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P-048 

ANGIOGÉNESIS EN LESIONES PROLIFERATIVAS DUCTALES DE LA 
MAMA 
A Blanes, M Alvarez, JJ Jiménez, Mª V Ortega, P Corral, E Gallego, M Polo, C 
Rodero, B Cabra y L Vicioso. 
Sº de Anatomía Patológica. Hospital Clínico/Facultad de Medicina. Málaga. 
 
PLANTEAMIENTO. La angiogénesis es un hecho clave para el crecimiento 
tumoral, y está presente incluso en neoplasias intraepiteliales, como el carc-
noma ductal in situ  (CDIS) en la mama. En supuestas lesiones precursoras 
como la hiperplasias epiteliales ductales; sin embargo, la existencia de neo-
vascularización es controvertida.  El propósito de este estudio es analizar este 
hecho y su relación con la transformación neoplásica.  
MATERIAL Y METODOS : Hemos realizado una valoración cuantitativa de la 
angiogénesis en CDIS puro (23 casos/180 campos), hiperplasias ductales 
atípicas (HDA) (11/25), floridas (12/18), moderadas (9/16) y leves (22/50), y 
lobulillos normales (11/39) no asociados a carcinoma. Los DCIS se clasifica-
ron según el tipo arquitectural, clas ificación de Van Nuys, grado nuclear y 
necrosis. Los vasos se marcaron con CD31 y la cuantificación se realizó 
utilizando el sistema de análisis de  imagen (Visilog 5, Microptic) en el área 
adyacente al conducto afectado hasta una distancia máxima de 50 micras, a 
un aumento de 400x. De las mediciones realizadas se obtuvieron la dens idad 
de microvasos (MVD) y el porcentaje de área vascular (PAV). La correlación 
de estos parámetros con el tipo de lesión se realizó mediante el test de 
ANOVA.  
RESULTADOS. Tanto MVD como PAV fueron significativamente mayores 
(p<0.05) en hiperplasias y DCIS que en lobulillos normales. Las hiperplasias 
sin atipia de cualquier grado mostraron valores similares. Sin embargo, MVD 
fue mayor (p<0.005) en HDA que en hiperplasias sin atipia y sin diferencias 
significativas con CDIS.  PAV fue similar en HDA y en hiperplasia sin atipia 
pero menor (p<0.05) que en CDIS. No se encontró correlación entre estos 
parámetros y grado nuclear, necrosis o clasificación de Van Nuys en CDIS. El 
tipo comedo de CDIS sólo mostró mayor vascularización cuando se comparó 
con otros tipos arquitecturales agrupados en no-comedo.  
CONCLUSIONES . La angiogénesis está presente en la hiperplasia ductal, 
incluso en sus formas leves. La capacidad angiogénica se incrementa con la 
adquisición de atipia y alcanza su máximo nivel en el CDIS, correlacionándose 
con el riesgo relativo de desarrollar carcinoma invasor. En CDIS, la angiogé-
nesis no es dependiente del grado nuclear o la necrosis. 

P-049 

MIOFIBROBLASTOMA DE MAMA 
CN Hernández -León, MP García-Suárez, C Manzano-Sanz, A Martín-
Malagón, MD Ravina-Cabrera, R Méndez -Medina 
Hospital General Universitario de Canarias. La Laguna. Tenerife.  
 
INTRODUCCION: El miofibroblastoma es una lesión tumoral benigna mama-
ria, poco común, descrita con este nombre en 1.987 por Wargotz y cols., y 
constituida por una proliferación de células fusiformes con características de 
fibroblastos, miofibroblastos y células musculares lisas. Esta lesión, circunscr i-
ta, es más frecuentes en varones, en los que puede ser confundida con un 
cuadro de ginec omastia.   
CASO CLINICO: Presentamos un caso de miofibroblastoma de mama en una 
mujer de 63 años con lesión en mama derecha que, por mamografía, aparece 
bien circunscrita, homogénea, sin depósitos cálcicos, de unos 2,5 cms. de 
diámetro mayor. Con el diagnóstico de fibroadenoma se extirpa un nódulo bien 
delimitado, oval, de 2,7 x 2 x 1,9 cms., con planos de sección blanquecinos 
que presentan un aspecto vagamente multilobulado. Microscópicamente, la 
lesión consta de proliferación de células ovales -fusiformes, de aspecto mono-
morfo, núcleos ovales con grumos de cromatina y nucleolo poco visible, sin 
actividad mitótica,  que se disponen en pequeños grupos o fascículos entre 
haces colágenos gruesos. La técnica de PAS resulta negativa. Existe discreto 
componente inflamatorio de predominio perivascular. No se encuentran 
estructuras epiteliales propias de la mama ni otros componentes tisulares 
(cartílago, tejido adiposo). Con técnicas inmunohistoquímicas, se advierte 
positividad difusa para vimentina, CD34, bcl-2 y receptores de estrógeno y 
progesterona. La desmina es positiva en muchos campos, mientras que la 
actina (a de músculo liso) únicamente se presenta en células aisladas. Se 
advierten macrófagos dispersos CD68 positivos.  
DISCUSION: Se trata de una rara lesión mesenquimal benigna, más frecuente 
en varones, que recientemente se ha puesto en relación histogenética, em-
pleando técnicas inmunohistoquímicas (CD34) y datos complementarios 
ultraestructurales, con fibroblastos o elementos precursores presentes en el 
estroma de la mama. También son positivos para receptores de estrógeno, 
progesterona y andrógenos, así como bcl-2, en relación directa con la expre-
sión de estrógenos, hecho que parece estar implicado en el desarrollo de 
estos tumores, además de servir de ayuda en el diagnóstico diferencial con 

otras lesiones de células fusiformes de la mama.   
 
P-050  
 
 
DIAGNÓSTICO DEL CARCINOMA DE MAMA MEDIANTE ABBI. ESTUDIO 
DE 100CASOS  
J. Herrero, S. Almenar-Medina, C. Vazquez -Albaladejo*, J. Cerv era- Deval**, 
A. Compañ, C. Illueca  
Servicio de Anatomia Patológica. Hospital Fundación Instituto Valenciano de 
Oncología. Valencia *Servicio de Cirugía. Hospital Fundación Instituto Valen-
ciano de Oncología. Valencia **Servicio de Radiología. Hospital Fundación 
Instituto Valenciano de Onc ología. Valencia  
 
El ABBI (Advanced Breast Biopsy Instrumentation) es una técnica que permite 
el diagnóstico (y ocasionalmente el tratamiento) del carcinoma de mama en 
lesiones  no palpables con mamografías sospechosas. Se utiliza un mamógra-
fo de gran precisión, siendo una técnica poco agresiva que no requiere hospi-
talización. Se han estudiado 100 casos del servicio de Anatomía Patológica 
del hospital Fundación Instituto Valenciano de Oncología. Los cilindros obteni-
dos para el diagnóstico (entre 5-20 mm) se estudiaron con las técnicas habi-
tuales de hematoxilina-eosina con el fin de obtener un diagnóstico histológico 
de la lesión mamaria. Se obtuvo un 40% de patología maligna y un 58% de 
patología mamaria benigna. El ABBI puede ser un importante recurso diagnós-
tico y terapéutico con baja agres ividad local y alta eficacia.  
 
