Todos con diagnósticos preoperatorios de masa quística. Hallazgos 
básicamente similares pero con formaciónes papilares. Inmunohistoquímica: Fuerte 
positividad a CAM 5.2, calretinina y HMBE-1 y rara a trombomodulina. Ber Ep4, Er, 
Pgr negativos  
CONCLUSIONES:  Los TAUs constituyen un continuo en sus dos formas clínico-
patológicas y posiblemente se emparental fenotipicamente con mesoteliomas 
quísticos. La alta incidencia de infiltrados linfomonocitarios hace presumir un 
posible origen post inflamatorio. La inmunohistoquímica contribuye al diagnóstico, al 
ser muy positiva a la citoqueratina, calretinina y HMBE-1. A pesar de ser un tumor 
caracteristico del area genital, carece de receptores Er y Pgr. El comportamiento de 
los dos tipos es benigno. 
 
P-023 
POLIPOS ENDOMETRIALES ASOCIADOS A TAMOXIFENO. ESTUDIO DE 72 
CASOS. 
Martín, A Isaac, P. Bados, B. Márquez, F. Jiménez, J. López, L Bosincu*, F. Noga-
les. 
 Hospital Clínico San Cecilio, Granada; *Istituto di Anatomia e Istologia Patologica, 
Facolta' di Medicina, Sassari 
INTRODUCCION: El tamoxifeno tiene un potente efecto antiestrogénico en mama y 
un efecto agonista estrogénico parcial en endometrio. Está asociado al aumento de 
la frecuencia de lesiones endometriales como hiperplasia, neoplasias y pólipos, 
constituyendo estos últimos el hallazgo más frecuente con 30% de incidencia 
clínica.  Objetivo: Determinación de los patrones morfológicos de pólipos endome-
triales de pacientes en tratamiento prolongado con tamoxifeno mediante estudio 
morfológico  e inmunohistoqu ímico.  
MATERIAL Y METODOS : Se han estudiado 72 pólipos endometriales en pacien-
tes sometidas a tratamiento con 20mg/día de tamoxifeno. Han sido valorados 
mediante estudio de cortes histológicos teñidos con HE, y por inmunotinción con 
marcadores de proliferación celular (Ki 67), receptores de estrógenos, receptores 
de progestágenos, p 53 y actina.  
RESULTADOS: La edad media de las pacientes fue de 62,92 años (49-81) con 
tiempo medio de exposición de 39.58 meses (5-84). El tamaño medio de los pólipos 
fue de 1,62 cm (0,4 -5 cm), en su mayoría de crecimiento sesil (80,00%). Fueron 
observadas en el epitelio glandular metaplasias de tipo mucinoso (40,58%), tubári-
co (43,48%), apocrino (15,94%), adiposo (1,45%) y escamoso (1,45%). En el 
13,04% las glándulas mostraron morfología en asta de ciervo. 7,25% mostraron ati-
pias. Se observaron neoplasias en tres de los casos: un carcinoma seroso papilar y 
dos adenocarcinomas uno de ellos con zonas de carcinoma secretor. En el estroma 
se advirtió metaplasia muscular en 29,55% y cambio decidual en 5,80% de los 
casos. El índice de proliferación celular tanto glandular como estromal mostró un 
patrón muy heterogéneo con zonas de baja expresión de Ki -67 y focos con 70% de 
positividad en el epitelio glandular (media: 13,76) y 29,2% en el estroma (media: 
3,91). El estudio inmunohistoquímico mediante receptores estrogénicos y progeste-
rónicos demostró positividad intensa en 66,67% de los casos.  La proteína p53 se 
evidenció en más de la mitad de las células del epitelio glandular en 33,33 % de los 
pólipos.  
CONCLUSIONES: 1. Los pólipos asociados a tamoxifeno poseen una morfología 
peculiar con una macroscopia de lesión grande sesil y microscopia de extensos 
cambios  metaplásicos. 2. Los marcadores de proliferación muestran cambios 
evidentemente proliferativos. 3. Los tumores asociados a pólipos fueron: un carci-
noma seroso papilar y dos casos de adenocarcinoma endometrioide, uno de ellos 
con zonas de carcinoma secretor. 
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P-024 

VALORACIÓN ULTRAESTRUCTURAL DE LA FORMACIÓN DE 
PINÓPODOS EN LA MUCOSA ENDOMETRIAL DE LA PACIENTE ESTÉRIL 
Jaume Ordi1, Montserrat Creus2, Elisenda Coll3, Berta Ferrer1, Antonio 
Cardesa1, Joan Balasch2. 
Servicio de Anatomía Patológica1, Institut Clínic de Ginecologia Obstetrícia i 
Neonatologia2. IDIBAPS Hospital Clínic. Unitat de  
microscòpia. Facultat de Medicina, Universitat de Barcelona.  
 
