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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 . 
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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.  

P-035 

ENFERMEDAD DE KIMURA. PRESENTACIÓN CLINICO-PATOLÓGICA DE 
DOS CASOS 
F. Pérez, L. Ortega, J. Jiménez, P. Ortega, De La Mata J. 
Hospital La Zarzuela, Madrid y Hospital La Luz, Madrid.  
 
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. 
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P-036 
LINFOMA HODGKIN.ESTUDIO DEL VIRUS DE EPSTEIN-BARR 
INMUNOHISTOQUIMICAMENTE (LMP-1)Y MEDIANTE HIBRIDACION IN 
SITU (EBERs) 
MF Fresno-Forcelledo, M Herreros -Villaraviz, F Gonzalez-Carril, A Herrero-
Zapatero 
Hospital Nuestra Senora de Covadonga (HCA). Universidad de Oviedo. 
Oviedo.Asturias 
 
INTRODUCCION:La expresion del virus de Epstein-Barr(VEB) en el linfoma de 
Hodgkin(LH)es muy variable, detectandose en los paises desarrollados en un 
3O-50% de pacientes, mientras que en los paises en desarrollo la proporcion 
de LH asociados a VEB es mayor.  
MATERIAL Y METODOS: Estudiamos 88 casos diagnosticados de LH recogi-
dos en nuestro Servicio entre los años 198O-1999. Todos los casos corres-
pondian a ganglios de pacientes no tratados. Se rev isaron las preparaciones 
histologicas y se clasificaron siguiendo la clasificacion REAL, realizando 
estudios inmunohistoquimicos con los anticuerpos CD15, CD30 y CD20. La 
presencia del VEB en las celulas de Reed-Sternberg se detecto inmunohisto-
quimicamente (LMP-1) que se expresa en las celulas infectadas por el VEB. 
Ademas, en 42 casos se realizo adicionalmente hibridacion in situ para detec-
tar fragmentos de ARN del VEB(EBERs).  
RESULTADOS:La edad media de los pacientes fue de 34 años(rango 9-78 
años).El numero de mujeres fue de 35 y hombres 53.Solo tres casos se 
asociaban a SIDA. Los 88 casos se dividian histologicamente como sigue: 19 
(21.6%) celularidad mixta; 4(4.5%) deplecion linfoide; 52(59.1%) esclerosis 
nodular; 3(3.4%) LH clasico rico en linfocitos y 10(11.4%) LH de predominio 
linfocitico nodular. De los 88 casos, 24 fueron positivos para LMP-1 y 64 
fueron negativos. De los 42 casos en los que se detecto la presencia de 
EBERs por hibridacion in situ, 41 casos mostraron los mismos resultados que 
con la deteccion de LMP-1, existiendo un unico caso positivo para EBERs y 
negativo para LMP-1. Por subtipos histologicos la positividad del VEB se 
observo en 7 casos de celularidad mixta; 3 de deplecion linfoide, 13 de escle-
rosis nodular y 1 de LH de predominio  linfocitico nodular.En pacientes <45 
años un 26% mostraron expresion del VEB y en >45 años la expresion fue del 
44%. Por sexos, 20 de los casos VEB+ eran hombres y 4 mujeres. Finalmen-
te,7 de los casos VEB+ se encontraban en estadios precoces de LH y 17 en 
estadios avanzados.  
CONCLUSIONES : El VEB se detecto en un 27%de casos; menor que en otras 
series publicadas.Los resultados obtenidos detectando LMP-1 y EBERs fueron 
muy similares,pudiendo utilizarse ambas tecnicas indistintamente.La positiv i-
dad fue mayor en los subtipos histologicos celularidad mixta y deplecion 
linfoide, en pacientes >45 años y en estadios avanzados de LH 
 
P-037 
LINFOMA T-alfa/beta HEPATOESPLÉNICO.  
Margarita Elices de Apellaniz (1), Ana Blasco Martínez (1), Arancha Alonso 
Alonso (2), Patricia Martín Regueira (2), Agustín Acevedo Barberá (1) 
Servicio de Anatomía Patológica (1) y de Hematología (2). Hospital Universita-
rio de la Princesa. Madrid. 
 