 P-051  
CARCINOMA METAPLÁSICO DE MAMA. SUBCLASIFICACIÓN 
HISTOLÓGICA E INMUNOHISTOQUíMICA 
.C.Romagosa, P.L.Fernández, M. Martin*, M. Velasco#, G. Santamaría# C. 
Mallofré, J. Muntané, P. Miró+, A. Cardesa.  
Servicios de Anatomía Patológica, Oncología* y Radiología#. IDIBAPS. 
Hospital Clinic i Provincial de Barcelona, Barcelona, Clínica Girona, Girona+ 
 
OBJETIVOS: El carcinoma metaplásico de mama es una entidad que abarca 
neoplasias de características morfológicas muy diferentes, lo que, unido a su 
baja incidencia, dificultan su estudio y correcta clasificación. Este trabajo 
pretende revisar los diferentes patrones histológicos y correlacionarlos con la 
macroscopía, los patrones inmunohistoquímicos y la citometría de flujo en un 
intento de subclasificar estas neoplasias  
MATERIAL Y METODOS : Se revisaron 13 carcinomas metaplásicos diagnos-
ticados en nuestro servicio entre 1994 y el 2001. En todos ellos se estudió la 
expresión inmunohistoquímica de receptores hormonales, P53, c-erbB2, cóctel 
de queratinas, Cam5.2, EMA, vimentina, actina, a-actina, desmina, S-100, así 
como tinciones  de PAS y azul alcian, y citometría de flujo.  
RESULTADOS: De los 13 casos estudiados, 10 presentaron diferenciación 
escamosa, 4 componente fusocelular, 3 células gigantes mutlinucleadas y 3 
matriz de tipo condroide. Teniendo en cuenta los resultados histopatológicos e 
inmunohistoquímicos , se han observ ado 2 subgrupos tumorales bien definidos 
del resto: uno al que catalogamos como carcinomas "tipo glándula salival", 
que consistentemente tienen matriz condroide y positiv idad para S-100 y P53, 
y otro de tumores con componente escamoso, fusocelular y de células multi-
nucleadas de tipo osteoclástico. El resto de casos incluyó diferenciación 
escamosa con diferentes proporciones  de carcinoma ductal infiltrante , un 
carcinoma mucoepidermoide y un carcinoma fusocelular.  
CONCLUSIONES : el término “carcinoma metaplásico” engloba una serie de 
tumores heterogéneo, que con frecuencia presenta componente escamoso, 
entre los que se pueden observar algunas características fenotípicas e inm u-
nohistoquímicas comunes que podrían ayudar a la subclasificación.   
 



XX Congreso Nacional de la Sociedad Española de Anatomía Patológica 

 

29 

P-052  
HERCEPTEST COMO TÉCNICA INMUNOHISTOQUÍMICA CAPAZ DE 
SELECCIONAR CARCINOMAS DE MAMA DE PRONÓSTICO INCIERTO. 
 
 S. Hernández, M. Abad, E. Serrano, JA. Mirón*, M. Alonso*, A. Bullón  
 Departamento de Biología Celular y Patología. Hospital Clínico Universitario de 
Salamanca. *Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública. Facultad de 
Medicina. Universidad de Salamanca   
 
INTRODUCCION: El Herceptest es una nueva técnica semicuantitativa de 
IHQ(inmunohistoquímica) que permite detectar la sobreexpresión de la prote ína 
transmembrana de tipo receptor HER-2 en tejido mamario. La tinción moderada o 
intensa de membrana de forma completa en >10% de las células visualizadas, 
condiciona la evolución de la enfermedad, la posibilidad de tratamiento con el 
anticuerpo monoclonal Herceptín?  de forma aislada o combinado con quimiotera-
pia, así como la respuesta a dicho tratamiento. El objetivo propuesto es buscar los 
factores relacionados con Herceptest positivo (grados 2+ y 3+) que permitan 
seleccionar a partir de los mismos las pacientes con cáncer de mama agresivo 
subsidiario de tratamiento.  
MATERIAL Y METODOS : En 106 pacientes con cáncer de mama, se evaluó la 
sobreexpresión del HER-2 mediante método IHQ usando el anticuerpo policlonal 
contra la proteína de membrana HER-2 (DaKo Herceptest) utilizando En Vision 
como sistema de visualización. La inmunotinción se estimó en una escala de 0 a 
3+, siendo los resultados del test positivo relacionados a través del paquete esta-
dístico SPSS 10.0 con factores biológicos y marcadores pronóstico clásicos.  
RESULTADOS preliminares: El 50% de las pacientes tienen una edad comprendi-
da entre 5O-74 años; la localización más frecuente es la mama izquierda (57%) y el 
tipo histológico el CDI-III (39,6%), el 50% de los mismos presentan Herceptest 
positivo. El 68,9% de los tumores tienen un tamaño comprendido entre 2-
5cm,siendo el test positivo en el 78,6%. El 82,5% de las pacientes presentan <10 
ganglios linfáticos positivos y el 78,6% al menos 1 ganglio centinela positivo. Se 
obtiene relación significativa para RE: 47% ( p<0,05; ?2=0,022) y RPG: 58,8% 
(p<0,05; ?2=0,006). El 63,2% de los RE negativos y el 68,4% de los RPG negativos 
son Herce ptest grado 3+. No se marca ningún RPG+++ para Herceptest 3+. Se han 
visto resultados próximos a la significación para el factor de proliferación MIB-
1(p<0,05; ?2=0,068). No se encuentran diferencias significativas para el gen p53 
(p>0,05; ?2=0,72).  
CONCLUSIONES: Consideramos que el Herceptest es un método IHQ adecuado 
que permite detectar al grupo poblacional con cáncer de mama de pronóstico 
desfavorable: CDI-III, tamaño 2-5cm, ganglios linfáticos positivos, RE-, RPG- y alto 
índice proliferativo; criterios de mal pronóstico que hacen que carcinomas de mama 
agresivos HER-2 positivos sean subsidiarios de tratamiento específico contra el 
oncogen HER-2 ( Herceptín? ).  
 
 P-053  
ESPIRADENOMA ECRINO: CORRELACION CITO-HISTOLOGICA DE UN CASO 
LOCALIZADO EN MAMA 
. C del Agua, F Felipo, A Vaíllo, A Gutierrez-Martín, JM Ruíz Liso  
Hospital General del Insalud. Soria  
 
INTRODUCCION: El espiradenoma ecrino es un tumor anexial cutáneo poco 
frecuente que tiende a presentarse como nódulo intradérmico solitario, en ocasio-
nes doloroso. Presentamos un caso de espiradenoma ecrino localizado en mama 
con correlación cito-histológica.   
CASO CLINICO : Mujer de 51 años que presenta un nódulo subcutáneo de 1,5 cm 
en el cuadrante superoexterno de mama izquierda, de 4 meses de evolución, dolo-
roso, de consistencia firme y móvil. La piel suprayacente no mostraba lesiones. Se 
realiza PAAF del nódulo observándose placas dehiscentes de células de tamaño 
intermedio y numerosos núcleos desnudos. Las células tienen escaso citoplasma y 
núcleos redondos u ovales, uniformes, de bordes lisos, con pequeño nucleolo 
prominente. De forma ocasional se observan glóbulos hialinos homogéneos y 
acelulares rodeados por grupos de células. Se realizó exéresis de la lesión, obser-
vándose una tumoración encapsulada, de patrón nodular, con estroma conectivo 
laxo o hialinizado, compuesta por dos tipos celulares, uno de pequeño tamaño, con 
escaso citoplasma y núcleo redondeado, dispuesto alrededor de glóbulos eosinófi-
los acelulares y otro de tamaño intermedio,  con citoplasma amplio y núcleo redon-
deado con pequeño nucleolo prominente. Se realizó diagnóstico de espiradenoma 
ecrino.   
DISCUSION: El espiradenoma ecrino es un tumor que se ha descrito ocasional-
mente en mama, donde puede ser de difícil diagnóstico, sobre todo por PAAF. La 
presencia de glóbulos hialinos en el material citológico es una característica 
importante de este tumor, aunque no es específica, pues puede observarse tam-
bién en otras lesiones, como en el carcinoma adenoide quístico, del cual puede ser 
indistinguible en el material citológico. Por ello es posible que deba recurrirse  al 
estudio histológico para un diagnóstico definitivo. 
 
 P-054 
 ESTUDIO CLINICOPATOLOGICO DE CANCER DE MAMA EN MUJERES 
JOVENES. ANALISIS DE 30 CASOS. 
 J.Esquius1, M.Alejo2, I.Costa1, J.Autonell2 ,M. Hernández-Bronchud3 1 
Servicios de Patologia y 3Oncología . Hospital General de Granollers. 2Servicio de 
Patologia. Hospital General de Vic.  
 