FUNDAMENTO: Estudios ultraestructurales recientes han revelado la existen-
cia de cambios cíclicos peculiares en la superficie luminal del endometrio, con 
aparición  fugaz de unas peculiares prolongaciones apicales denominadas 
pinópodos, que parecen caracterizar la fase de máxima receptividad del 
endometrio. Estos cambios podrían ser de utilidad en la valoración de la 
paciente estéril, aportando información adicional sobre la evaluación histológi-
ca clásica. OBJETIVO: Valorar la utilidad de la determinación de pinópodos en 
la biopsia endometrial de la paciente estéril.  
MATERIAL Y METODOS : En 32 mujeres (28 estériles y 4 fértiles control, 
edad 31.5&#61617;3.3) se realizaron dos biopsias durante un mismo ciclo 
espontáneo, una en fase lútea media (día postovulatorio 6-8) y la segunda 4 
días después. En todas ellas se realizó estudio histológico convencional y 
microscopía electrónica de  barrido (microscopio Zeiss DSM940A) tras la 
fijación en glutaraldehido, la des ecación al punto crítico y impregnación en 
oro-paladio.  
RESULTADOS: En la biopsia de fase lutea media el estudio ultraestructural 
reveló la presencia de pinópodos en el 66% de las mujeres estériles y en el 
25% de las mujeres fértiles. En la biopsia de la fase lútea tardía, solamente 4 
biopsias, todas ellas del grupo de mujeres estériles, presentaban pinópodos. 
Las pacientes con biopsia endometrial fuera de fase demostraron con mayor 
frecuencia pinópodos que las mujeres con biopsias normales (66% vs 50%).  
CONCLUSIONES : La presencia o ausencia de pinópodos en el estudio 
ultraestructural no parece correlacionarse ni con el estado de fertilidad o 
esterilidad de la mujer, ni con el resultado del estudio morfológico óptico de la 
biopsia endometrial.  
 
(Este estudio ha sido realizado en parte gracias a la beca FIS 00/0399) 

P-025 

TERATOMAS QUÍSTICOS MADUROS DE OVARIO CON ALGUNAS 
CURIOSIDADES 
I.Antón-Badiola, *F. Tardáguila-Montero, **J.A. Ortiz-Rey, C. Álvarez-Álvarez, 
P. San Miguel - Fraile, A. de la Fuente-Buceta. 
Servicios de Anatomía Patológica y *Radiología. Centro Médico POVISA. Vigo 
( Pontevedra ). España. ** Área de Biología Celular 
 de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Vigo.  
 
INTRODUCCION Los Teratomas Quísticos Maduros de Ovario constituyen 
una patología relativamente frecuente. Sus características macroscópicas y 
microscópicas habituales son  fácilmente reconocibles. Sin embargo , a veces 
contienen componentes o tumores poco comunes, de características histológi-
cas e inm unohistoquímicas idénticas  a las de tejidos o neoplasias que se 
desarrollan en otras localizaciones diferentes.   
MATERIAL Y METODOS Se revisaron 140 Teratomas Quísticos Maduros de 
Ovario consecutivos entre los años 1998 y 2000. Dos de ellos formaban parte 
de un Cistadenoma Seroso y un tercero formaba un nódulo en un Tumor 
Quístico Mucinoso Borderline ( tumores de colisión ). Todos los Teratomas 
presentaban características habituales, pero además encontramos 4 hallazgos 
poco comunes, que se citan a continuación.  HALLAZGOS CURIOSOS 
Hallazgo 1: Pilomatrixoma &#8211; Epitelioma Calcificante de Malherbe. Fue 
observado en un caso. En la literatura revisada únicamente hemos encontrado 
un caso  similar, que fue descrito como Teratoma maduro monodérmico 
sólido, sin otros tejidos acompañantes. Hallazgo 2: Tumor Carcinoide. Aunque 
generalmente es clasificado como Teratoma Monodérmico y un 75% o más de 
los casos presentan otros elementos teratomatosos, también se describen 
formas impuras como un nódulo que sobresale en la luz de un Teratoma 
Quístico. Encontramos este hallazgo en un caso. Hallazgo 3: Carcinoide 
Estrumal. Combinación de Tumor Carcinoide y Estruma Ovárico que en más 
del 50% de los casos se mezclan con otros elementos teratomatosos. Suele 
ser considerado como Teratoma monodérmico, pero al igual que el Tumor 
Carcinoide puede aparecer como un nódulo en un Teratoma Quístico. Este 
hallazgo también lo hemos encontrado en una sola ocasión. Hallazgo 4: Fibras 
de Rosenthal en el componente Glial. Se ha descrito que un 46% de los 
Teratomas Quísticos Benignos contienen tejido nervioso, ya sea en forma de 
nódulos gliales puros, a modo de tejido subependimario, neuro-glial, o neural 
puro. Un 17% de los nódulos gliales puros contienen Fibras de Rosenthal. No-
sotros las hemos encontrado en dos casos. 

