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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.  
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 P-072  
ENDOMETRIOSIS DE SIGMA SIMULANDO CARCINOMA  
B Cabra, P Corral, E Gallego, JJ Jiménez, Mª V Ortega, S Díaz-Cano, IMª 
González de Gor y L Vicioso 
 Sº Anatomía Patológica. Hospital Clínico Universitario/Facultad de Medicina. 
Málaga. London Hospital Medical School de Londres 
 
INTRODUCCION La endometriosis es una entidad de etiología desconoc ida 
que consiste en la presencia de nidos de glándulas y estroma endom etrial, 
fuera de su localización anatómica. La endom etriosis pélvica afecta al 1O-15% 
de las todas las mujeres en edad fértil, pudiendo asentar en miometrio, cérvix, 
vagina, apéndice, piel, intestino, etc... En nuestro hospital, la localización más 
frecuente es la pélvica, y fuera del aparato genital, el apéndice, preferente-
mente en localización subserosa. A continuación presentamos un caso de 
afectación intestinal en el que todos los datos clínicos y las pruebas de imagen 
orientaban a una neoplasia maligna primaria de sigma.   Ex posición del caso 
Paciente de 40 años que acude al hospital presentando, de forma intermitente, 
sangrado en heces y cierta alteración del tránsito intestinal con aumento del 
número de deposiciones. La analítica revela anemia, hipoalbuminemia, y 
elevación del CA-19.9. Se practica enema opaco que revela un defecto de 
repleción a nivel del colon sigmoide, con bordes mamelonados e irregulares 
que impide el paso del contraste. La colonoscopia muestra a 15 cm. del 
margen anal. la presencia de una formación polipoide, que ocupa la mitad de 
la circunferencia, sugestiva de neoplasia.   
DISCUSION La endometriosis pélvica afecta al 5-10% de todas las mujeres en 
edad fértil, asentando en el intestino entre un 12-37% de los casos, según las 
distintas series consultadas. La ex presión clínica es variable, pudiendo ser 
asintomática o producir diarrea, dolor o sangrado, (que rara vez se asocia al 
ciclo menstrual), llegando incluso a producir cuadros obstructivos, aunque la 
obstrucción completa ocurre en menos del 1% de los casos. Las pruebas de 
imagen pueden mostrar una enorme variedad de imágenes que van desde 
colitis, úlcera solitaria, prolapso muc oso, hasta múltiples masas polipoides que 
simulan un proceso neoplásico. Cuando este proceso afecta a localizaciones 
atípicas, plantea problemas  de diagnóstico diferencial con diferentes entida-
des, tanto primarias como secundarias, sobre todo si hay mucha hemorragia y 
cambios deciduales en el estroma. La endometriosis se puede asociar, ade-
más a afectación ganglionar, inv asión perineural; y a transformación maligna, 
siendo las formas más habituales el adenocarcinoma endometrioide, el 
sarcoma estromal endometrial, y el tumor mülleriano mixto maligno. 
 
P-073 
 DEBUT GASTROINTESTINAL DE UN SÍNDROME DE CHURG-STRAUSS  
M Gómez, A Casalots, RM Penín, I Ojanguren, F Martínez*, A Ariza.  
 Servicio de Patología, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona 
 
 INTRODUCCION  El síndrome de Churg-Strauss (SCS), también conocido 
como angeitis granulomatosa alérgica, se caracteriza por rinitis alérgica, asma 
bronquial, afectación pulmonar, fiebre y eosinofilia, con infiltrados pulmonares. 
Es una enfermedad multisistémica, y los órganos diana son corazón (primera 
causa de muerte), pulmón, sistemas nervioso y gastrointestinal y riñón. 
Presentamos un caso de síndrome de Churg-Strauss que debuta con abdo-
men agudo y sintomatología gastrointentinal, simulando una enfermedad 
inflamatoria intestinal.  
CASO CLINICO: Varón de 75 años que presentaba un cuadro de cuatro días 
de evolución de dolor en flanco izquierdo, distensión abdominal, oclusión 
intestinal y fiebre. A la exploración el abdomen era blando y depresible, sin 
existir signos de irritación peritoneal. Se realizó laparatomía exploradora, 
observándose un segmento de ileon con  engrosamiento de la pared, adeno-
patías mesentéricas y escaso líquido intraperitoneal libre, sin objetivarse 
perforación. Se practicó resección parcial de ileon y apendicectomía. Histoló-
gicamente se observó una vasculitis granulomatosa que afectaba todas las 
arterias de pequeño y mediano calibre, con necrosis fibrinoide, granulomas 
necrotizantes y presencia de abundantes eosinófilos, así como cambios 
isquémicos secundarios en la mucosa intestinal.  
DISCUSION La afectación gastrointestinal es frecuente en pacientes con SCS 
(cambios histológicos en un 33-92%). Suele debutar con dolor abdominal, 
diarrea y hemorragia (44-89%). Puede ser causa de muerte por perforación y 
sangrado en un 8% de los casos, siendo ésta la cuarta causa de muerte 
después de la afectación cardiaca, sistema nervioso y fracaso renal. Sin 
embargo, estas complicaciones suelen darse en el transcurso de la enferme-
dad y no como forma de presentación de este síndrome. El diagnóstico 
diferencial debe hacerse con otras vasculitis de vasos de mediano y pequeño 
calibre, como la panarteritis nodosa, poliarteritis microscópica y la granulom a-
tosis de Wegener. Asimismo deben descartarse otras enfermedades granulo-
matosas que afectan al tramo final del intestino delgado, como la tuberculosis 
y la enfermedad de Crohn.  
 