INTRODUCCION: El linfoma hepato-esplenico T es una entidad clinico-
patologica que se caracteriza por afectacion tumoral de los sinusoides hepa-
toespelenicos y de la medula osea sin adenopatias. Citogeneticamente se 
asocia a isocromosoma 7q y presenta un fenotipo T-??. Recientemente se ha 
descrito un interesante caso de fenotipo ?? . En esta comunicacion aportamos 
dos casos mas de linfoma T hepatoesplenico de fenotipo ?? . 
CASOS CLINICOS: 
Caso 1.- Varon de 27 años con hepato-esplenomegalia, anemia, trombopenia 
severa y  sintomas B, clinicamente diagnosticado de paludismo sin respuesta 
al tratamiento, al que se realiza esplenectomia y biopsia hepatica por sospe-
cha de linfoma. El paciente fallecio por complicaciones post-quirurgicas. 
Caso 2.- Varon de 26 años con hepatoesplenomegalia masiva, adenopatias y 
sindrome constitucional al que se realiza esplenectomia y biopsia hepatica. Se 
trato con protocolo VACOD-b obteniendose remision completa. A los 2 meses 
presento recaida intestinal tratada con cirugia y quimioterapia tipo McQuaker 
con respuesta minima por lo que se sometio a transplante alogenico de 
medula osea acondicionado con CY-TBI obteniendose rem ision completa. 
Fallecio el dia +53 post-TMO de complicaciones derivadas del TMO (EICH, 
fracaso multiorganico). 
En ambos cas os se observo una proliferacion linfoide de celulas intermedias 
moderadamente polimorfas, asociada a reaccion epitelioide en el caso 1, de 
fenotipo T (? F1+, CD3+) con patron de crecimiento sinusoidal. En el caso 2 se 
observaron numerosas grandes B CD20+. No se detecto proteina LMP1 del 
EBV. En ambos se observo afectacion de sinusoides hepaticos, mas marcada 
en el caso 1. El estudio molecular por PCR del caso 2 mostro reordenamiento 
del TcR de patron ??. 

DISCUSION: los linfomas T hepatoesplenicos son un subgrupo de linfomas T 
perifericos con caracteristicas clinico-patologicas espec ificas. Las celulas 
tumorales tienen un TCR de tipo ??  (?F1-) a diferencia de los linfomas T 
perifericos habituales con afectacion fundamentalmente ganglionar. 
Nuestros casos corresponden a tumores clinica y morfologicamente hepa-
toesplenicos, pero de fenotipo ? ? ? Esto cuestiona la importancia patogenica 
del fenotipo frente a la del acondicionamiento (homing) de las celulas linfoides 
en las regiones en donde se desarrolla el tumor. El significado biologico del 
fenotipo del TcR no se conoce aun adecuadamente y estos casos pueden 
contribuir a mejorar el conocimiento de la genesis de los linfomas T, aun poco 
conocida.  
 
P-038 
LINFOMATOSIS INTRAVASCULAR. PRESENTACIÓN DE UN CASO Y 
REVISION DE LA LITERATURA 
JJ Jiménez, JJ Sánchez -Carrillo, A Márquez, MªV Ortega, P Corral, E Gallego, 
SJ Díaz-Cano* y A Blanes  
Sº Anatomía Patológica. Hospital Clínico-Universitario/Facultad de Medicina. 
Málaga. *London Hospital Medical School. Londres  
 