P-026 

SARCOMA GRANULOCITICO DE VAGINA 
MJ Fantova, C Admella, T Soler, R Muns, MS Vicen*, E Genover*, JL Mate** 
Servicio de Anatomía Patológica y Ginecología*. Hospital de Mataró. Hospital 
Germans Trias i Pujol**. Barcelona. 
 
INTROUDCCION: El sarcoma granulocítico(SG) es una tumoración extrame-
dular de células mieloides que suele ocurrir en personas jóv enes afectando, 
sobretodo, partes blandas, hueso, órbita, ganglios linfáticos y piel. La afecta-
ción genital es rara , siendo el ovario la localización más frecuente. Suelen 
presentarse simultáneamente o en el curso de una leucemia aguda mieloide 
(LAM) o en otros procesos mieloproliferativos o mielodisplásicos. Raramente 
son la primera manifestación de una LAM .  
CASO CLINICO: Mujer de 47 años con leucorrea y dolor en región pélvica. En 
la exploración ginecológica se observa una tumoración vaginal polipoide, 
ulcerada, de 4 cm de diámetro,  localizada en pared lateral derec ha. Se 
practica exéresis y en el estudio histológico se aprecia una infiltración difusa 
de la pared vaginal por células de tamaño intermedio con citoplasma amplio. 
Las técnicas de cloracetato esterasa (Leder) y las inmunohistoquímicas para 
CD68, lisozima,  CD45 y CD43 ponen de manifiesto la naturaleza mieloide de 
las células neoplásicas. El estudio de sangre periférica y de médula ósea fue 
normal.  
DISCUSION: El diagnóstico histológico del SG puede ser dificultoso cuando 
las células son muy indiferenciadas y se presenta sin evidencia clínica de 
LAM. Cuando la presentación es de forma aislada, frecuentemente se diag-
nostica erróneamente de linfoma o carcinoma poco diferenciado. Las técnicas 
inmunohistoquímicas y la actividad cloracetato esterasa pueden ay udar en el 
diagnóstico. Estudios recientes sugieren que la quimioterapia para LAM en los 
casos no leucémicos pueden  
prevenir la transformación blástica. 

 

P-027 

HISTIOCITOMA FIBROSO MALIGNO MIOFIBROBLASTICO DE VULVA 
DESARROLLADO TRAS TRATAMIENTO RADIOTERAPICO DE UN 
CARCINOMA EPIDERMOIDE PREVIO.  

EJ Miralles, A Robles,I Lara,D Martínez,E Rafel*.  
Hospital de Valme.Hospital Virgen del Rocío*.Sevilla.  
 
Como el resto de los sarcomas,el Histiocitoma fibroso maligno(HFM) es una 
neoplasia poco frecuente en vulva,con solo nueve casos publicados.  El efecto 
carcinogenético de las radiaciones es bien conocido siendo el HFM el sarco-
ma mas frecuentemente asociado a radioterapia. El caso acual es el de una 
mujer de 80 años que meses después del tratamiento radioterápico de un 
carcinoma epidermoide de vulva,desarrolla una nueva tumoración que colisio-
na con los restos de la anterior y que presenta caracteres histológi-
cos,inmunohistoquímicos y ultraestructurales compatibles con la variante mio-
fibroblástica del HFM. Apoyamos el diagnóstico de HFM en su morfología 
óptica,siendo la inmunohistoquímica y la microscopía electrónica,estudios que 
junto al histológico aseguran el diagnóstico en el 96,5% de los casos. El 
diagnóstico diferencial de la variante miofibroblástica debe hacerse con la 
Fascitis nodular vulvar y el nódulo fusocelular postoperatorio,así como con 
carcinomas anaplásicos secundarios o no a radioterapia,carcinoma fusocelular 
y otros sarcomas. El caso presentado cumple los criterios requeridos para 
admitir el efecto causal de la Radioterapia,aunque existen pocos casos 
publicados con periodos de latencia inferiores a dos años. 
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P-028 
TUMOR MESENQUIMAL MALIGNO NEUROGÉNICO DEL 
ESTROMACERVICAL (SCHWANNOMA MALIGNO). 
 