 P-074  
FACTORES PRONOSTICOS EN LOS TUMORES DEL ESTROMA DEL 
TRACTO GASTROINTESTINAL ALTO 
.MARCIAL GARCIA ROJO, JESUS GONZALEZ GARCIA, FRANCISCO M 
DAVILA, RAFAEL LOPEZ, MARGARITA DELGADO, MANUEL CARBAJO 
 Servicio de Anatomia Patologica. Complejo Hospitalario de Ciudad Real. 
Avda Pio XII s/n 13002 Ciudad Real. Espana  
 
INTRODUCCION: El pronostico de los tumores del estroma gastrointestinal 
parece estar en relacion con su localizacion, observandose un mejor pronosti-
co en los tumores localizados en esofago y un peor pronostico para los 
localizados en intestino delgado, existiendo ademas una asociacion entre la 
localizacion y el indice mitotico de los tumores. Otros factores pronosticos 
significativos son el tamano del tumor y la edad del paciente.  
MATERIAL Y METODOS Desde 1995, se han estudiado 25 tumores no 
epiteliales de tracto gastrointestinal alto. Se excluyeron de este estudio todos 
los tumores gastrointestinales con diferenciacion muscular evidente (HHF-35) 
y negativos para CD-34. Se han seleccionado, 13 tumores del estroma gas-
trointestinal localizados en estomago, 1 tumor  en esofago y 3 tumores de la 
primera porcion de duodeno.  
RESULTADOS La edad media fue de 53,3 años (24 - 72 años); de 52,5 años 
(33-71 años) en los gastricos; de 66,3 años (63-72 años) en los de duodeno; 
el tumor esofagico correspondia a una mujer de 24 años. No se observo 
predominio de sexo en los tumores gastricos. Todos los tumores duodenales 
correspondian a varones. El tamano tumoral medio fue de 6,5 cm ( rango 3 - 
10 cm). Los tumores fueron clasificados en base al indice mitotico y tamano 
en: Benignos (menos de 2 mitosis /10 cga) : 3 en estomago y 1 en duodeno. 
Potencialmente malignos (2-5 mitosis/10 cga): 1 esofagico y 4 en estomago. 
Malignos (>5 mitosis/10 cga o > 6 cm): 6 en estomago y 2 en duodeno. La 
tincion con CD34 no se correlaciono con el grado de malignidad del tumor, 
pero si con la localizacion, siendo debil en todos los tumores de intestino 
delgado.  
DISCUSION: Ultraestructuralmente los tumores del estroma gastrointestinal 
muestran caracteristicas similares a las celulas ganglionares autonom icas del 
intestino. Inmunohistoquimicamente, la pos itividad para c-kit (CD 117) parece 
mostrar una diferenciacion hacia celulas intersticiales de Cajal, suelen ser 
positivos para el marcador inm unohistoquimicos CD34 (56-83%) y negativos 
para CD31, un marcador mas especifico de celulas endoteliales. La proteina 
S-100, sinaptofisina y cromogranina son variables y los marcadores de muscu-
lo liso, los neurofilamentos son negativos. Los tumores de estomago suelen 
ser mas frecuentemente positivos para CD34 que los del intestino delgado, 
pero no se ha visto una clara correlacion entre esta tincion y el grado de 
malignidad. 
 
P-075 
GASTRITIS POR GASTROSPIRILLUM HOMINIS 
I. Am at, B. Castán*, M.C. Caballero, J.M. Martínez-Peñuela  
Servicio de Anatomía Patológica. Servicio de Aparato Digestivo*. Hospital de 
Navarra; Pamplona (Navarra) 
 