INTRODUCCION: La Linfomatosis Intravascular (LI) fue descrita por Pfleger y 
Tappeiner en 1959 como angioendotheliomatosis proliferans systemisata; 
también se la ha denominado angioendoteliomatosis maligna, endoteliosis 
neoplásica, linfoma angiotrópico o linfoma intravascular. Es una variante muy 
rara de linfoma difuso de células grandes, con características clinicopatológi-
cas distintivas, cuyo diagnóstico suele establecerse en estudios postmortem.  
CASO CLINICO:: Mujer de 70 años de edad que consulta por febrícula y 
afectación del estado general, de un mes de evolución. Las biopsias de arteria 
temporal, mucosa duodenal y médula ósea no mostraron anomalías. La 
paciente evolucionó hacia una situación de anasarca, hiporexia, hiponatremia 
y clínica neurológica que empeoró hacia afasia y tetraparesia flácida con 
exitus. El estudio necrópsico mostró derrame pleural bilateral, esplenomegalia 
moderada, congestión vascular generalizada y fenómenos hemorrágicos a 
nivel de mucosa yeyunal. Microscópicamente se observó en el interior de los 
pequeños vasos, y en distintas localizaciones (encéfalo, pulmones, hígado y 
vesícula biliar, bazo, páncreas, riñones y suprarrenales, intestino delgado, 
útero y ovarios), abundantes células de hábito linfoide, de mediano y gran 
tamaño con núcleos atipicos, algunos  con nucleolo prominente. El perfil 
inmunohistoquímico fue de positiv idad para CD45RB y CD-20.  
DISCUSION: Las características clinicopatológicas de este proceso son 
consecuencia del débito de flujo sanguíneo en los distintos órganos afectados, 
debido a la especial afinidad de las células neoplásicas por el endotelio 
capilar, de tal suerte, que éstas crecen dentro de los espacios vasculares. No 
hay, en la mayoría de los casos, células de linfoma en las muestras de sangre 
periférica y la médula ósea está raramente afectada; la fiebre es muy frecuen-
te. El diagnóstico diferencial anatomopatológico debe incluir a los carcinomas 
diseminados, melanoma angioendoteliom atosis reactiva y algunos procesos 
linfoproliferativos con expresión leucém ica. 
 
P-039 
EXPRESIÓN DE PROTEÍNAS CITOTÓXICAS EN LA ENFERMEDAD DE 
HODGKIN (EH) Y LINFOMA ANAPLÁSICO DE CÉLULAS GRANDES, 
HODGKIN-LIKE(LACG-EH LIKE) 
M. García-Cosio, A. Santón, A. Palmeiro, *C. Martín, C. Bellas  
Hospital Ramón y Cajal y *Hospital Clínico San Carlos. Madrid 
 
Se ha sugerido un origen en células T o NK en un 1O-20% de casos de EH 
clásica. En los últimos años se ha descrito un grupo de linfomas de células 
citotóxicas que parecen ser diferentes del LACG y de la EH morfológicamente, 
inmunofenotípicamente y biológicamente, cuya relación con éstos tiene 
todavía que aclararse.  Hemos realizado un estudio inmunohistoquímico para 
las proteínas citotóxicas TIA-1 y Granzyma B en 50 casos de EH clásica y 
LACG EH-like. Morfológicamente los LACG EH-like estaban constituídos por 
sábanas de células grandes con un patrón cohesivo similar al LACG clásico. 
Las células RS y sus derivadas estaban en escasa cuantía. TIA-1 estaba 
expresado en la mayoría de los casos y más del 50% eran positivos para 
Granzyma B, siempre en células grandes, incluyendo las RS. Muchos casos 
fueron positivos para CD30, CD15 y EMA, aunque negativos para p80/ALK. 
Alrededor del 30% de los casos fueron también EBERs +. La expresión de 
TIA-1 y/o Granzyma B es más alta en el LACG EH-like que en la EH.  Estos 
hallazgos confirman los estudios previos que sugieren que una pequeña 
proporción de casos de EH tiene origen en células citotóxicas. Este subgrupo 
de EH podría ser parte del espectro del LACG EH-like.  
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P-040 

LINFOMA T/NK CUTANEO-MAMARIO AGRESIVO EN SINDROME DE 
ALBERS-SCHONBERG 
M.C. Ruiz Marcellán*, M. A. Mas Pascual*, J. Rojo, J. de la Torre, J. Pallarés, 
M.C. Rivas Manga**, J. L. Lirola*, Ortega*, J. Ayguasanosa*** 