A. Urban, J. Suño, M. Cuatrecasas, 0. García, C. Murcia.  
Hospital Sant Jaume de Calella. Barcelona. 
 
INTRODUCCION: Los sarcomas del cuello uterino son excepcionales, consti-
tuyenmenos del 0,5% de todas las lesiones malignas cervicales. Los po-
demosdiferenciar en dos grupos: sarcornas del estroma cervical y losleiomio-
sarcomas. Nosotros describimos un caso de sarcorna neurogénico estromal 
del endocérvix polipoide de gran tamaño.  
CASO CLINICO: mujer de 25 años de edad que ingresó en nuestro centro por 
sangrado vaginal y dolor abdominal bajo. El examen pélvico sugería una 
lesión miomatosa ocupando la cav idad vaginal. Se trataba de una tumoración 
polipoide de gran tamaño (>8 cm) procedente del cuello uterino, frágil y 
fácilmente sangrante al tacto y pardusca con áreas de hemorragia. El útero de 
154 g, presentaba un cuello cervical agrandado de aspecto neoplásico. El 
tumor estaba afectando a todo el grosor de la pared endocervical, sin mostrar 
inv asión hacia el cuerpo uterino ni a la pared vaginal. Histológicamente, 
consistía en una proliferación marcadamente celular del estroma cervical con 
patrón de crecimiento pseudo-estoriforme y fascicular. Las células tumorales 
exhibían núcleos ovoides vesiculados con nucleolo de predominio central y 
citoplasmas anfofílicos, algunos discretamente eosinófilos, de contornos 
citoplasmáticos imprecisos. Elevado número de mitosis con figuras de mitosis 
atípica, focos de necrosis y de invasión vascular. La proliferación turnoral 
reemplazaba y atrapaba estructuras glandulares del endocérvix. El análisis 
inmunohistoquimico mostró un origen mesenquimal del tumor (vimentina 
positiva y negatividad para los marcadores de citoqueratina) y positividad para 
la proteína S-100 y Proteína Fibrilar Glial Ácida. Negatividad para el resto de 
los marcadores (ALC, EMA, CEA, HMB-45, Desmina, Actina, Neurofilamen-
tos).  
DISCUSION: los sarcomas primarios del cuello uterino son extraordinaria-
mente raros. Los más frecuentemente descritos son los leiomiosarco-
mas,rabdomiosarcornas embrionarios y fibrosarcomas. Nosotros describimos 
un sarcorna neurogénico maligno del estroma cervical (schwannoma maligno). 
Eldiagnóstico diferencial se debe plantear con los tumores de células fusifor-
mes de cérvix, fundamentalmente con el pólipo estromal fibroepitelial celular 
pseudosarcomatoide, el carcinoma escamoso sarcomatoide y el melanoma 
maligno primario del cuello uterino. La paciente, a pesar del tratamiento 
oncológico recibido. falleció de su enfermedad a los 9 meses del diagnóstico. 
 
P-029 
INCIDENCIA DE ADENOCARCINOMA DE ENDOMETRIO EN PACIENTES 
TRATADAS CON TRATAMIENTO HORMONAL SUSTITUTIVO 
COMBINADO (THS) EN NUESTRO CENTRO  
R. Guarch, J. Benito*, F. García-Bragado,  E Almudevar, E Urbiola, A. Puras  
Servicio de Anatomía Patológica y Ginecología*. Hospital Virgen del Camino. 
Pamplona 
 