 OBJETIVOS: Análisis retrospectivo de cancer de mama en mujeres jóvenes  (< 35 

años).Características clinicopatológicas y correlación con seguimiento.  
MATERIAL Y METODOS :Período de 1988 -1995. Se revisaron historias clínicas, 
informes y preparaciones histológicas. Se tabularon datos clínicos 
(edad,antecedentes familiares,presentación,localización,tipo de cirugía y terapia 
complementaria), características patológicas (medida, tipo y grado histológico, pre-
sencia o no de necrosis, carcinoma intraductal y permeación linfática, márgenes, 
ganglios axilares y resultados de RRHH) y estadiaje en el momento del diagnóstico. 
Tiempo de seguimiento y situación actual. Análisis final cuantitativo y porcentual de 
los datos. Valoraciones cualitativas.  
RESULTADOS: Edad entre 26-35 (media, 31.7). En 9 (30%) antecedentes familia-
res.Todos fueron sintomáticos y en 25 (83%) como lesión palpable. En 17 (56%) 
mastectomía radical. El  tamaño osciló entre 0.7 -8 cm. (media, 3 cm). Alto grado 
histológico en el 65%. Se disecaron entre 8 -23 (media, 15) ganglios axilares. En 12 
(40%) había metástasis, la mitad macrometástasis; 5/12 más de 3 ganglios linfáti-
cos. Heterogeneidad de tratamiento  complementario con predominio de CMF-6 
ciclos. Inicialmente la distribución de las pacientes por estadiaje fue: 3 (10%) 
estadio I; 10 (33%) estadio IIA; 9 (30%) estadio IIB; 2 (6.5%) estadio IIIA; 1 (3%) 
estadio IIIB y 5 (16%) estadio IV. El seguimiento clínico se perdió en 5 casos. Tasa 
de mortalidad,36 % (9/25). De estas, 4 debutaron en estadio IV y todas fallecieron 
con metástasis después de 14-75 m (media, 44m). Del resto, 15 (60%) están libres 
de enfermedad tras 38-156 m (media, 86 m). Del análisi s cruzado de características 
patológicas cabe resaltar: ausencia de correlación entre seguimiento y medida 
tumoral, grado histológico,necrosis, carcinoma intraductal, permeación linfática y 
metástasis ganglionares. De las 15 pacientes libres de enfermedad, 5 (33%) tenían 
metástasis ganglionares, 3 con más de 3 ganglios afectos y también 3 con macro-
metástasis; De las 9 pacientes fallecidas sólo 3 tenían micrometástasis. Tres de las 
4 pacientes estadío IV no tenían afectación axilar.  
CONCLUSIONES: Todos los casos fueron sintomáticos y el 16% se presentaron en 
estadio IV con metástasis. Las tasas de supervivencia y mortalidad fueron 60  y 
36% respectivamente tras una media de segu imiento de 86 m. No observamos 
correlación entre factores pronósticos histológicos reconocidos (medida, grado, 
permeación linfática y axila) y evolución clínica. Las pacientes que debutaron en 
estadio IV fallecieron por la enfermedad. La ampliación de la serie, del tiempo de 
seguimiento y el estudio de características moleculares debe permitir definir si estos 
tumores en este grupo etario tienen características propias. 
 
 P-055 
 HIPERPLASIA HIPERSECRETORA DE MAMA CON FOCOS DE ATIPIA 
 J. AZUA-ROMEO, MJ. RIOS, MI. VALERO, *F. TERRASA, MI. VICENTE.  
Hospital Universitario Miguel Servet . Zaragoza y Hospital Son Dureta. Mallorca  
 
INTRODUCCION: Presentamos el caso de una mujer joven con antecedentes 
familiares de cáncer de mama, a la que se practica una biopsia diferida con dia-
gnóstico histológico de hiperplasia hipersecretora atípica (HHA). Esta lesión se 
acompaña en múltiples ocasiones de un carcinoma hipersecretor (CH), lo que en 
nuestro caso, dados los antecedentes de la paciente, obliga a un estudio exhausti-
vo de la pieza, en la que no se han observado focos de carcinoma micropapilar 
intraductal que caracterizan al CH.  
CASO CLINICO: Paciente de 44 años, con antecedentes de cáncer de mama en su 
madre y en una tía materna.Presenta como primer síntoma, secreción por pezón 
izquierdo citológicamente compatible con ectasia ductal.La mamografía de control 
aprecia una zona sosp echosa, por lo que se practica biopsia escisional diferida. El 
estudio histológico, revela una hiperplasia hipersecretora con focos de atipia leve 
(DIN 1a y DIN 1b), no afectando a los extremos de resección. Microscópicamente 
hay sustitución del epitelio normal por una sola capa de células atípicas asociada 
con actividad secretora, evidente tanto en las luces ductales como en el citoplas-
ma.Asimismo se observan numerosas microcalcificaciones anulares tipo anillos de 
Liesegang en el interior de los quistes de la hiperplasia, y cambios fibroquísticos 
proliferativos y no proliferativos.  
DISCUSION: La hiperplasia hipersecretora atípica (HHA) de la mama es muy poco 
frecuente, caracterizada por la formación de ductos dilatados conteniendo una se-
creción eosinofílica y homogénea.Su importancia radica en la similitud con el 
carcinoma hipersecretor (CH), con el que comparte numerosos hallazgos histológ i-
cos, basando el diagnóstico diferencial en el detallado estud io del epitelio de 
revestimiento de los ductos y quistes.La HHA tiene céls. epiteliales columnares con 
citoplasma eosinófilo y núcleo redondo vesicular, observándose de manera focal un 
aumento del tamaño nuclear, hipercromatismo, ocasionalmente nucleolos y sola-
pamiento celular, confiriendo un aspecto atípico, pero sin demostrar formación de 
carcinoma micropapilar característico del CH. Es relativamente frecuente encontrar 
HHA en asociación con carcinoma (CH), pero no hay casos documentados de 
progresión de HHA hacia un carcinoma hipersecretor. Por lo tanto enfatizamos la 
necesidad de estudiar a fondo los casos de HHA para descartar taxativamente la 
coexistencia con una lesión maligna, que  pudiera pasar desapercibida, lo que 
provocaría un pronóstico infausto.  
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P-056  
MICROMETASTASIS GANGLIONARES OCULTAS DE CARCINOMA DE MAMA 
DESCUBIERTAS POR INMUNOHISTOQUIMICA. 
Arias-Camisón, R. Rezola, E. Soga, MJ. Alberdi, JA. Alberro, E. Ayestaran  
Instituto Oncológico de Gipuzkoa  
 
INTRODUCCION: La utilización sistemática de inmunohistoquímica (IQ) en la 
valoración de ganglios axilares, centinelas o de linfadenectomías, negativos con 
hematoxilina-eosina (HE), incrementa la sensibilidad para la detección de microme-
tástasis ocultas de carcinoma (ca.) de mama. Su d imensión varía desde colonias  
de varios cientos de células, de clara naturaleza maligna, a células sueltas o 
pequeños grupos celulares que pueden tener una interpretación controvertidas y un 
significado clínico-biológico incierto. El objetivo de nuestro estudio es analizar el 
tipo de micrometástasis descubiertas por inmunotinción.  
MATERIAL Y METODOS : Se han estudiado 30 ganglios axilares biopsiados por 
ca. de mama, correspondientes a 21 pacientes, con diagnóstico anatomopatológico 
de negatividad con HE y con valoración positiva final de micrometástasis tras 
tinción con cocktail de citoqueratina monoclonal AE1-AE3 (Biogenex). En la revisión 
actual, los casos se han dividido en tres grupos: (a) ganglios cuya revisión de la HE 
se ha considerado positiva  de micrometástasis; (b) ganglios con grupos celulares 
superiores a 30 células "colonias metastásicas"), sin traducción en HE o de inte r-
pretación dudosa; (c) ganglios con grupos menores a 15-20 células o con células 
aisladas, sin neta confirmación en HE. 
RESULTADOS: Desde Octubre de 1998 a Diciembre de 2000 se han realizado 343 
linfadenectomías axilares por ca. de mama: 198 (58%) fueron negativas para me-
tástasis con HE. De estas negativas, 12% fueron positivas tras IQ. En el grupo (a) 
se han encontrado 5  ganglios positivos (17%), correspondiendo 60% a ca.  lobulillar 
infiltrante (CLI). En el grupo (b), 5 ganglios (17%), que correspondian 80% a ca. 
ductal infiltrante (CDI) y 20% a CLI. En el grupo (c) se han observado 20 ganglios 
(66%), que se distribuian en: 45% CDI, 20% ca. tubular (CT), 15% CLI, 15% ca. 
ductal in situ (>6 cms.), y 5% ca. microinvasivo. Se  apreció disposición en células 
sueltas positivas en el 100% de CLI, 11% de CDI y 50% de CT.  
CONCLUSIONES: 1) La mayoría de micrometástasis ocultas descubiertas por IQ 
son pequeños grupos celulares y células sueltas. Aunque su interpretación morfo-
lógica es problemática, en la comparación con los ganglios claramente positivos, 
pensamos que corresponden a verdaderas metástasis. 2) La dificultad de su   
detección con HE plantea la necesidad de protocolizar el estudio con IQ de los 
ganglios negativos. 3) Además, la IQ facilita la visualización respecto a la HE. 4) 
Los carcinomas lobulillares infiltrantes adoptan un patrón de micrometástasis difícil 
de valorar con HE por lo que sería necesario realizar estudio IQ complementario  en 
los ganglios negativos con HE. 
 