Dpto. Anatomía Patológica. Hospital Vall d´Hebrón. BARCELONA* Dpto. 
Anatomía Patológica. Fundación Jiménez Díaz. MADRID**.Servicio de Hema-
tología. Hospital Vall d´Hebrón. BARCELONA*** 
 
INTRODUCCION:  Las neoplásias T/NK y NK cutáneas constituyen un subtipo 
especial de proceso hematológico, agresivo, que precisan diferenciarse de 
linfoma T periférico y Linfoma T paniculítico subcutáneo. Muestran heterogei-
dad en el infiltrado, mitosis, apoptosis, necrosis y ulceración con una fracción 
de crecimiento elevada. Un número importante expresan EBV mRNA y niveles 
elevados de p53, pudiendo estar en relación estos últimos con enfermedad 
avanzada. El significado de la mutación p53 esta por determinar en estas 
neoplasias. Se presenta un caso de ostreopetrosis y linfoma T/NK en una 
embaraz ada.   
MATERIAL Y METODOS:  Paciente de 39 años, con ostreopetrosis desde los 
5 años, que desarrolla durante el embarazo tumor mamario bilateral, ulcerado. 
Se realizó biopsia diagnóstica y estudio con marcadores linfoides T, citotox i-
cos, B, histiocitarios, EBV (LMp1), p53 y apoptosis por la técnica del túnel. Se 
realizó biopsia ósea para estudio de la enfermedad y estadiaje.  
RESULTADOS: Infiltrado T, atípico, con expresión de CD3, CD45RO, CD43, 
TIA-1, CD56 y expresión de EBV (LMP1), P53 del 30% MIBI (Ki 67) del 80%. 
La técnica del túnel mostró células en apoptosis. Medula ósea con aumento 
del tejido osteoide y mineralización escasa y poco calcificada. Evidencia de 
focal infiltrado atípico, linfoide.   
CONCLUSIONES  Linfoma T/NK, cutáneo-mamario, en paciente con osteope-
trosis, subtipo diferente de linfoma T agresivo, necesario diferenciar de linfoma 
T paniculitico subcutáneo y linfoma T periferico. En este tumor la expresión 
alta de p53 y el estadio clínico son factores pronósticos. Un número de casos 
expresan EBV mRNA y fenotipo MRD (multiresistencia a drogas). Probable-
mente estas neoplásias corresponden a verdaderos síndromes clínicos en 
donde la localización juega un papel  
 
P-041 

COMPLICACIONES INFECCIOSAS EN PACIENTES CON TRASPLANTE 
DE MÉDULA ÓSEA. HALLAZGOS DE AUTOPSIA EN 85 CASOS. 
J. Gibernau, C. Rodríguez, R. Argüelles, I. Espinosa, A. Gallardo, M. Pla 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.  
 
OBJETIVOS: Determinar la frecuencia y la etiología de la infección en el 
trasplante de médula ósea y ver la correlación con el tipo de trasplante y la 
existencia de enfermedad del injerto contra el huésped. MÉTODOS: Se 
revisan las autopsias de 85 pacientes con trasplante de médula ósea que 
fallecieron en nuestro Hospital desde 1981 hasta el 2000.  
RESULTADOS: Cuarenta y tres pacientes (50,5%) tenían infección, 15 de 
ellos (34,8%) tenían además enfermedad del injerto contra el huésped. Veinti-
trés pacientes  (27%) tenían enfermedad del injerto contra el huésped de los 
cuales 15 (65,2%) tenían además infección y 8 (34,7%) no. Veintitrés pacien-
tes (27%) tenían infiltración tumoral, de los cuales 8 (34,7%) tenían además 
infección y 35 (56,4%) tenían infección sin infiltración tumoral. De los trasplan-
tes heterólogos había infección en 30 (58,8%) y de los autólogos en 13 
(38,2%). En 17 casos existía infección de un órgano, en 11 se encontró 
infección en dos órganos y en 9 casos había infección en más de dos órga-
nos. Seis pacientes clínicamente tenían infección pero no se encontraron 
gérmenes en la autopsia. Los gérmenes más frecuentes fueron Cándida, 
Aspergillus y CMV.  
CONCLUSIONES : Existe una elevada frecuencia de infecciones en pacientes 
con trasplante de médula ósea. Mayor frecuencia de la infección en pacientes 
con enfermedad del injerto contra el huésped. Elevado número de pacientes 
con remisión tumoral e infección. Son más frecuentes las infecciones en los 
trasplantes heterólogos que en los autólogos. 
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MIELOLIPOMA GIGANTE ESPLENICO 
A.Urban, O.Garcia, M. Cuatrecasas, J.Mira*, I. Zapatera*, C.Murcia 
Hospital Sant Jaume Y Hospital Comarcal De La Selva*. Girona 
 