 El Gastrospirillum hominis fue descrito en 1892 en el estómago de animales 
domésticos y desde 1989 en humanos. Muestra similitud con otras bacterias 
del género Helicobacter y por ello se le denomino H. Heilmanni, actualmente 
no existe consenso en que nombre debe utilizarse. Su prev alencia es del 
0´5% de las biopsias endoscópicas de pacientes con epigastralgias en algu-
nas series siendo su incidencia en nuestro medio mucho más baja. Es una 
bacteria espiral de 3´5-10 ?m (mayor que H. Pylori) productor de ureasa. Se 
localiza en la mucosa del fundus y/o antro del estómago próximo a la  superfi-
cie pero sin contacto con las células epiteliales. Tiene capacidad para penetrar 
las células parietales y dañarlas pero no existe evidencia de daño epitelial per 
se. El huesped y reservorio habitual es el perro aunque también se encuentra 
en otros animales domésticos como el gato. Su cultivo desde 1999 es posible 
en condiciones microaeróbicas formando pequeñas colonias indistinguibles de 
las formadas por H. Pylori. La imagen ultraestructural es helicoidal formada 
por 6-10 espirales regulares. La parte interior de la membrana protoplasmatica 
se engruesa en los polos dejando en su interior un área electronlúcida. A 
veces existen flagelos polares. La ausencia de fibrillas periplasmáticas y 
filamentos internos axiales le diferencia del resto de bacterias espirales del 
estómago. Se trata de una infección transitoria sensible a múltiples tratamien-
tos antibióticos cuya erradicación se sigue de un alivio sintomático y la des-
aparición de las lesiones histológicas. Presentamos 4 casos de varones con 
sintomatología ulcerosa y con lesiones endoscópicas sugestivas de gastritis 
por H. Pylori en los que el estudio histológico revelo la presencia de Gastrospi-
rillum hominis. 
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 P-076 
 ESTUDIO MORFOLOGICO DE FOCOS TUMORALES EXTRAPARIETALES 
Y EXTRANODALES EN EL CARCINOMA COLORRECTAL. 
 JM Elizalde, C Ereño, JI López, K Elorriaga, FJ Bilbao.  
HOSPITAL DE BASURTO. BILBAO. 
 
 INTRODUCCION. La presencia de focos extraparietales y extranodales 
(FEPEN) en el carcinoma colorrectal es un parámetro pronóstico independien-
te. Se revisan las características macro y microscópicas de los FEPEN y se 
determina su relación con otras variables histológicas con implicaciones 
pronósticas.  
MATERIAL Y METODOS. Estudio de 216 piezas quirúrgicas de carcinoma 
colorrectal (1986-1989). Los FEPEN son depósitos de adenocarcinoma 
inequívocamente extraparietales y extranodales, valorándose su número y 
tamaño, y se ponen en relación con los siguientes parámetros morfológicos: 
tipo histológico, grado (G), invasión parietal (pT), estatus ganglionar (pN), e 
invasión vascular (IV).  
RESULTADOS. Se observan FEPEN en 55 casos (25,46%), 38 en colon y 17 
en recto. Se demuestra asociación (?2) entre FEPEN y el tipo histológico y G 
(p <0,01), pT (p <0,001), pN (p <0,001), e IV (p <0,001). En el grupo con 
FEPEN se demuestra asociación (?2) entre IV venosa y número de focos (p 
<0,05).  
CONCLUSIONES. (1) La presencia de FEPEN se halla estrechamente aso-
ciada a los factores histológicos clásicos estudiados. (2) Existe asociación 
significativa entre el número de FEPEN y la presencia de IV venosa. (3) El 
estudio estandarizado de las piezas de resección quirúrgica de cancer colo-
rrectal aportaría mayor número de FEPEN. (4) Los FEPEN probablemente 
sean un nuevo factor de valor pronóstico.  
 
 P-077 
 RADICALES LIBRES Y DESARROLLO DE ESÓFAGO DE BARRETT Y 
CARCINOMA EN RATAS 
. J Ortego* , A Escartín, C Cebrián* , F Soteras , E Piazuelo , P Jiménez , A 
Ferrández , J Arenas y A Lanas  
. Dpto. de Anatomía Patológica* y Unidad Mixta de Investigación (UMI). 
Hospital Clínico Universitario, Zaragoza 
 
INTRODUCCION: Se desconoce el papel de los radicales libres y sus barre-
dores en la progresión de la esofagitis por reflujo a esófago de Barrett, displa-
sia y carcinoma. El objetivo de este estudio es determinar variaciones secuen-
ciales de anión superóxido (SO), y la actividad de superóxido dismutasa 
(SOD) en la progresión de la mucosa normal a esófago de Barrett y  adenocar-
cinoma.  
MATERIAL Y METODOS: Se intervinieron 61 ratas Wistar de 255 +/- 35 g, 
practicándose esofagoyeyunostomía, con sección del esófago y anastomosis 
termino-lateral al yeyuno, a 4 cm del ángulo de Treitz, permitiendose así el 
reflujo del contenido duodenal al esófago. Las ratas control sufrieron laparo-
tomía y manipulación del contenido abdominal. Se detectó el SO mediante 
quimioluminiscencia, confirmándose mediante su inhibición tras administración 
exógena de SOD. También se valoró  la activ idad de SOD.  
RESULTADOS: Las ratas control no presentaron ninguna alteración esofágica 
tras 8 meses de seguimiento. Los datos de las ratas problema se exponen en 
la tabla. 
Mes (nº ratas) 2º (n=23) 4º (n=24) 6º (n=19) 8º (n=9) 

Cambios reactivos  100% 100% 100% 100% 
Barrett 52 95 100 100 

Displasia 43 83 78 77 

Adenocarcinoma 21 50 47 77 
Carcinoma Escamoso 8 41 21 11 

Al analizar la mucosa esofágica se apreció un incremento temprano de SO y 
un descenso de la actividad de SOD, que es ev idente al 2º mes y se relaciona 
con la progresión de las lesiones. Al agrupar los animales según la lesión 
mayor en la secuencia epitelio reactivo-Barrett-displasia-adenocarcinoma, SO 
fue siempre significativamente más alto que en el control (p<0.05), alcanzando 
el mayor nivel en el grupo Barrett, pero sin diferencias respecto a otros gru-
pos. La actividad de SOD descencendió de forma similar.  
CONCLUSIONES : las lesiones de la mucosa esofágica debidas a reflujo 
gastroduodenal se asocian a un incremento progresivo de los niveles de anion 
superóxido, que permanecen elevados hasta el fin del estudio. Las tasas de 
anión SO se elevan en ratas con esofagitis y más aún en las que presentan 
Barrett, pero no hay elevaciones posteriores, al aparecer displasia y adeno-
carcinoma. La actividad de SOD disminuye en todas las ratas con lesiones, 
independientemente del grado de las mismas.  
 