P-057 
 VALOR PRONÓSTICO DE LAS ALTERACIONES DE P53 Y LA ANGIOGÉNESIS 
EN EL CARCINOMA DUCTAL INFILTRANTE DE MAMA.  
J. B. Laforga, R. Durán, A. Payá , C. Picó (*), J. Sánchez (**), H Perez-Berenguer, 
FI. Aranda  
Servicios de Patología, Oncología Médica (*) y Epidemiología clínica (**). Hospital 
General Universitario de Alicante. 
 
OBJETIVOS:  Determinar el valor pronóstico de la sobreexpresión de proteina p53, 
de la actividad proliferativa y de la angiogénesis en el carcinoma ductal infiltrante de 
mama y la posible correlación con variables clinicopatológicas clásicas. METODOS: 
Estudio retrospectivo de 89 casos de carcinoma ductal infiltrante de mama exclu-
yendo los tipos especiales, procedentes del Hospital General Universitario de 
Alicante (años 1994 y 1995). Se ha estudiado la expresión inmunohistoquímica de 
la proteina p53 (D07) y se ha determinado la proliferación celular con Ki67 y 
cuantificado la angiogénesis tumoral (vasos/mm2). Los casos con 20 % o más 
células con positividad nuclear para p53 fueron considerados positivos. Los resulta-
dos se han correlacionado con el grado histológico (combinado de Nottingham) y el 
estado axilar. Para el análisis de supervivencia se ha tenido en cuenta el periodo 
libre de enfermedad y la supervivencia global, con un seguimiento de 60 meses. 
Los datos fueron analizados estadísticamente con análisis univariable t-student, ji 
cuadrado y análisis de supervivencia (Kaplan-Meier).  
RESULTADOS: De los 89 casos, 26 correspondían a grado histológ ico I, 31 a 
grado II y 32 a grado III. 48 casos tenían ganglios positivos y 41 negativos. 19 ca-
sos (21%) resultaron positivos para p53 y 50 (56%) tenían una tasa de proliferación 
celular mayor del 15%. El estudio de angiogénesis fue valorable en 83 casos, 24 
con menos de 50 vasos/mm2, 27 con 51-75 vasos mm2 y 32 con más de 75 
vasos/mm2. La positividad para p53 se asoció significativamente con el grado 
histológico pero no con el estado axilar ni con la angiogénesis tumoral. Por otra 
parte, la angiogénesis se asoció significativamente con el estado axilar. El estudio 
de supervivencia demostró que el grado histológico, el estado ganglionar y la 
actividad proliferativa medida con Ki67 presentaron significado pronóstico, no ob-
servándose valor pronóstico en el resto de los parámetros analizados.  
CONCLUSIONES. La expresión de p53 se correlaciona con un fenotipo de mayor 
agresividad. Sin embargo no presenta significado pronostico en el análisis univa-
riante. La angiogénesis se correlaciona con un parámetro de progresión como es el 
estado axilar, pero sin significado pronóstico. Por otra parte, el presente estudio 
confirma que el grado histológico combinado, el estado axilar y la actividad prolife-
rativa constituyen parámetros con significado pronóstico respecto a la sobrevida 
libre de enfermedad y global. 
 

P-058  
Bcl-2, C-erbB2 Y RECEPTORES HORMONALES EN EL CARCINOMA DUCTAL 
INFILTRANTE DE MAMA. CORRELACIÓN CON VARIABLES 
CLÍNICOPATOLÓGICAS Y SIGNIFICADO PRONOSTICO 
. FI. Aranda, R. Durán, J. Seguí , J. B. Laforga, M. Niveiro, C. Alenda, J. Sánchez 
(**).  
Servicios de Patología, Oncología Médica (*) y Epidemiología clínica (**). H. 
Universitario de Alicante.  
 
OBJETIVOS: Estudiar la expresión de la proteina bcl-2 y de c-erbB2 en el carcino-
ma ductal infiltrante de mama y su correlación con variables clinicopatológicas co-
mo grado histológico, estado axilar, receptores hormonales y actividad proliferativa. 
Determinar el valor  pronóstico (supervivencia libre de enfermedad y global) con  un 
seguimiento de 60 meses. METODOS : Se han estudiado 88 casos de carcinoma 
ductal infiltrante de mama (se excluyen los tipos histológicos especiales), interveni-
dos los años 1994 y 1995. Se ha estudiado la expresión inmunohistoquímica de la 
proteina bcl -2 y de c-erbB2 (clon CB11). Se consideraron positivos para bcl-2 los 
casos con 20% o más de células con inmunotinción de intensidad similar a los 
linfocitos, y para c-erbB2 los casos con más del 10 % de células con intensidad de 
3+ con patrón de membrana. Los resultados se correlacionaron con el grado 
histológico combinado (Nottingham), con el estado axilar, con la actividad prolifera-
tiva valorada tras inmunotinción con Ki67 y con los recepto res de estradiol y de 
progesterona (método inmunohistoquímico). Se realizó análisis de supervive ncia 
libre de enfermedad y global (Kaplan-Meier). Para el estudio de asociación entre 
variables se utilizó el test del ji cuadrado.  
RESULTADOS: Se observó positividad para bcl-2 en un 62% de los casos. La 
expresión de bcl-2 se asoció con la positividad para recepetores de estradiol 
(p=0,000) y de progesterona (p=0,001). Tambien se observó asociación con el 
grado histológico (p=0,001), con la actividad proliferativa con Ki67 (p=0,009) y con 
el  estado axilar (p=0,013). No se observó significación, sin embargo, con la super-
vivencia libre de enfermedad ni global (p=0,22). Un 24 % de los casos fueron consi-
derados positivos para c-erbB2. La expresión de c-erbB2 se asoció con el grado 
histológico (p=0,014). Sin embargo no se observó asociación con la actividad proli-
ferativa, con el estado axilar ni con los receptores hormonales (p=0,15). No se 
observó significación entre c-erbB2, receptores hormonales y supervivencia.  
CONCLUSIONES: La expresión de bcl2 se asocia con parámetros de diferencia-
ción y proliferación celular, y con el estado axilar. C-erbB2 se asocia únicamente 
con grado de diferenciación. El estudio de supervive ncia no demuestra valor 
pronóstico de bcl-2, cerbB2, ni de los receptores hormonales en el carcinoma ductal 
infiltrante de mama.  
 
P-059  
CARACTERIZACIÓN HISTOPATOLÓGICA DE LOS CARCINOMAS DE MAMA 
EN EL MODELO EXPERIMENTAL INDUCIDO CON 
DIMETILBENZ(A)ANTRACENO EN LA RATA.  
I. Costa 1, J. Esquius 1, A. Serrano 1, A. Hurtado 2, O. Guirado 2 , E. Escrich 2 1  
Servicio de Anatomía Patológica. Hospital General de Granollers y 2 Dept. de 
Biología Celular y Fisiología. Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona.  
 