INTRODUCCION: Los tumores primarios y secundarios esplénicos son poco 
frecuentes repres entando según las series de esplenectomía un 1,6 y el 3%. 
El tumor estromal más común es el hemangioma. Otros tumores que se 

describen son los linfangiomas, leiomiomas, neuromas y fibromas, asi como la 
contrapartida maligna  de estos tumores estromales. Los tumores de origen 
lipomatoso son extraordinarios. Describimos un caso de mielolipoma gigante 
primario esplénico.  
CASO CLINICO: varón de 49 años de edad que ingresó para estudio de una 
plaquetopenia. La exploracion física y las imágenes de radiodiagnóstico 
(ecografía abdominal y TAC) evidenciaron una esplenomegalia tumoral. Por 
ello, le fue indicada la laparatomía exploradora, y la esplenectomía reglada. El 
bazo extirpado de 1x14x6,5 cm y de 1.149 g. exhibía una tumoración intraes-
plénica bien circunscrita, blanda y pardo-amarillenta con discretas zonas de 
hemorragia de 15 cm de diámetro mayor; desplazando y rechazando el 
parénquima esplénico a la periferia. Histológicamente, estaba constituida 
predominantemente  por tejido adiposo maduro y entremezclado con elemen-
tos hematopoyéticos. El tumor estaba rodeado por el parénquima y la cápsula 
esplénica, y también se observaba parcialmente delimitada por finos tractos 
de tejido conectivo. En ninguno de los cortes histológicos se apreció restos de 
tejido adrenal.  
DISCUSION: los mielolipomas son tumores mesenquimales benignos, el lugar 
más común de afectación es la glándula adrenal o como masa de partes 
blandas, especialmente de la región pélvica, la mayoría sobre tejido ectópico 
adrenal. Los tumores lipomatosos esplénicos son muy inhabituales, únicamen-
te se han descrito dos casos de lipomas y un mielolipoma esplénico sobre 
tejido adrenal ectópico. El diagnóstico diferencial se debe realizar fundamen-
talmente con tumores hematopoyéticos extramedulares. El presente caso de 
mielolipoma es totalmente intraesplénico y extra-adrenal (sin evidencia de 
células adrenales ectópica), lo que le hace más extraordinario. La patogénesis 
es desconocida aunque la hipótesis más aceptada es la diferenciación de 
células es tromales indiferenciadas a células adiposas, y la posterior coloniza-
ción o embolización de las células hematopoyéticas. 12 meses después de la 
esplenectomía, el paciente continua asintomático y recuperado de su plaque-
topenia. 
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VALORACIÓN DEL INMUNOFENOTIPO, CITOMETRÍA DE FLUJO Y PCR 
AMPLIFICADA EN PROCESOS LINFOIDES MALIGNOS E HIPERPLASIAS  
ATÍPICAS, ESTUDIO EN 47 CASOS.  
MC. Ruiz Marcellan*, A. Blanco**, G. Acevedo**, A. Mas*, J. Pallarés*, J. De la 
Torre*, A. Garcia*, H. Allende*, F. Rojo*, MT. Vidal*, A. Lopez**, A. Moragas*. 
Dpto. Anatomia Patológica*. H. Vall de Hebron. Barcelona 
 