 P-078 
 ESOFAGO DE BARRETT . ESTUDIO PROSPECTIVO DE FACTORES 
PRONOSTICOS 
 D. Soriano, C. Illueca , S. Navarro, J. Ferrando, A. Llombart-Bosch 
 Servicio de Anatomia Patológica. Hospital Clínico Universitario. Valencia  
 
INTRODUCCION: La heterotopia adquirida de mucosa gástrica o intestinal 
denominada esófago de Barrett y su transformación tumoral através de la 
progresión displásica es un hecho  ampliamente demostrado . En el presente 
trabajo hemos estudiado 24 pacientes afectos de esófago de Barrett con un 
seguimiento de 10 años atraves de controles biópsicos periódicos . Realiza-
mos un estudio inmunohistoquímico de antígeno carcinoembrionario (CEA), 
PCNA , C-erb B2 y P53 así como un estudio de ploídia mediante tinción de 
Feulgen y citometria estática  
RESULTADOS: de los 24 casos solo 1 (4,16 %)progresó a adenocarcinoma , 
mientras que 6 (25%) presentan displasia y el resto (70,84%)permanecen 
estables sin  displasia El caso del adenocarcinoma presentó niveles elevados 
de PCNA , CEA y un contenido de DNA triploide . La triploidia se apreció en el 
50%de los casos con displasia así como positividad elevada para CEA y 
PCNA. Respecto a los casos estables la mayoría fueron diploides o hiperdi-
ploides, observandose triploidia solo en el 14,2%. Dichos casos expresaron 
niveles bajos o moderados de PCNA y CEA.  
CONCLUSIONES: Ell estudio de ploidia , la determinación de CEA y factores 
de proliferación celular pueden aportar información de valor pronóstico en el 
esófago de Barrett.  
 
 P-079  
QUISTES EPIDERMOIDES ESPLENICOS. ESTUDIO 
INMUNOHISTOQUIMICO DE 3 CASOS 
 T Soler, X Matias -Guiu*, C Admella, MJ Fantova, R Muns, X Suñol, J Garcia-
Barrionuevo, LL Hidalgo  
Hospital de Mataró i Hospital de la Santa Creu i Sant Pau*. Barcelona 
 
INTRODUCCION: Los quistes epidermoides de bazo (QEB) constituyen un 
20% de los quistes esplénicos. Ocurren frecuentemente en niños o adultos 
jóvenes y suelen ser asintomáticos aunque en ocasiones causan esplenom e-
galia o dolor. La histogénesis es controvertida: algunos autores han postulado 
que son congénitos representando inclusiones embrionarias de mesotelio 
capsular metaplásico o mes odermo; otros han sugerido que se trata de 
invaginaciones del endodermo o tejido mesonéfrico. Algunos QEB presentan 
aumento de niveles séricos del antígeno carcino-embrionario (CEA) y/o CA19-
9, marcadores que suelen estar elevados en neoplasias malignas de diversos 
orígenes. Hemos realizado estudio inmunohistoquímico (IHQ) con CEA, CA19-
9 y CA125 en tres casos de QEB, para comprobar la presencia de estos 
antígenos en estas lesiones.  
MATERIAL Y METODOS : Se trata de dos mujeres y un varón de 13, 15 y 20 
años con dolor y/o masa abdominal. La tomografía axial demostró un tumor 
quístico esplénico. En una de los pacientes, los niv eles séricos de CA19-9 
antes de la intervención estaban elevados normalizándose post-
operatoriamente. En la otra eran normales y en el tercer paciente no se 
evaluaron. En dos casos, se practicó punción aspiración (PAAF), que fue 
compatible con contenido de quiste epidermoide en uno mientras que en el 
otro sólo se observaron macrófagos y cristales de colesterol. Se realizó 
esplenectomía quirúrgica en 2 casos y por laparoscopia en el tercero.  
RESULTADOS: - Macroscópicamente, los quistes medían 16 y 12 cm. y en el 
caso de esplenectomía laparoscópica se hallaba fragmentado. Mostraban 
cavidad de  paredes trabeculares y contenido líquido seroso. Uno de ellos era 
multilocular. Histológicamente estaban revestidos por epitelio escamoso 
estratificado queratinizante con áreas denudadas. La pared era fibrosa con 
signos inflamatorios y calcificaciones focales. El estudio IHQ con CEA, CA19-9 
y CA125 fue positivo en el epitelio de revestimiento en los tres casos.  
CONCLUSIONES: Se comprueba la secreción de CEA, CA19-9 y CA125 por 
parte del epitelio de revestimiento de QEB, lo cual indica que no son marcado-
res exclusivos de neoplasias malignas. -La producción de estos marcadores 
antigénicos puede no reflejarse en los niveles séricos tal y como ocurre en uno 
de nuestros casos. -La PAAF es de utilidad diagnóstica para descartar lesio-
nes malignas en los pacientes con marcadores elevados. 
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 P-080  
CARCINOMA CONDILOMATOSO ANAL: DESCRIPCIÓN DE UN CASO.  
 Miralles Sanchiz EJ, Robles Frías A, Lara Lara IM. 
 Hospital Universitario de Valme. Sevilla   
 