INTRODUCCION: El tratamiento hormonal sustitutivo (THS) en la menopausia 
mejora los sintomas climatéricos, reduce la osteoporosis, el riesgo cardiovas-
cular, pero incrementa el riesgo de cancer de endometrio siendo el riesgo 
relativo de desarrollarlo (RR) con estrógenos de 2,3.Reduciéndose a 0.8 con 
su asociación a progesterona. Aunque este riesgo es muy bajo , lo cierto es 
que a largo plazo( 5 años o más) con dicho tratamiento también puede au-
mentar el riesgo. Los casos descritos de adenocarcinoma de endometrio 
asociados a THS son grado I con invasion superficial del miometrio y buen 
pronóstico.  
MATERIAL Y METODOS :  Se han estudiado y seleccionado las biopsias 
endometriales de pacientes tratadas con THS secuencial combinado de 
mujeres tanto asintomáticas como con sintomatología (metrorragias), predo-
minando estas últimas, durante los años 1996-2001. Seleccionándose única-
mente aquellas que desarrollaron un adenocarcinoma endometrial. 
RESULTADOS: Se encontraron  2 casos de adenocarcinoma de endom etrio 
sobre un total de 1000 biopsias endometriales de pacientes tratadas con 
terapia secuencial combinada. Sus edades eran de 49 y 56 años respectiva-
mente, no tenian antecedentes personales ni familiares de cancer de endom e-
trio. Ambas fueron tratadas con 50 mg de estradiol percutaneo continuo y 
medroxiprogesterona oral 14 dias al mes. Los controles clínicos anuales 
fueron normales y la duración del tratamiento fueron 5 años y 3,5 años respec-
tivamente. La biopsia endometrial realizada en la última revisión fue de ade-
nocarcinoma. El diagnóstico fue confirmado por histerectomía con el resultado 
de adenocarcinoma de endometrio grado I con infiltracion superficial del mio-
metrio.  
CONCLUSIONES : Los hallazgos histológicos de adenocarcinoma de endome-
trio grado I son concordantes con los descritos en la literatura. La proporción 
de casos también lo es y guarda relación con el bajo riesgo aunque existente 
de desarrollo de cancer de endometrio con THS combinada. El THS en 

mujeres postmenopáusicas ha de ser aplicado teniendo en cuenta el ries-
go/beneficio.Sabiendo que el riesgo de desarrollar cancer de endometrio con 
terapia combinada (progesterona superior a 10 dias) bien realizada y controla-
da , constituye un riesgo mínimo en relación a los beneficios obtenidos. 
 
P-030 
TEJIDO MAMARIO SUPERNUMERARIO EN REGION VULVAR 
MV Ortega, B Cabra, JJ Jiménez, P Corral, E Gallego, F Rodero, IM González 
de Gor y A Blanes  
Sº de Anatomía Patológica. Hospital Clínico Universitario/Facultad de Medic i-
na. Málaga.  
 
EXPOSICION DEL CASO: La presencia de tejido mamario en la vulva, puede 
presentarse como un hallazgo incidental o asociarse a manifestaciones 
clínicas ,sobre todo durante el periodo de lactancia. Las lesiones malignas en 
región vulvar son más frecuentes que las benignas, siendo el fibroadenoma 
una les ión benigna aunque de rara presentación.  Mujer de 35 años que 
consulta por lesión nodular en región vulvar; diagnosticada de quiste mucoide 
por ginecología, siendo intervenida posteriormente. Como antecedentes de 
interés refiere mastopatía fibroquística. Se remite un fragmento cutáneo de 
3x1.6x1.5cms, en cuya superficie externa se observa una lesión sobreelevada, 
que al corte se corresponde con un nódulo de coloración blanquecina y 
consistencia firme. El estudio histológico revela una proliferación es tromal 
fibroblástica, que engloba espacios glandulares revestidos de epitelio colum-
nar alto, con núcleos redondeados, y en cuya base se advierten células 
mioepiteliales. Se concluye con el diagnóstico de Fibroadenoma de vulva.  
DISCUSION: El fibroadenoma de vulva procede de tejido mamario ectópico, 
que se puede localizar desde axila hasta el bajo vientre. Este tejido se ve 
influenciado, al igual que el localizado en la mama, por los cambios hormona-
les que se producen en la mujer, sobre todo durante el periodo de lactancia, 
donde puede existir un aumento de tamaño del nódulo.  
En este tejido puede originarse cualquier tipo de patología mamaria (carcino-
mas, tumor Phyllodes, etc) 
 