 
MATERIAL Y METODOS  Se han valorado en cuarenta y siete pacientes, 
treinta y siete con neoplásias linfoides primarias ganglionares y diez extrano-
dales, los resultados obtenidos del estudio de la inmunohistoquímica, citome-
tría de flujo y PCR amplificado, para Ig H, TCR gamma y traslocación t(14;18) 
(q22;q23) y reordenamiento de ciclina D1.  
RESULTADOS  Por inmunohistoquímica y citometría de flujo, se clasificaron 
en: linfoma B centrofolicular (12), once de Grado II y uno Grado III. Linfoma B 
de celulas grandes (10), linfoma del manto (3), inmunocitoma (2), linfoma T 
periferico (2), anaplásico Ki-1 (3), linfoma de Hodgkin (dos) de predominio 
linfocitico y celularidad mixta. Linfoma MALT (1), linfoma B marginal esplénico 
(1) y linfoma de Burkitt (1). Hiperplasias linfoides, sospechosas de malignidad 
(10) e hiperplasias foliculares atípicas (2).  El estudio molecular confirmo Ig H 
en linfoma B centrofolicular (5/12), linfoma B de células gigantes (6/10), 
linfoma B marginal esplénico (1), linfoma Hodgkin (2),  linfoma B del mediasti-
no (1), inmunocitoma (1/2), linfoma T periférico CD4 (1), linfoma B de bajo 
grado transformado (1), infiltrado atípico sospechoso de malignidad (4/4). Con 
t (14;18), en el punto de ruptura MBR (Major breakpoint Region) dió positivo 
en linfoma centrofolicular (3/12) y linfoma de células grandes (1/10). Ciclina D1 
confirmó linfoma del manto (3/3).  TCR gamma positivo para linfoma T (3/3), 
para los casos de infiltrados atípicos T (4/4) y en hiperplasia folicular atípica 
(2/2).  
CONCLUSIONES  La inmunohistoquímica y la citometría de flujo permiten 
diagnosticar la mayoría de los procesos linfoproliferativos T y B. Sin embargo 
las técnicas moleculares, PCR amplificada, para Ig H, t (14/18), ciclina D1 y 
TCR gamma, además de confirmar el diagnóstico, permiten establecer dia-
gnósticos definitivos, en procesos sospechosos de malignidad, teniendo 
superioridad, el reordenamiento para las cadenas pesadas de las inmunogluli-
nas, en relación al resto de las técnicas citadas. 
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LINFOMA PLASMABLÁSTICO RELACIONADO A INFECCIÓN POR HIV, 
CON PRESENTACIÓN CLÍNICA INUSUAL. 
R EGIDO, MJ PANADÉS, J RAMOS, J VILARET, J TARRAGONA 
HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA. LLEIDA. 
 
El linfoma plasmablástico es una entidad de reciente descripción asociada a 
infección por HIV cuya forma de presentación habitual es en cavidad oral y 
mandíbula, con posterior diseminación. Mujer de 32 años, heterosexual, 
diagnosticada de infección por HIV con múltiples infecciones de repetición 
(encefalomielitis, herpes zoster y muguet oral). Se le diagnostica linfoma 
difuso de célula grande (linfoma plasmablástico) en un ganglio cervical, con 
expresión de cadenas ligeras lambda, positividad para EMA y negatividad 
para marcadores de células B. El estudio de extensión demostró nódulos 
pulmonares, siendo la biopsia medular negativa. Tras tratamiento quimioterá-
pico presenta metrorragias. En la biopsia endometrial se observó invasión por 
el mismo tipo de linfoma. La paciente fallece a los pocos meses. Este tipo de 
linfoma histológicamente está constituido por plasmablastos monomorfos y 
cohesivos, expresando fenotípicamente antígenos asociados a células plas-
máticas. El diagnóstico diferencial se establece con otros tipos de linfoma de 
células grandes y con el carcinoma indiferenciado de célula grande. La pecu-
liaridad de este caso radica en su escasa incidencia y en su atípica presenta-
ción clínica. 