OBJETIVO:  Análisis histopatológ ico de los carcinomas desarrollados en el modelo 
experimental inducido con DMBA en la rata y estudio comparativo con el carcinoma 
ductal infiltrante humano.  
MATERIAL Y METODOS : Tres series (A, B y C) de 20 ratas hembras Sprague-
Dawley que recibieron, a  los 53 días de edad, 5 mg de DMBA. Las lesiones mama-
rias fueron disecadas en el momento del sacrificio. Los parámetros histológicos 
analizados en los carcinomas se escogieron, unos en base a su uso en el estudio 
del ca rcinoma ductal infiltrante humano y otros a partir de estudios previos en los 
carcinomas de mama de estos animales.  
RESULTADOS: La mayoría de las lesiones tumorales eran carcinomas: 22 (71%) 
en A, 35 (64,8%) en B y 70 (74,2%) en C. Mostraban con mayor fr ecuencia grado 
arquitectural I (63,2%, 50% y 60,9% en A, B y C) (p<0,05), grado nuclear I (más del 
50% en A y C) y II (62,5% en B) (p<0,05) y escasa actividad mitótica (<10/10 CGA) 
en más del 85% de los carcinomas de las tres series (p<0,05). Más del 80% no 
presentaban necrosis tumoral (p<0,05) y el infiltrado linfoplasmocitario era escaso 
(40,6% y 43,5% en B y C) o ausente (42,1% en A). Se evidenciaron muy ocasiona-
les microcalcificaciones (p<0,05). El patrón arquitectural que exhibían era mixto, 
cribiforme o glandular y papilar, con predominio del primero (p<0,05). La reacción 
estromal era leve en más del 50% de los carcinomas de las tres series (p<0,05). La 
infiltración mastocitaria era escasa en más del 65% de los carcinomas (p<0,05). El 
patrón microcribiforme se evidenció e n  menos de un tercio de los carcinomas 
(p<0,05). Se constataron algunas correlaciones entre estos parámetros. Los 
carcinomas de alto grado histológico mostraban con mayor frecuencia que los de 
bajo grado, elevada actividad mitótica, áreas de necrosis tumoral, patrón cribiforme 
prevalente, prominente infiltrado linfoplasmocitario (p<0,05) y marcada reacción 
estromal (p<0,05). En cambio, la infiltración mastocitaria, el cambio secretor y el 
patrón microcribiforme se observó mayoritáriamente en carcinomas bien diferencia-
dos.  
CONCLUSIONES: A pesar de las diferencias estructurales, los carcinomas de 
mama desarrollados en el modelo experimental inducido con DMBA en la rata 
muestran ciertas similitudes morfológicas con el carcinoma ductal infiltrante huma-
no, que validan el uso de dicho modelo en el estudio de la carcinogénesis mamaria.  
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 P-060 
MUESTRA CASUISTICA EN GANGLIO CENTINELA DE MELANOMA Y 
CÁNCER DE MAMA. MARCADORES BIOLÓGICOS PRONÓSTICOS EN 
MAMA 
M. Moros-García, D. Martínez-Tello, E. Prats-Rivera, J. Banzo-Marraco, A. 
Güemes -Sánchez, J. Lázaro-Pérez, C, Marcellán-Muruzabal, M. Pina-Bernal.  
Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa”. Facultad de Medicina. Zaragoza 
 
.INTRODUCCION: Se ha estudiado el Gánglio Centinela (GC) de 85 pacien-
tes, 61 melanomas y 24 CA. de mama, con edades medias de 48,5 y 55 años, 
respectivamente.  
MATERIAL Y METODOS: El GC es incluido en su totalidad. Se realizan 
cortes seriados a diferentes niveles, que se estudian con HE e Inmunocito-
química (S-100 y HMB-45 para detectar metástasis de melanoma y citoquera-
tinas para CA mama).  
RESULTADOS: El melanoma se localiza en el 46% de los casos en E.I. El 
41% son niveles III de Clarck y el Breslow es disperso. En 12 pacientes 
(19’6%) el GC es (+) localizándose el 90% en axila e ingle, asociados predo-
minantemente a melanomas nivel III y IV de Clark, con Breslow > 1’6mm. De 
los 8 pacientes con posterior vaciamiento ganglionar regional, tres de ellos 
presentaron metástasis. El CA de mama corresponde en un 87’5% a CDI con 
tamaño promedio de 1’8 cm. El GC se localiza en axila en el 78% de los 
casos, es (+) en el 54% de los mismos, siendo el vaciamiento axilar (+) en el 
84’6% de ellos. El CA primitivo expresó en el 77% de los casos RH (+), el 54% 
son (+) para P-53 y/o cerb-B2, de los cuales el 43% son RH (-). Los carcino-
mas con marcadores biológicos de mal pronóstico tienen un ki-67 más elev a-
do. Los tumores primitivos con GC (-) son: 80% RH (+), 20% P-53 (+), 30% 
cerb-B2 (+), la media de ki-67 es de 15’24%. La media del ki-67 asociado a 
cerb-B2 (+) es de 17’02% y la asociada a P-53 (+) es de 16%. El vaciamiento 
axilar ha sido negativo en todos los casos de GC (-).  
CONCLUSIONES : El valor predictivo negativo de nuestros casos es del 
100%. La inmunocitoquímica confirma la sospecha de micrometástasis en 3 
casos (2 CA mama y 1 melanoma). Los marcadores biológicos de mal pronós-
tico exhiben diferencias significativa entre los tumores con GC (+) y GC (-). 
 
 P-061  
CARCINOMA DE MAMA CON CELULAS GIGANTES TIPO 
OSTEOCLASTICO: PRESENTACION DE UN CASO  
MC. Caballero, I. Amat, E. Zozaya, B. Alvarez*, JM. Martínez-Peñuela 
. Servicio de Anatomía Patológica y Radiología *. Hospital de Navarra. Pam-
plona. 
 
Los carcinomas de mama con células gigantes de tipo osteoclástico son 
tumores poco frecuentes que constituyen del 0´5 al 1´2 % de las neoplasias 
malignas de la mama. Desde que Agnantis, en 1979, describe la primera serie 
con 8 casos, se han publicado menos de 100 en la literatura. Algunos autores 
consideran este tumor como una variante del carcinom a metaplásico , pero 
dadas las características clínicas y patológicas del carcinoma de mama con 
células gigantes tipo osteoclasto se considera una entidad independiente. En 
la mamografía parece una lesión benigna porque es bien delimitada y redon-
deada. Macroscópicamente, a diferencia de otros carcinomas de mama, es 
una lesión rojiza ó marrón, que obliga a descartar una metástasis de melano-
ma maligno. Histológicamente la mayoría de estos tumores se trata de carci-
nomas ductales infiltrantes poco ó medianamente diferenciados en los que las 
células gigantes se disponen en la periferia de las glándulas tumorales. En el 
estroma existen abundantes siderófagos, reacción fibroblástica e inflamación. 
Las células gigantes carecen de origen epitelial como se ha demostrado por 
estudios inmunohistoquímicos y ultraestructurales. Los diagnósticos diferen-
ciales incluyen carcinoma de mama con células gigantes malignas, carcinoma 
metaplásico , metaplasia mieloide en la mama, histiocitoma fibroso atípico, 
tumores benignos de células gigantes en tejidos blandos, granulomas relacio-
nados ó no con carcinoma y reacción a cuerpo extraño. Presentamos el caso 
de una mujer de 49 años con un nódulo en intersección de cuadrantes inter-
nos de la mama izquierda.  
 
P-062 
CARCINOMA INTRADUCTAL DE MAMA Y SU CORRELACIÓN CON 
MARCADORES BIOLÓGICOS PRONÓSTICOS. 
D. Martínez-Tello, M. Moros-García, M.V. Mena-Gutierrez, S. Serrano-
Hernández, A. Cobo-Rubio. 
Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa”. Facultad de Medicina. Zaragoza 
 
 INTRODUCCION: Se han estudiado 37 tumores de mama en pacientes con 
edad media de 51 años.  
MATERIAL Y METODOS: El material ha sido obtenido por biopsia estereo-
táxica y se han realizado técnicas de H.E. e Inmunocitoquím ica, utilizando 
antisueros para R.E., R.P., cerb-B2, P-53 y ki-67. El índice de proliferación con 
ki-67 se obtuvo con recuento de 1000 células por caso.  
RESULTADOS: Los tumores estudiados con H.E. han sido diagnosticados 

como CID de BG sin necrosis (16); CID de BG con necrosis (1); CID de GM 
sin necrosis (3), CID de GM con necrosis (3), CID de AG sin necrosis (6) y CID 
de AG con necrosis (8). Con inmocitoquímica la expresión de los R.E. ha sido 
del 100% en los tumores de BG y GM sin necrosis, descendiendo considera-
blemente en los de GM con necrosis y en todos los de AG Los R.P. se han 
expresado en el 100% de los tumores de BG y en los de GM sin necrosis, con 
un marcado descenso en los de GM con necrosis y en todos los de AG El 
índice de proliferación (ki-67) marca una diferencia significativ a  entre los 
tumores de BG sin necrosis y los de AG con necrosis. En los tres grupos el 
índice de proliferación es siempre mayor cuando aparece necrosis, especial-
mente en los de AG El P-53 muestra positiv idad significativa en los tumores de 
GM con necros is y en los de AG (con o sin necrosis) respecto del resto de los 
CID. El cerb-B2 es mucho más significativo en los tumores de GM con necro-
sis y en los de AG, principalmente en estos últimos. La microinvasión sólo es 
significativa en los CID de AG con necrosis.  
CONCLUSIONES : Los CID de BG y los de GM sin necrosis expresan 
claramente marcadores biológicos pronósticos favorables (R.E., R.P.), 
mientras que los de GM con necrosis y los de AG lo hacen a marcadores 
biológicos pronósticos no favorables (cerb-B2, P-53, ki-67), manteniéndose 
una estrecha correlación entre el diagnóstico histopatológico y la predicción 
con los marcadores biológicos pronósticos de la neoplasia. Los tumores de 
GM con necrosis y los de AG presentan mayor tendencia a la microinvasión, lo 
que se correlaciona con el estudio inmunocitoquímico. BG: Bajo Grado. GM: 
Grado Medio. AG: Alto Grado.  
 