INTRODUCCION: Paciente de 41 años de edad, sin antecedentes personales 
de interés, que acude por molestias anales de un año de evolución, sin fiebre 
y con ocasional sangrado tras las deposiciones. A la inspección, presenta una 
lesión mamelonada y friable sobre margen anal izquierdo, que impresiona de 
carcinoma epidermoide ó condiloma  malignizado. Se realiza biopsia excisio-
nal. Anatomía Patológica Macroscópicamente, la lesión muestra coloración 
blanquecino-amarillenta, aspecto exofítico verrucoso, consistencia firme y 
mide 5 cms. de diámetro, no alcanzando los márgenes quirúrgicos y presen-
tando delimitación neta con el tejido circundante. Al corte, presenta aspecto 
velloso y ocasionales focos hemorrágicos  superficiales. Histológicamente, la 
lesión presenta un patrón papilar, tapizado por un epitelio escamoso estratifi-
cado, con hiperqueratosis, orto y paraqueratosis, y ocasionales estructuras 
seudoquísticas, rellenas de material córneo en la interfase entre el epitelio y el 
estroma. Un claro eje conectivovascular centra las estructuras papilares. A 
mayor aumento, destaca la atipia nuclear que muestran las células escamo-
sas, presentando cambios nucleares (hipercromatismo, irregularidad, ocasio-
nal multinucleación) acompañados con frecuencia de vacuolización citoplás-
mica. Estos cambios son evidentes, tanto en el epitelio de superficie como en 
los nidos que aparecen infiltrando el estroma. El diagnóstico histológico es 
carcinoma condilomatoso.  
DISCUSION La dificultad para clasificar las lesiones malignas de la región 
anal estriba, no sólo en su localización (tumores del canal anal ó tumores del 
margen anal), sino también en su aspecto histológico. La heterogeneidad de 
resultados obtenidos al utilizar inmunotinciones para citoqueratina en estas 
lesiones, ha llevado a algunos autores a sugerir, que, con excepción del 
carcinoma de células pequeñas y el adenocarcinoma, los carcinomas anales 
debieran ser considerados como tumores de células escam osas, capaces de 
mostrar un amplio espectro morfológico. Dentro de ellos, el carcinoma condi-
lomatoso supone una variedad controvertida y poco frecuente, que se ha 
relacionado directamente con la infección por el virus del papiloma humano 
(HPV). Con frecuencia, se ha confundido esta lesión con el carcinoma verru-
coso, que no muestra atipia coilocítica, y con el condiloma gigante, de aspecto 
histológicamente benigno. Aunque existen escasas referencias en la literatura, 
el pronóstico de este tipo de lesiones depende, al igual que para otras lesio-
nes escamosas, de la profundidad de  invasión y de la extensión a linfáticos.  
 
P-081 
 CARCINOMA ESCAMOSO BASALIOIDE DE ESOFAGO 
(INADECUADAMENTE DENOMINADO CARCINOMA ADENOIDE 
QUISTICO). PRESENTACION DE UN CASO 
A Guzmán-Sierra, MM Moreno-Rodriguez, E Fuentes -Vaamonde, LM Rodrí-
guez, y J Salvatierra*  
 Hospital Valle de los Pedroches, Pozoblanco (Córdoba) y Hospital Universita-
rio Reina Sofía*, Córdoba  
 