P-031 
ADENOCARCINOMA PAPILAR DE CERVIX BIEN DIFERENCIADO 
(VELLOGLANDULAR). ESTUDIO DE DOS NUEVOS CASOS. 
J. A. Plaza *, T. Alonso*, A. Skaf**,A. Velasco** 
* HOSPITAL MILITAR BURGOS, **HOSPITAL GENERAL YAGÜE. BURGOS 
 
INTRODUCCION: Aportamos 2 casos de adenocarcinoma papilar bien dife-
renciado o velloglandular, variante definida en 1989 por Young y Scully, de las 
que hasta la  fecha, han sido descritos unos 50 casos.   
CASO CLINICO:  Nº 1. Mujer de 36 años con flujo sanguinolento desde hace 
8 meses. La colposcopia demuestra una formación ex ofítica, que afecta a 
ambos labios del cuello uterino. Se toma biopsia.   Nº 2. Mujer de 40 años con 
metrorragias post-coito. Remiten triple toma citológica marcada de "poliposis 
cervical", que presentaba fondo hemático con frecuentes  grupos endocervica-
les digitiformes con aglomeración nuclear, que fue informada como "normal". 
Al mes se tomó biopsia.  Los estudios histológicos del caso 1 y 2 mostraron 
una tumoración caracterizada por la formación de papilas finas y largas, 
revestidas por una hilera de células cilíndricas de borde lineal uniforme, de 
núcleos a diferentes alturas con leve a moderada anisocariosis. Las células 
son de citoplasma eosinófilo con débil capacidad mucosecretora. El corion 
presenta moderados infiltrados inflamatorios.  El estudio de la pieza quirúrgica 
del caso nº 2 muestra cómo el tumor borra el orificio exocervical extendiéndo-
se en un área de 3cm y ocupando los 2/3 distales del  canal endocervical. El 
tumor crece de forma superficial con microfocos de infiltración de la pared no 
superiores a 1mm.   
DISCUSION. El adenocarcinoma velloglandular afecta a mujeres en la 3ª o 4ª 
década de la vida, no siempre con historia de toma de anticonceptivos y fre-
cuentemente asociado a lesiones por HPV. Su morfología debe de estar 
dominada por el patrón papilar, sin demasiada complejidad. El revestimiento 
debe de ser cilíndrico, sin proyecciones o micropapilas hacia la luz, con grado 
leve o moderado de atipia. En función del tipo celular se pueden subclasificar 
en: endocervical, endometrioide o intestinal. Este tumor ha mostrado siempre 
un excelente pronóstico.  Otros adenocarcinomas mucho más agresivos 
(mucinoso, endometrioide y seroso), que afectan a mujeres de mayor edad, 
pueden mostrar zonas papilares, pero siempre complejas y con celularidad de 
alto grado. Así mismo no debemos confundir el adenocarcinoma velloglandu-
lar con procesos reactivos o hiperplás icos, como la hiperplasia microglandular. 
 Las series publicadas indican que el diagnóstico citológico de la entidad es 
muy difícil, basándose en la hipercelularidad y pérdida de la imagen en "panal" 
de los grupos endocervicales. 
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ANGIOSARCOMA MAMARIO CON DISEMINACION METASTASICA 
TARDIA OVARICA 
N Bosch, M Jorda, ML Moreno, M Marti, L Penas, Cazorla, P Zamora, FJ Vera 
- Sempere.  
Hospital Universitario La Fe. Valencia 
 