P-063 
UTILIDAD DE LAS CITOQUERATINAS DE ALTO PESO MOLECULAR EN 
LA HIPERPLASIA DUCTAL ATÍPICA DE MAMA 
R. Rezola, I. Arias-Camison, E. Soga, MJ. Alberdi, JA. Alberro, J. Imaña 
Instituto Oncológico de Gipuzkoa. Donostia-San Sebastian  
 
INTRODUCCION: El uso de citoqueratinas de alto peso molec ular ha sido 
descrito en el diagnostico diferencial de hiperplasias ductales y carcinomas 
ductales in situ  (CDIS) de mama. Recientemente se han publicado resultados 
con las citoqueratinas CK 5/6. Nuestro objetivo es comprobar la utilidad de la 
CK 5/6 en el diagnóstico de la Hiperplasia Ductal Atípica (HDA) en las biopsias 
por punción tipo Trucut (14G) y Mibb (8G).  
MATERIAL Y METODOS : Se han estudiado 27 casos de las 36 microbiop-
sias de mama con HDA . Se han realizado secciones con hematoxilina-eosina 
(HE) y CK 5/6 (clon D5/16 B4, Dako, con una dilución 1:100). Los niveles de 
inmunoreacción se han graduado en dos grupos: (a) negativo o débil tinción, 
en menos del 10% de las células; (b) positivo con moderada o fuerte tinción 
celular. Los patrones de expresión en las células epiteliales y mioepiteliales se 
han clasificado separadamente. Los resultados de la inmunotinción se han 
comparado con el diagnóstico definitivo en la revisión de la HE de las micro-
biopsias y de las consiguientes  resecciones quirúrgicas.  
RESULTADOS: Desde Enero de 1997 a Diciembre de 2000 se han diagnosti-
cado 19 lesiones atípicas en 422 Trucut (4,5%) y 17 en 184 Mibb (9,2%). El 
87% de los casos fueron biopsiados por microcalcificaciones no palpables. En 
las resecciones quirúrgicas posteriores al diagnóstico de HDA, se diagnostica-
ron CDIS en un 45%, HDA en 11% y lesiones benignas en 44% (cicatriz radial, 
hiperplasia ductal, papiloma, etc.). La inmunotinción en las lesiones benignas 
mostró una positividad heterogénea, tanto de las células epiteliales como de 
las mioepiteliales, dentro de la misma lesión. En las lesiones benignas, las 
células epiteliales fueron positivas en 42% y las células mioepiteliales en 33%. 
En las lesiones malignas (CDIS) o premalignas (HDA) la celularidad epitelial y 
mioepitelial mostró un grado menor de tinción. Las células epiteliales fueron 
negativas en 87% y las mioepiteliales en 67%. En general, la negatividad de la 
inmunotinción es homogénea en la lesión correspondiente, mientras la positi-
vidad es heterogénea dentro de la misma lesión o en el mismo ducto o lobul i-
llo.  
CONCLUSIONES : Las citoqueratinas CK 5/6, de alto peso molecular, en un 
alto porcentaje no se expresan en las lesiones mamarias premalignas y 
malignas. El grado de heterogeneidad de la inmunotinción, tanto de las células 
epiteliales como mioepiteliales, sobre todo en las lesiones benignas, dificulta 
su valoración histológica. En el diagnóstico de las lesiones mamarias, prema-
lignas o malignas, los hallazgos morfológicos prevalecen sobre los resultados 
inmunohistoquímicos, aunque su utilización puede servir de apoyo en casos 
de difícil valoración. 
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P-064 
VALOR PRONÓSTICO DE LA P27 EN CÁNCER DE MAMA CON GANGLIOS 
LINFÁTICOS NEGATIVOS  
MA Díaz-Sotres, MA Seco-Navedo, P Ablanedo-Ablanedo, A Herrero-Zapatero, MF 
Fresno-Forcelledo  
Hospital Central de Asturias - Hospital Covadonga 
 
PLANTEAMIENTO DE TRABAJO. La p27 es una proteína que desempeña un 
importante papel como regulador negativo de la actividad kinasa dependiente del 
ciclo celular. Por lo tanto, una baja expresión de la p27 en las células neoplásicas 
medida inmunohistoquímicamente podría ser un factor pronóstico significativo de 
pobre supervivencia. OBJETIVOS. Determinar la existencia de una posible asocia-
ción entre la expresión de la p27 y los parámetros clínico-morfológicos de las 
mismas; así como establecer el valor pronóstico de la p27. Por último, como 
método experimental, se intentó realizar una valoración semiautomática por análisis 
de imagen de la positividad de la p27.   
MATERIAL Y METODOS . Se seleccionaron un total de 21 casos de carcinomas 
ductales infiltrantes primarios de mama con ganglios linfáticos negativos de tejido 
tumoral procesado rutinariamente. Se utilizó un anticuerpo monoclonal antip27 y un 
sistema En Vision-plus. Se valoró semiautomaticamente la positividad nuclear con 
el programa Photoshop 5.0, intentando traspolar técnicas empleadas previamente 
para MIB1 en carcinomas de mama.  
RESULTADOS. Ninguno de los parámetros clínico-morfológicos de la serie (edad, 
estatus menopaúsico, tamaño tumoral y grado histológico) se han asociado estadís-
ticamente con la expresión de p27. El análisis de supervive ncia tampoco ofreció un 
valor pronóstico estadísticamente significativo para ninguno de los factores estudia-
dos. El análisis de imagen para los tumores altamente positivos representaba 
fenómenos de solapamiento nuclear difíciles de solventar y que falseaba los 
porcentajes.  
CONCLUSIONES. A pesar de la ausencia de significación estadística es importante 
destacar la mayor positividad en los tumores de bajo grado histológico. En el análi-
sis de supervivencia las tendencias fueron claramente favorables con relación a un 
menor tamaño tumoral y a la positividad de p27, que incluso rozaron la significación 
estadística para el período libre de enfermedad. Este hecho permite suponer que 
un mayor tamaño muestral puede confirmar las tendencias reflejadas anteriormente 
con resultados pronósticos estadísticamente significativos. Por último, creemos que 
el método de análisis de imagen plantea serias dificultades debido  a las impreci-
siones obtenidas por el efecto de solapamiento nuclear.  
  
P-065  
ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LA DETECCIÓN DE SOBREEXPRESIÓN DE 
C- erbB2 MEDIANTE INMUNOHISTOQUÍMICA Y AMPLIFICACION DEL GEN 
HER2/NEU MEDIANTE FISH EN CÁNCER DE MAMA  
JM Corominas, M Salido, F Solé, T Baró, I Tusquets*, B Espinet, X Fabregat*, S 
Serrano 
Dep.Patología, S.Oncología.*H.del Mar. IMIM.. UAB. Barcelona  
 
PLANTEAMIENTO: La sobreexpresión del receptor C-erbB2 y la amplificación del 
oncogen HER2/NEU en el cáncer de mama se correlaciona con un peor pronóstico 
ya sea en mujeres con ganglios linfaticos positivos o negativos. Valorar la mejor 
metodologia para su detección es lo que nos lleva a realizar este trabajo  
MATERIAL Y METODOS : Se estudian 50 carcinomas de mama de tipo infiltrante. 
La técnica de inmunohistoquiímica se ha realizado con recuperación antigénica en 
autoclave 110 ºC durante 1 minuto. El anticuerpo primario utilizado es el anti C-
erbB2 (Dako1:200 ). Lectura en cuatro scores con comprobación de controles posi-
tivos y negativos. Ausencia total de sobreexpresion (0) sobreexpresión focal de la 
membrana citoplasmática (1+), sobreexpresion debil de toda la membrana en mas 
del 10 % de las células tumorales infiltrantes (2+) y sobreexpresión marcada de 
toda la membrana citoplasmática en mas del 10 % de las células tumorales infiltran-
tes (3+). El estudio de FISH se realizó en cortes parafinados mediante sonda de 
FISH (centrómero cro 17 en verde, locus del gen HER2/NEU en rojo (sistema 
PathVysion)  y lectura de 60 nucleos por dos observadores distintos.  
RESULTADOS : 
IHQ FISH normal FISH amplificado 
0 4 4 0 
1+ 15 15 0 
2+ 22 21 1 
3+ 9 1 8 

 De los 19 casos negativos por IHQ ninguno mostró amplificación pos FISH, de los 
22 casos con un score 2+ en uno de ellos se observó amplificación, de los 9 casos 
con score 3+ en 8 se evidenció amplificación y en uno no, aunque en este caso 
existía una aneuploidia del cromosoma 17.  
CONCLUSIONES:Hemos observado una buena correlación entre la sobreexpre-
sión detectada por inmunohistoquímica y la amplificación detectada por FISH. 
Creemos por ello importante estudiar la amplificación mediante FISH en los casos 
que mediante inmunohistoquímica exista sobreexpresión con un score 2+.  
 