INTRODUCCION: El carcinoma escamoso basalioide (“CEB”) de esófago y 
del tracto aereodigestivo superior fue descrito por Wain et al. Hasta ese 
momento se incluía dentro del carcinoma adenoide quístico (“CAQ”). Ambas 
neoplasias comparten algunos patrones de crecimiento, y sin embargo pre-
sentan un comportamiento clínico y pronóstico diferentes.   El “CAQ” esofágico 
muestra un crecimiento lento, en nidos sólidos, cordones, áreas cribiformes 
y/o túbulos, rodeados de membrana hialina, y constituidos por células bas a-
lioides uniformes de núcleos pequeños y raras mitosis. Este tumor tiende a la 
recurrencia local debido a sus bordes irregulares y a su frecuente extensión 
por los nervios. El “CEB” es una neoplasia agresiva, con un pronóstico similar 
al carcinoma escamoso pobremente diferenciado. Las células basalioides son 
grandes, y con frecuentes mitosis. Estas se agrupan en cordones, estructuras 
cribiformes y nidos sólidos con necrosis central tipo comedo. El “CEB” surge 
de un componente “in  situ” de la superficie y se ha encontrado asociado a 
diferentes grados de displasia del epitelio o/y a focos de carcinoma escamoso 
infiltrante.  
CASO CLINICO: Varón de 68 años con clínica de disfagia de corta evolución. 
En la endoscopia se observa una tumoración polipoide en esófago medio. Las 
muestras tomadas se corresponden con una proliferación neoplásica basalio i-
de que crece en trabéculas o nidos cribiformes, a veces en continuidad con las 
células basales del epitelio de superficie. Las células neoplásicas son gran-
des, picnóticas, con escaso citoplasma, atipismo moderado y frecuentes 
mitosis (18M /23 CGA). En la pieza de la posterior extirpación quirúrgica del 
esófago distal y estómago proximal se evidencia una tumoración de 5x2,5x2,5 
cm; cuyo estudio microscópico revela un carcinoma pobremente diferenciado 
de rasgos bas alioides, que infiltra mucosa y submucosa, sin afectar a la 
muscular propia, bordes de resección y ganglios.   
DISCUSION: El “CEB” en una variedad rara de carcinoma escamoso esofági-
co. Despierta su interés porque conviene hacer un adecuado DD con el “CAQ” 

y con  el carcinoma neuroendocrino pobremente diferenciado; todas ellas 
entidades que presentan pronóstico, comportamiento clínico y enfoque tera-
péutico diferentes 
 
 P-082  
ESTUDIO DE CONCORDANCIA ENTRE BIOPSIA ENDOSCÓPICA Y PIEZA 
QUIRÚRGICA EN LA ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL. 
 O. Balagué, MR. Bella, E. Musulén, I. Mendez, E. Brullet, R. Campo, J. 
Bombardó, R. Orellana, Ll. Pons, M. Rey.  
Corporació Sanitària Parc Taulí. Sabadell (Barcelona). 
 
OBJETIVOS:  1. Determinar la concordancia en el diagnóstico histopatológico entre 
las biopsias endoscópicas previas y la primera pieza quirúrgica de resección de pa-
cientes con diagnóstico final de Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) en nuestro 
Centro. 2. Analizar los motivos de discordancia. Metodología: Sujetos de estudio: 
Pacientes intervenidos en nuestro Centro por EII. Metodología: Se revisan los 
diagnósticos de las piezas quirúrgicas y de las biopsias endoscópicas. Se determi-
na la concordancia diagnóstica en cada paciente. Se revisan las biopsias con 
discordancia, evaluando los criterios clásicos infravalorados o sobrevalorados, o la 
ausencia de hallazgos histopatológicos que permitan un diagnóstico más preciso, y 
los datos de la exploración endoscópica.  
RESULTADOS: Se han realizado en nuestro Centro, desde 1989, resecciones 
intestinales por EII a 35 pacientes, 23 por Enfermedad de Crohn (EC) y 12 por 
Colitis Ulcerosa (CU), disponiéndose de 44 biopsias endoscópicas previas de 27 
pacientes, 22 correspondientes a pacientes con CU, y 22 correspondientes a 
pacientes con  EC. Las biopsias concordantes con la pieza quirúrgica son, global-
mente, 28/44 (64%). Por entidades, la concordancia és muy superior en la CU 
(19/22: 86%) respecto  a  la  EC (9/22: 41%). Los diagnósticos emitidos en las 
biopsias discordantes fueron: EII no determinada (2), indefinido para EII (3), 
inespecífica (10) y sugestivo de CU en un caso de EC. Revisadas las biopsias, en 
los casos de CU, el hallazgo más sobrevalorado en contra de CU habría sido la 
escasa distorsión glandular, mientras que se habrían infravalorado la criptitis y los 
abscesos de cripta. En el caso de EC, la mayoria de biopsias presentaban única-
mente discreta inflamación, pero destaca la presencia de edema en 8/13. En 
cambio, la discreta distorsión glandular, la presencia ocasional de abscesos de 
cripta y criptitis, el infiltrado difuso y los polimorfonucleares en lámina propia 
habrían sido determinantes en los casos de indefinido para EII, EII no determinada 
y sugestivo de CU. Las biopsias correspondían a colon en 7/13. Todas las mues-
tras, excepto dos, correspondían a mucosa francamente lesionada a la visión 
endoscópica.  
CONCLUSIONES: 1. La concordancia entre biopsia y pieza quirúrgica es superior 
en la CU (86%) respecto a la EC (41%). 2. La discordancia en la EC se debe a me-
nudo a que el material no incluye lesiones diagnósticas, aunque destaca la frecuen-
te presencia de edema 
 
P-083 
 ESTUDIO DE LA INCIDENCIA DE INESTABILIDAD DE MICROSATÉLITES 
EN CANCERES COLORRECTALES ESPORÁDICOS 
C.Chamorro, C.Esparza*, R.Méndez*, M.Ruiz-Cabello**, M.López de Hierro**, 
F.Ruiz-Cabello*, Concha A.  
Servicio de Anatomía Patológica, Servicio de Análisis Clínicos* y Servicio de 
Digestivo**, Hospital Virgen de Las Niev es. 
 