 

P-045 

LINFOMA DE HODGKIN ASOCIADO A ENFERMEDAD DE GAUCHER  
L. Alfaro, A. Froufe, M. Rayón.  
Hospital 9 de Octubre. Valencia 
 
La enfermedad de Gaucher ha sido descrita en asociación a diversos proce-
sos linfoproliferativos, y parece que los pacientes afectos tienen un riesgo 
incrementado de desarrollo de otros tipos de neoplasias. Presentamos un 
caso de un varón de 26 años con adenomegalia laterocervical de 2&#8217;5 
cm, que se extirpa, mostrando microscópicamente infiltración por un linfoma 
de Hodgkin de tipo esclerosis nodular con bandas fibrosas delimitando una 
proliferación linfoide con células de Reed-Sternberg, positivas para CD15 y 
CD30, e inmersas entre un estroma mixto de células B y T, junto a eosinófilos 
y células plasmáticas. Tras el diagnostico de linfoma de Hodgkin se realiza 
biopsia de médula ósea como estadiaje de la lesión, que demuestra ausencia 
de infiltración linfomatosa, pero presencia de numerosas células histiocíticas 
de gran tamaño, con  citoplasma pálido fibrilar, PAS positivo, características 
de la enfermedad de Gaucher. El paciente no había desarrollado sintomatolo-
gía previa, y no presentaba hepato ni esplenomegalia. Inicialmente fue tratado 
con quimioterapia por su linfoma, pero cuatro meses después no había 
respuesta, y se observaron nódulos pulmonares, que tras biopsia, revelaron 
infiltración linfomatosa similar a la de la adenopatía previa. El paciente fue 
sometido a trasplante de médula ósea y tras un año de evolución se halla libre 
de enfermedad. La asociación enfermedad de Gaucher y linfoma de Hodgkin 
aunque infrecuente, ha sido demostrada en diversas ocasiones. Sin embargo, 
también se describe la presencia de células histiocíticas similares a las de 
Gaucher (denominadas de pseudo Gaucher) en médula ósea de pacientes 
con enfermedad de Hodgkin. Ello puede plantear problemas diagnósticos y 
requerir estudios de microscopia electrónica para confirmar los depósitos 
lisosomales en estas células de la enfermedad de Gaucher. En nuestro caso 
se realizó estudio enzimático que demostró el déficit de actividad de glucoce-
rebrosidasa, confirmado el diagnóstico de enfermedad de Gaucher crónica no 
neuropática (tipo I). Aunque el tratamiento de la enfermedad de Gaucher es 
principalmente sintomático, entre la alternativas postuladas se ha sugerido el 
empleo de trasplante de médula ósea. En este caso, ante la falta de respuesta 
a la quimioterapia antihodgkiniana, el trasplante parecía una alternativa válida 
para ambos procesos, aunque probablemente con el tiempo el déficit enzimá-
tico se expresará nuevamente. 
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LINFOMAS GASTRICOS PRIMARIOS. REVISIÓN CLINICA HISTOLOGICA 
DE 60 CASOS.  
A. Alvarez García, J.Souto Ruzo*, J.M. Mosquera Reboredo, G. Mateu Capo, 
A. Veiga Barreiro.  
Hospital Juan Canalejo. A Coruña 
 