 

P-066 
 ANGIOSARCOMA PRIMARIO DE MAMA. REVISIÓN DE 3 CASOS.  
Esteban, B. Pérez-Mies, E. Tejerina, S. Salinas, D. Hardisson, A. Suárez 
 Departamento de Anatomía Patológica, Hospital Universitario La Paz, Madrid. 
 
INTRODUCCION: El angiosarcoma primario de mama es un tumor infrecuente que 
se da casi exclusivamente en mujeres entre la 3ª-4ª década de la vida. Se trata de 
tumores muy agresivos con tendencia a la diseminación metastásica precoz vía 
hemática.  
MATERIAL Y METODOS : Se revisaron las características clínicas, macroscópicas 
e histológicas de los 3 angiosarcomas primarios de mama de nuestro Departamen-
to. Histológicamente, en cada caso se valoraron los siguientes parámetros: porcen-
taje de áreas sólidas, existencia de diferenciación papilar, necrosis y hemorragia 
tumoral; atipia citológica y actividad proliferativa. Se realizó estudio inmunohisto-
químico (IHQ) con los siguientes anticuerpos: Vimentina, CD31, CD34, factor VIII, 
estrógenos, progesterona, Ki 67 y p53.  
RESULTADOS: Los tres casos se dieron en mujeres, de 22, 31 y 54 años. Clínica-
mente dos de ellos se diagnosticaron de tumor fillodes y uno de nódulo tras trauma-
tismo. Macroscópicamente eran tumores de aspecto hemorrágico, de límites mal 
definidos, con tamaños entre 3 y 8 cm. Histológicamente dos de los casos  se 
clasificaron como pobremente diferenciados (grado 3), debido a su patrón de 
crecimiento predominantemente sólido, con áreas papilares, necrosis y hemorragia 
intratumoral, atipia citológica y frecuentes mitosis atípicas. El otro tumor correspon-
dió a un grado 1 (bien diferenciado). IHQ: Los tres tumores mostraron positividad  
frente a vimentina, CD34 y CD31 mientras que no se observó inmunorreactividad 
frente a estrógenos, progesterona ni p53. La expresión de factor VIII fue variable  
según el tipo histológico, siendo positiva en las zonas bien diferenciadas y negativa 
en las zonas sólidas y papilares. El índice de proliferación (Ki67) fue del 30% en  
los casos pobremente diferenciados e inferior al 5% en el bien diferenciado. En 
ningún caso existieron metástasis en ganglios linfáticos.  
CONCLUSIONES: El angiosarcoma primario representa menos del 0,05% de los 
tumores de mama. Habitualmente, el diagnóstico se realiza con técnicas conven-
cionales. La IHQ únicamente confirma la naturaleza vascular del tumor. Los tumo-
res pobremente diferenciados son más frecuentes y presentan una alta agresividad 
supervivencia media inferior a los 2 años, mientras que los bien y moderadamente 
diferenciados es de más de 10 años. Las metástasis a distancia suelen afectar al 
pulmón, hígado, hueso, piel y mama contralateral. El tratamiento recomendado es 
la mastectomía simple independientemente del grado histológico. 
 
   P-067 
Estudio morfológico e inmunohistoquímico de cáncer de mama y ovario en 
pacientes portadoras de mutaciones BRCA-1 y BRCA-2 
. A Cazorla*, A Osorio**, R Rodríguez**, JM San Román***, A Martínez**, J Bení-
tez**, C Rivas*  
Anatomia Patológica Fundación Jiménez Díaz (UAM), Madrid, **CNIO, Madrid  
 
 Se presenta estudio morfo-inmunohistoquímico (IHQ) de 19 casos de ca de mama 
y ovario en pacientes con antecedentes familiares, con mutación en BRCA-1 o 
BRCA-2. Tras metódica de rutina, se clasifican los casos según grados de Bloom . 
La IHQ se realiza con variante ENVISION tras recuperación antigénica por calor. El 
panel de AcMo y AcPo incluye : receptores hormonales (RE, RP) bcl-2, (MIB-1), 
p53 , c-erb-2 y brca1. En los casos ováricos CEA, CEA19.9, y CEA-125 Once de 
los 19 Ca BRCA-1 fueron mujeres entre 34 y 55 años, ocho con tumores de mama 
y tres ováricos. Siete de los ca. mamarios CDI, uno medular, y otro CID grado II. 
Tres de los CDI eran grado III en mujeres jóvenes y cuatro grado II. En seis de los 
ocho existía negatividad o débil tinción para RE y RP (siendo positivos el CID y un 
caso CDI grado III); MIB-1 mostraba mayor proliferación en los casos de grado III y 
p53 fué variable independiente del grado . Los tumores de ovario, (todos con 
antecedentes de ca.de mama) fueron dos adenocarcinomas y un adenoca. papilar 
seroso. La IHQ mostraba alta expresión de p53 y CEA-125, con resto de marcado-
res variables. Los  
RESULTADOS del AcMo brca1 no son valorables.  De los ocho casos con muta-
ción en BRCA-2, dos eran hombres (de 74 y 67 años) con ca. de mama, y seis 
mujeres, 5 con ca de mama (entre 25 y 46 años) y una con ca ovárico secuencial ( 
54 años). Cinco de los casos presentaban CDI, 4 casos de grado III y uno lobulillar 
CLI en una mujer de 34 años. El estudio IHQ en los casos de CDI mostraba positi-
vidad para RE y RP con p53 y MIB-1 bajos ( excepto uno, negativo para todas las 
tinciones,con MIB-1 de 70%). El CLI fue positivo para RE y RP, con bajos MIB1, 
p53 y mínimo C-erb-2 .El tumor ovárico fué cistoadenoca poco diferenciado (RE y 
RP negativos, MIB1 y p53 altos) En  
CONCLUSIONES las portadoras de mutación en BRCA-1, son jóvenes, muestran 
tumores tipo ductal infiltrante, grado alto e intermedio sin RE-RP y p53 variable. No 
casos de ca. lobulillar ni medular. De los Ca ováricos la mayoría son poco diferen-
ciados y de alto grado, con a lta expresión de p53 y agresividad clínica.La óptica de  
los casos con BRCA-2 es mas variada con un caso de Ca lobulillar; la edad es aun 
menor a excepción de los casos en varones. Exhiben alto grado histológico con ex-
presión de RE-RP, bajo p53 y débil c-erb-2. El único caso de tumor ovárico fue muy 
agresivo clínica y morfológicamente con altos MIB1 y p53, así como  
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P-068  
CARCINOMA DE MAMA EN MUJERES MENORES DE 35 AÑOS 
Payá, F.I. Aranda, M. Niveiro, J. Seguí, E. Ortega, H. Pérez 
 Hospital General Universitario de Alicante  
 
INTRODUCCION: Estudios previos tendentes a mostrar diferencias biológicas 
e histopatológicas entre el carcinoma de mama en mujeres jóvenes (<35 años) 
y las mayores de esta edad, han mostrado resultados discrepantes. Un 
posible factor de confusión radica en comparar las características en mujeres 
pre- y postmenopaúsicas, y a que su estado hormonal es diferente. De hecho, 
es bien conocido la influencia de los estrógenos circulantes como factor de 
riesgo para el desarrollo del carcinoma de mama.  
OBJETIVOS: Comparar las características patológicas de los carcinomas de 
mama en mujeres menores de 35 años con los de mujeres premenopaúsicas 
mayores de 35 años .  
MATERIAL Y METODOS: Se seleccionaron 70 pacientes con carcinoma 
ductal infiltrante. La edad media de la serie fue de 37.3 años (23-49 años). Por 
grupos, la edad media del grupo de menores de 35 años fue de 31.4 años (23-
35 años). La del grupo de mayor edad fue de 43.2 años (36-49 años). 31 
pacientes fueron tratadas con mastectomía radical modificada y 39 pacientes 
recibieron tratamiento conservador (cuadrantectomía o tumorectomía). En 62 
casos se realizó lifadenectomia axilar. La gradación histológica se realizó con 
el método de Bloom y Richardson modificado. Se realizó inmunotinción para 
valorar la expresión de receptores hormonales, p53, Bcl-2, c-erb-B2, ciclina 
D1, Ki-67. Se analizó el índice de angiogénesis en 28 casos.  
RESULTADOS: Los tumores en mujeres menores de 35 años mostraron una 
tendencia a estar peor diferenciados, tanto analizándolos según el grado 
histológico combinado como analizando los diferentes parámetros que lo 
componen (formación de túbulos, actividad mitótica y grado nuclear). No se 
observaron diferencias entre los grupos en relación con el tamaño ni en las 
metástasis ganglionares. Tampoco de observaron diferencias en la expresión 
inmunohistoquímica de las variables analizadas ni en el índice de angiogéne-
sis.  
 