INTRODUCCION: La inestabilidad de microsatélites característica de los cánceres 
colorrectales hereditarios no polipósicos (HNCC) ha sido también descrita en un 
1O-16% (según los distintos estudios) de los cánceres colorrectales esporádicos, 
de fenotipo comparable a los HNPCC. Estos cánceres se producen por la maligni-
zación de un adenoma que adquiere un fenotipo mutador por pérdida, mutación o 
inactivación del alelo salveje de los genes reparadores de ADN (MSH2 y MLH1). 
Esto da lugar a  una incidencia de mutaciones en otros genes que se incrementa 
hasta mil veces sobre la tasa normal, cambiando la longitud de secuencias repetiti-
vas de nucleótidos o microsatelétites. Así el estudio de la inestabilidad de microsa-
télites sería un buen método de screening que nos indicaria los pacientes en los 
que se debería realizar un estudio de mutación en los genes reparadores.  
MATERIAL Y METODOS Se extrajo DNA de 100 piezas tumorales y sus repectivas 
mucosas normales. Se amplificaron mediante PCR fluorescente tres microsatélites 
BAT 26, BAX y TGFBRII. Los productos amplificados se analizaron mediante 
electroforesis capilar en el secuenciador ABI PRISM 310 de Perkin Elmer, siendo 
los resultados procesados en el software Genotyper de Perkin Elmer.  
RESULTADOS Hemos detectado un caso con inestabilidad para BAT 26, en el que 
presenta una disminución de la secuencia repetitiva (A26) y otro caso con inestabi-
lidad conjunta en BAX y TGFBRII presentando expansión en ambos microsatélites. 
La frecuencia total de nuestra serie 2% de los casos es sensiblemente inferior a la 
publicada en otras series.   
CONCLUSIONES Desconocemos si esta diferencia observada entre nuestro 
estudio obecede a aspectos metodológicos como pueden ser el sistema de marcaja 
de los primers (fluorescente o radioactivo), a la no realización de microdisección 
previa a la exracción de DNA o a una verdadera menor incidencia en la población 
estudiada.  
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P-084 
 ESTUDIO MORFOLOGICO DE FOCOS TUMORALES EXTRAPARIETALES Y 
EXTRANODALES EN EL CARCINOMA COLORRECTAL 
. JM Elizalde, C Ereño, JI López, K Elorriaga, FJ Bilbao. 
 HOSPITAL DE BASURTO. BILBAO 
 INTRODUCCION. La presencia de focos extraparietales y extranodales (FEPEN) 
en el carcinoma colorrectal es un parámetro pronóstico independiente. Se revisan 
las características macro y microscópicas de los FEPEN y se determina su relación 
con otras variables histológicas con implicaciones pronósticas.  
MATERIAL Y METODOS. Estudio de 216 piezas quirúrgicas de carcinoma colo-
rrectal (1986-1989). Los FEPEN son depósitos de adenocarcinoma inequívocamen-
te extraparietales y extranodales, valorándose su número y tamaño, y se ponen en 
relación con los siguientes parámetros morfológicos: tipo histológico, grado (G), 
invasión parietal (pT), estatus ganglionar (pN), e invasión vascular (IV).  
RESULTADOS. Se observan FEPEN en 55 casos (25,46%), 38 en colon y 17 en 
recto. Se demuestra asociación ?2entre FEPEN y el tipo histológico y G (p <0,01), 
pT (p <0,001), pN (p <0,001), e IV (p <0,001). En el grupo con FEPEN se demues-
tra asociación ?2entre IV venosa y número de focos (p <0,05).  
CONCLUSIONES. (1) La presencia de FEPEN se halla estrechamente  asociada a los 
factores histológicos clásicos estudiados. (2) Existe asociación significativa entre el 
número de FEPEN y la presencia de IV venosa. (3) El estudio estandarizado de las 
piezas de resección quirúrgica de cancer colorrectal aportaría mayor número de 
FEPEN. (4) Los FEPEN probablemente sean un nuevo factor de valor pronóstico 
 