INTRODUCCION: Los angiosarcomas primarios de glandula mamaria son 
lesiones poco frecuentes donde en ocasiones se senala un mal pronostico 
ligado a una diseminacion hematogena precoz. Se presenta una infrecuente 
observacion referida a la diseminacion tumoral tardia de un angisarcoma 
mamario que establecio metastasis ovaricas bilaterales tras un intervalo libre 
de 3 años  
CASO CLINICO: Mujer de 28 años de edad sin antecedentes de interes en 
relacion con patologia mamaria, en la que se detecta un nodulo mamario de  6 
meses de evolucion que interesa practicamente a toda la mama derecha (6-
7cm). Se practica biopsia con diagnostico anatomo-patologico de hemangio-
matosis atipica multifocal. Se practica mastectomia subcutanea sin vaciamien-
to ganglionar con implantacion de protesis y posterior tratamiento radioterapi-
co. El diagnostico anatomo-patologico de esta lesion tumoral, realizado en otro 
centro, fue de angisarcoma de grado intermedio de malignidad. Treinta meses 
despues, la paciente acude a nuestro hospital refiriendo dolor en fosa iliaca 
derecha, polaquiuria, tenesmo y distension abdominal. El estudio radiologico y 
tomografico mostraron una masa pelvica ocupando pelvis mayor y una segun-
da masa tumoral en anejo izquierdo. El resto de pruebas complementarias 
(TAC, rastreo oseo, etc.) descartaron la presencia de lesiones a otro nivel. 
Tras realizar un estudio biops ico intraoperatorio se practico una histerectomia 
con doble anexectomia, omentectomia y linfadenectomia pelvica, observando-
se una tumoracion ovarica bilateral de aspecto hemorragico de 17x13x7 cm 
(ovario derecho) y de 4.5x3.5 cm (ovario izquierdo) El estudio microscopico 
posterior diagnostica un angiosarcoma grado III-IV de diferenciacion en ovario 
derecho y un grado I-II de diferenciacion en  ovario izquierdo. La linfadenec-
tomia fue negativa.  
DISCUSION: La metastasis ovarica de un angiosarcoma primario de mama es 
extremadamente rara, dado que los tumores metastasicos de ovario represen-
tan solo el  6-7% de las masas anexiales. El interes de nuestro caso radica 
tambien, en lo excepcional de presentarse en ovario, como primer signo de 
recurrencia, ya que la  
diseminacion metastasica de un angisarcoma de mama, ocurre frecuentemen-
te en hueso, piel, pulmon e higado . 

 

 

P-033 

LESIONES PRECURSORAS DEL CANCER DE CÉRVIX. CORRELACIÓN 
CLÌNICO-MORFOLÓGICA, IDENTIFICACIÓN DEL HPV Y EVOLUCIÓN 
POST-TRATAMIENTO DE 365 CASOS.  
N.Arbide, F.Aizpuru, E.Izaguirre, L.García, J.De Diego, E.Ortiz, B.Atarés, 
V.Moreno y R.Díaz de Otazu 
Hospital Txagorritxu.Vitoria Alava. 
 
PLANTEAMIENTO: Hemos realizado un estudio crítico de las lesiones pre-
cursoras del cáncer de cérvix (LPCC), con el fín de analizar la correlación 
entre los métodos de diagnóstico clínico: colposcopia; morfológico: citología, 
biopsia, pieza de conización o histerectomía; identificación del HPV y recidiva 
o no tras la terapéutica.  
MATERIAL Y METODOS : Hemos estudiado 365 mujeres con LPCC entre 
Enero de 1991 y Diciembre de 1999. Los criterios de inclusión en el estudio 
fueron: colposcopia sospechosa, citología positiva para SIL-HG o LG y confir-
mación por biopsia, conización o histerectomía. El ADN del HPV obtenido de 
la muestra cervical se realizó por quimioluminiscencia (Murex -diagnósticos). 
Las cepas 6, 11, 42, 43 y 44 fueron de bajo riesgo y las cepas 16, 18, 31, 33, 
35, 45, 51, 52 y 56 de alto. Las revisiones, para descartar posibles recidivas, 
se realizaron a los 6 y 12 meses mediante los mismos métodos que se utiliza-
ron para el diagnóstico.  
RESULTADOS: La biopsia fue positiva en el 98% de los casos, un 29% para 
LG y un 67% para HG. La citología fue positiva en el 88% de los casos, un 
39% para LG y un 49% para HG. La identificación del HPV resultó positiva en 
el 71% de los casos, un 4% para LG y un 67% para HG. Atendiendo a la edad, 
dos de cada tres mujeres fueron menores de 39 años. En este grupo de edad, 
por cada dos citologías de LG se diagnostican tres de HG, en cambio, el 
diagnóstico por biopsia muestra una lesión de LG por cada tres de HG. Res-
pecto a la biopsia, considerada como gold-standard, la sensibilidad de la 
colposcopia fue del 83,6% con un intervalo de confianza entre 78,9%-87,3%, y 

la sensibilidad de la citología fue del 90,4% con un intervalo de confianza entre 
86,3%-93%. Las LPCC de LG tratadas con criocoagulación recidivan en el 
13% de los casos, siempre como LG. Las LPCC de HG tratadas con coniza-
ción recidivan en el 19% de los casos, y de estos, un 96% son HG. 
 