 P-069  
ADENOCARCINOMA HEPATOIDE DE ESTÓMAGO. PRESENTACIÓN DE 
UN CASO 
J.Pérez-Requena, M.J.Palomo-González, C.Ramos -Guillén, J.M.Jiménez -
Ruiz, N.García-Gómez, E.Maestro-Sarrión, F.M.González-Saiz. 
 Hospital Universitario Puerta del Mar. Cádiz. 
 
 El Adenocarcinoma Hepatoide de estómago es una variante poco frecuente 
del adenocarcinoma gástrico que se caracteriza por presentar niveles séricos 
altos de alfafetoproteína (AFP), diferenciación morfológica hepatoide y mal 
pronóstico. En 1981 se comprobó que presentaba inmunotinción para AFP en 
las células tumorales, denominándose Adenocarcinoma Hepatoide (AH) dada 
su similitud morfológica e inmunofenotípica con el carcinoma hepatocelular 
(CHC). Presentamos el caso de una mujer de 74 años con una LOE hepática 
hiperecoica cuya PAAF evidenció una proliferación epitelial maligna de aspec-
to hepatocelular y arquitectura trabecular (coágulo) con inmunorreactividad 
intensa para AFP, diagnósticándose de CHC. Días después un estudio gas-
troscópico evidenció una masa gástrica vegetante y friable que se biopsió 
apreciándose una tumoración indistinguible de un CHC, sin evidencia de áreas 
de adenocarcinoma convencional con inmunotinción positiva para AF P y Alfa-
1-Antitripsina (Alfa-1-AT) y una alta tasa proliferativa (Ki 67). Los carcinomas 
gástricas y hepatocelulares muestran en ocasiones s imilitud biológica dado el 
origen común de ambos órganos a partir del intestino primitivo embrionario. 
Esto justifica no solo la presencia de rasgos hepatoides en los tumores gástr i-
cos, sino también la producción de AFP. Se considera que el Adenocarcinoma 
Hepatoide deriva de células primitivas pluripotenciales Los problemas que 
plantea esta entidad para el patólogo son: 1) La dificultad de su diagnóstico 
diferencial con el CHC, principalmente en los casos que debutan con metásta-
sis hepáticas sin evidencia de tumor gástrico al inicio, como ocurrió en nuestro 
caso; 2) Interpretar al tumor gástrico como metástasico o infiltración por 
vecindad de un CHC, considerando primario al tumor hepático y 3) Conside-
rarlos como dos tum ores sincrónicos cuando el tumor de éstomago se ha 
biopsiado endoscópicamente o muestreado parcialmente, y solo se evidencian 
áreas de adenocarcinoma convencional. Dada la adquisición por las células 
del Adenocarcinoma Hepatoide de numerosas características bioquímicas y 
metabólicas de los hepatocitos (AFP, Alfa-1-AT, Albúmina, Transferrina, 
glóbulos hialinos Pas diastasa resistentes, glucógeno e incluso bilis), el 
diagnóstico diferencial entre metástasis hepáticas del mismo y un CHC debe 
apoyarse en criterios clínicos como la presencia de cirrosis y la pos ividad para 
VHC. Este tumor debe cosiderarse un subtipo especial de adenocarcinoma 
gástrico.   
 

P-070  
LINFOMA T GASTRICO PRIMARIO  
M.T.Medina-Cano, P.Becerra-Massare J.M. Roig-Alvaro , J.R.Garcia-
Fernandez * 
 Servicio de Anatomia Patologica y Unidad de Hematologia*. 
 
 Los linfomas T gastricos primarios son linfomas muy infrecuentes. Solamente 
se han comunicado una docena de casos si excluimos los linfomas anaplas i-
cos de celulas grandes Ki-1 algunos de los cuales son fenotipicamente linfo-
mas T. Se ha descrito afectacion secundaria del estomago en raros casos de 
linfomas T asociados a enteropatia y en linfomas nodales del tipo linfo-
ma/leucemia de celulas T del adulto. Nosotros presentamos un caso de una 
mujer de 65 años con una gran masa gastrica de 12 x 10 cm, polipoide y 
ulcerada superficialmente que fue diagnosticada endoscopicamente com o 
carcinoma y que solo el estudio inmunohistoquimico revelo como linfoma T 
(CD-3, CD-45 Ro y CD-43 positivos). Microscopicamente estos linfomas 
recuerdan al linfoma T periferico nodal ya que son polimorfos constituidos por 
una infiltracion difusa de linfocitos atipicos de distintos tamanos y forma 
nuclear mezcladas con histiocitos, eosinofilos, acumulos de histiocitos epite-
liodes y fibrosis estromal ocasional. La mayoria de linfomas T primarios 
gastricos son fenotipicamente de tipo helper, aunque se han comunicado 
algunos casos de fenotipo citotoxico-supresor. El comportamiento clinico de 
estos linfomas es aun incierto dado el escaso numero de casos comunicados. 
En nuestro caso la paciente en estadio IE-2 de Ann Arbor modificada (enfer-
medad limitada al estomago con afectacion mas alla de la submucosa) estaba 
en remision en el momento de esta comunicacion.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 P-071 
 UTILIDAD DE LA PCR PARA EL DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO DE LA 
ENFERMEDAD DE WHIPPLE 
. I.de Torres, J.Pallarés, J.Castellví, J.de la Torre, A.Mas, y M.Guix *  
Anatomía Patológica Hospitals Vall d’Hebron.Biopath.Hospital de Barcelona  
 
INTRODUCCION: La enfermedad de Whipple es una enfermedad sistém ica 
ocasionada por un actinomiceto denominado Tropheryma Whippelii. Tradicio-
nalmente se ha diagnosticado por la presencia de macrófagos PAS + y por 
microscopía electrónica. Recientemente se ha extendido el uso de la PCR 
para la detección del microorganismo. Se ha detectado T.whippelii como flora 
comensal en saliva y en biopsias intestinales y jugos gástricos en personas 
sanas, hecho que cuestiona el uso de la PCR para el diagnóstico de la enf.de 
Whipple en casos sin clínica ni histología compatible. Objetivos: Confirmar la 
mayor sensibilidad de la PCR para el diagnóstico de la enf.de Whipple en 
enfermos con sospecha clínica e histología no diagnóstica. Valorar su utilidad 
para el seguimiento y monitorización de los pacientes tras el tratamiento 
antibiótico.  
MATERIAL Y METODOS : Se ha realizado PCR para el gen 16S rRNA en 
material procedente de bloques de parafina de biopsias de 7 pacientes con 
sospecha clínica de enfermedad de Whipple.  
RESULTADOS: En 5 casos la biopsia fue diagnóstica y en 2 casos la morfo-
logía era inespecífica. La PCR resultó positiva en todos los casos. Se realizó 
biopsia postratamiento en uno de los casos, siendo la PCR negativa pese a la 
persistencia de macrófagos residuales en la mucosa intestinal. En otro caso 
una biopsia de colon practicada 6 meses antes de la biopsia yeyunal con 
alteraciones inespecíficas resultó PCR positiva.  
CONCLUSIONES : Nuestros resultados apoyan el uso de la PCR para el 
diagnóstico de enf. de Whipple en casos con clínica compatible e histología 
inespecífica. Asimismo, la PCR también es útil para el seguimiento de los 
pacientes, cuando se negativiza tras el tratamiento.  
 