El tracto gastrointestinal y en concreto el estomago, es el órgano en el que 
con mayor frecuencia debutan los linfomas asociados a mucosas. Nuestro 
objetivo es revisar estos linfomas, evaluando su apariencia endoscopica, tipo 
histológico, estadio, tratamiento y evolución.Entre los años 1994-99, se 
diagnosticaron en nuestro hospital 67 linfomas afectando estomago, de los 
que 60 se consideraron como primarios gástricos, distinguiéndose desde el 
punto de vista histológico, si existían áreas de linfoma de alto grado o no; en 
los casos mas iniciales que planteaban dificultad diagnostica con histología 
convencional, se realizo demostración de monoclonalidad con técnica de PCR 
(FR3a y FR2a). De los 60 casos, 36 correspondían a mujeres y 24 a hombres, 
con edades comprendidas entre 29-89 años, con una media de 69 años. En 
40 de los 60 casos existían áreas de transformación a linfoma de alto grado, 
no observándose infiltración de Medula ósea en ninguno de los 40 casos 
estudiados. Un 48% se presentaron con un aspecto macroscópico tumoral, un 
28% ulcerativo y un 24% como lesiones induradas o nodulares. El tratamiento 
recibido fue quimioterapia y cirugía, quimioterapia sola o simplemente trata-
miento erradicador de Helicobacter Pylori, dependiendo este, de la edad del 
paciente, de si había áreas de transformación en linfoma de alto grado y del 
tamaño del tumor. Treinta y ocho casos resultaron estadios I-II (Ann Arbor), 
presentando en general buena respuesta al tratamiento indicado, (80% de 
curación sin recidiba). Seis casos fueron estadio III-IV no respondieron ningu-
no de ellos al tratamiento efectuado ni con cirugía, ni con quimioterapia. En 
contra de otras revisiones publicadas, en nuestra población los linfomas, 
fueron mas frecuentes en mujeres que en varones. Afecto en general a 
personas de mas de 60 años, con una máximo numero de casos entre la 7ª y 
8ª décadas. Dos terceras partes presentan áreas de transformación a linfoma 
de alto grado, correspondiendo estos casos a las lesiones tumorales prolife-
rantes y ulcerativas. A diferencia de otros linfomas de bajo grado, no afectan a 
medula ósea, siendo la mayor parte de los casos, estadios iniciales I y II. La 
extensión de la enfermedad es el mejor marcador pronostico. En estadios muy 
iniciales que no sobrepasan la muscular de la mucosa, y que deben ser 
evaluados por eco-endoscopia, se puede realizar tratamiento conservador con 
antibióticos, para erradicar Helicobacter  
Pylori, que curan la neoplasia.  
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LA EXPRESIÓN DE TOPOISOMERASA II ALPHA Y LA EXPRESIÓN DE KI-
67 SE CORRELACIONA CON LA SUPERVIVENCIA EN PACIENTES CON 
ENFERMEDAD DE HODGKIN 
M. Provencio*, C. Corbacho**, A. Navarro**, C. Salas**, L. Suárez-Massa**, S. 
Ramón y Cajal**  
*Servicio de Oncología Médica, **Departamento de Anatomía Patológica. 
Clínica Puerta de Hierro. Madrid 
 
Las isoenzimas Topoisomerasa II son las dianas de diferentes fármacos, tales 
como las epidofilotoxinas y la doxorrubicina, habitualmente utilizados en el 
tratamiento del linfoma de Hodgkin. Dado que la Topoisomerasa II alpha ha 
sido relacionada con la proliferación celular y se ha considerado como un 
indicador de quimiosensibilidad en linfomas no-Hodgkin y en otros tumores, 
hemos estudiado la ex presión de Topo II alpha en 42 pacientes con linfoma de 
Hodgkin, estadio III o IV con dos o más factores de riesgo. Se realizó tinción 
inmunohistoquímica, sobre tejido previamente incluído en parafina, con 
anticuerpos anti-topoisomerasa II alpha, Ki-67, CD30, CD15, CD20 y CD3. El 
porcentaje de células de Reed-Sternberg positivas se correlacionó con la 
respuesta al tratamiento y la evolución clínica. Se observó positividad nuclear 
para Topo II alpha, en células RS o sus variantes, en un 90% de los casos de 
enfermedad de Hodgkin estudiados (y coexpresión de Topo II alpha y Ki-67 en 
el 90% de los casos). No se observaron diferencias porcentuales de células 
RS positivas entre las distintas variantes histológicas de la enfermedad de 
Hodgkin. En el estudio estadístico (por análisis uni- o multivariante) del tiempo 
de supervivencia, sólo se observó una supervivencia más corta si la expresión 
de Topo II alpha era menor del 30%. Con estos resultados mostramos que la 
evaluación de la expresión de Topo II alpha en el linfoma de Hodgkin propor-
ciona una información pronóstica independiente y que se correlaciona con el 
tiempo de supervivencia. 
 
 