P-034 

MIOFIBROBLASTOMA INTRANODAL 
Martínez-Victoria, JM., García-Hirschfeld, J., Cueva-Ruíz, C.,Ramírez-Tortosa, 
C., Ruíz-Ávila, I., Carazo-Tirao, A.  

Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Universitario "Ciudad de Jaén". 
Jaén.  
 
El miofibroblastoma intranodal (MI) (tumor de células fusiformes hemorrágico 
o miofibroblastoma en empalizada), descrito por primera vez en 1989, es un 
raro tumor mesenquimal benigno del ganglio linfático con diferenciación 
miofibroblástica/muscular lisa. Los pacientes presentan una masa solitaria que 
puede ser blanda. Aunque inicialmente se describen afectando excluisivamen-
te ganglio linfático inguinal , actualmente se sabe que afectan otros ganglios 
como los del cuello o mediastino. Presentamos un caso de MI en un hombre 
de 61 años con un ganglio inguinal de 3,0 x 2,5 cm. de diámetros máximos, 
que fué descubierto en una intervención de hernia inguinal. Microscópicamen-
te se aprecia un delgado anillo de tejido ganglionar linfático, en la cara interna 
de este se observa una zona hemorrágica con tejido de granulación y esclero-
sis. El centro está compuesto de fascículos de células fusiformes, las cuales 
con frecuencia intersectan formando ángulo recto o en cortos fascículos en 
empalizada similares al neurilemmoma. Las células fusiformes son de aspecto 
blando, cromatina fina y citoplasma eosinofílico con vacuolización perinuc lear. 
Las mitosis son infrecuentes. Se observa hemorragia intersticial a través de la 
lesión. Una característica distintiva es la presencia de áreas con ac úmulos de 
colágeno idénticos a los previamente descritos como "fibras amiantoides". Las 
células tumorales, mediante estudio inmunohistoquímico, muestran positividad 
para actina de músculo liso y vimentina y negatividad para desmina. El dia-
gnóstico diferencial incluye tumores primarios y secundarios del ganglio 
linfático tales como sarcoma de Kaposi, leiomioma benigno metastatizante 
(leiomiomatosis), neurilemmoma, metástasis de carcinoma fusocelular, mela-
noma y sarcoma de partes blandas, particularmente leiomiosarcoma. Otro 
tumor primario a considerar es el verdadero sarcoma de células dendríticas 
(sarcoma de células dendríticas interdigitantes o folicular dendrítico). La 
excisión quirúrgica del MI es suficiente y curativa.  
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INTRODUCCION: La enfermedad de Kimura constituye un cuadro clínico- 
patológico característico. Es endémico en Asia y de incidencia muy baja en 
paises no asiáticos. Se caracteriza por lesiones subcutáneas en cabeza y 
cuello y menos frecuentemente por afectación ganglionar selectiva o de otras 
localizaciones. Se acompaña de eosinofilia, elevación de IgE y síndrome 
nefrótico. La respueta al tratamiento inmunomodulador específico exige un 
reconocimento del proceso. Presentamos dos casos de esta peculiar entidad 
con especial énfasis en los hallazgos morfológicos que permiten sospecharla.  
CASO CLINICO: Varón de 34 años y mujer de 27 que presentaron linfadeno-
patía cervical y tumoración de partes blandas en muñeca izquierda respecti-
vamente. En el primer paciente se realizó punción aspiración que evidenció 
una linfadenopatía reactiva rica en eosinófilos. En ambos casos la biopsia 
quirúrgica mostró intensa hiperplasia folicular linfoide, con abundantes eosinó-
filos, proliferación venular y ocasionales células gigantes en el primer caso. 
Mediante estudio inm unohistoquímico se confirmo la naturaleza policlonal de 
ambas lesiones. A la luz de los hallazgos morfológicos se revisaron las histo-
rias clínicas que en ambos casos coincidían en la presencia de: eosinofilia, 
síndrome nefrótico, e IgE elevada. En el primer paciente una biopsia renal 
mostró glomerulopatía membranosa.  
CONCLUSIONES: El patólogo debe sospechar la enfermedad de Kimura 
siempre que exam ine procesos que cursen con hiperplasia folicular linfoide 
rica en eosinófilos. La presencia de células gigantes multinucleadas (tipo 
Whartin-Finkeldey) aumenta el índice de sospecha, que debe confirmarse 
mediante información clínico-analítica. La descripción de localizaciones 
inusuales, como en nuestro segundo caso aumenta el espectro clínico de esta 
entidad. 
 
 