P-085 
ANÁLISIS DE LA PRESENCIA DE MUTACIONES DEL ONCOGEN K-ras Y SU 
RELACIÓN CON PARÁMETROS CLÍNICOS E HISTOPATOLÓGICOS DE 
AGRESIVIDAD TUMORAL EN PACIENTES CON CÁNCER DE COLON 
ESPORÁDICO. 
D GUERRERO *, L SERRANO*, A CALVO**, JM LERA**, C CABALLERO***, B 
LARRINAGA* ** 
*Centro Investigación Biomédica. Sº Navarro Salud. **Sº Cirugía General y Digesti-
va. Hospital de Navarra. Sº Navarro de Salud.***Sº Anatomía Patológica. Hospital 
de Navarra. Sº Navarro de Salud. 
INTRODUCCIÓN: El cáncer de colon constituye una de las neoplasias más. El 
modelo clásico de desarrollo de cáncer de colon consiste en etapas de progresión 
motivada por la inactivación de genes supresores de tumores (p53...) y alteración 
de oncogenes, (K-ras...) (Vogelstein y cols). La Inmunohistoquímica permite poner 
de manifiesto la acumulación nuclear de la proteína p53 que conlleva  la disrregula-
ción del ciclo celular y que está motivada por un cambio de la secuencia aminoací-
dica nativa. Se ha descrito asimismo la alteración del protooncogen K-ras en 
estadíos tempranos del desarrollo tumoral,  en la fase de progresión de adenoma 
temprano a tardío. La presencia de estas alteraciones suponen un factor fundamen-
tal en la progresión tumoral dado que favorecen la proliferación celular descontrola-
da. Se ha demostrado un menor índice apoptótico  y una mayor agresividad en el 
fenotipo tumoral de líneas de cultivo de cáncer de colon con mutaciones en K-ras.  
La alteración de este gen es debida a la presencia de mutaciones puntuales en los 
codones 12 (de forma mayoritaria), 13 y 61de la región codificante del gen. Se 
cuestiona la influencia de la posición de las mutaciones sobre el grado de agresivi-
dad del tumor. El marcador pronóstico actual más fiable en cáncer de colon es el 
estadiaje según la clasificación Dukes; en cambio, no existe valor consenso en el 
valor del gen K-ras como marcador pronóstico en cáncer de colon.  
OBJETIVOS: 1. Análisis de la presencia de mutaciones en codones 12 y 13 del 
oncogen K-ras en  pacientes con cáncer de colon esporádico. 2. Estudiar la posible 
correlación entre la presencia de las mutaciones del oncogen K-ras  y estadío tumoral, 
grado de diferenciación (marcaje con MIB-1) y acumulación nuclear de proteína p53. 
 PACIENTES Y MÉTODOS: 1. Se estudian 45 pacientes intervenidos de cáncer de 
colon esporádico 2. Extracción de DNA  de tumor y mucosa. 3. PCR para amplifica-
ción de fragmento de 241 pares de bases, que contiene los codones 12 y 13 del 
gen.  4. Técnica de SSCP (Single Strand Conformation Polymorphism) para la 
separación de los productos de PCR de la mucosa normal y tumor, en gel de 
poliacrilamida 12%/10% glicerol 5. Comparación del patrón de migración con 
patrones (líneas celulares con mutaciones conocidas) 6. Secuenciación de mues-
tras sospechosas de presencia de mutación. 7. Características clínico-patológicas 
consideradas: Localización y estadiaje del tumor (según clasificación Dukes, 
modificada de Astler-Cöller), grado de diferenciación, acumulación de proteína p53. 
8. Test estadístico: Prueba exacta de Fisher (test de dos colas).  
RESULTADOS:  
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*  Grado de diferenciación (Ki-67): I= Poco difº II= Medianamente difº  III= Muy diferº 
**   Acumulación nuclear de proteína p53:  I= Nivel bajo  II= Nivel intermedio III= Nivel alto 
*** Porcentaje de mutaciones de gen k-ras: 13 casos con mutación en el codón 12 del oncogen (28,9% de los casos). No se 
hallaron mutaciones en el codón 13.  
Tiempo medio de seguimiento: 11,5 meses 

CONCLUSIONES: 1. Se da un porcentaje similar de mutaciones del gen k-ras en 
tumores localizados en colon izquierdo, con respecto al derecho 2. Encontramos un 
mayor porcentaje de mutaciones del oncogen k-ras en tumores de estadíos Dukes 
avanzados (C y D) con respecto a tumores en las fases iniciales de progresión 
tumoral (A y B) 3. No hay correlación entre presencia de mutaciones del oncogen 
K-ras y grados histológicos  indiferenciados.  4. No existe correlación entre la 
presencia de mutaciones del oncogen K-ras y la acumulación nuclear de proteína 
p53. 
 
P-086 
 NEUROMAS PACINIANOS INTRAABDOMINALES: ESTUDIO 
MICROSCOPICO, INMUNOHISTOQUIMICO Y ULTRAESTRUCTURAL DE 
UN CASO 
 Carrasco-Juan JL, Alvarez -Argüelles H, García-Castro MC, Hernández-León 
N, García-Suárez MP, Martín-Corriente M, Díaz-Flores L  
Hospital General Universitario de Canarias. La Laguna. Tenerife 
 
INTRODUCCION: El término neuroma paciniano (NP), hiperplasia de corpúsculos 
pacinianos o, simplemente “pacinioma”, hace referencia a la presentación, de forma 
aislada o múltiple, de lesiones consistentes en un aumento del tamaño y número de 
corpúsculos barorreceptores, que pueden evidenciar cambios degenerativos, y que 
tienden a situa rse en extremidades superiores, preferentemente en las manos. Las 
localizaciones intraabdominales son muy raras, representando un hallazgo inciden-
tal durante intervenciones quirúrgicas del tracto digestivo por otras causas. Se 
presenta el estudio al microscopio óptico y electrónico, así como inmunohistoquími-
co, de un caso con NP múltiples distribuidos por mesenterio y región pancreática.   
CASO CLINICO:  Paciente de 51 años con antecedentes de rectorragias y pérdida 
de peso, cuyo estudio clínico -radiológico evidencia una neoplasia en colon trans-
verso. En el acto operatorio se observan numerosas lesiones mesentéricas, 
blanquecinas y milimétricas, y algunas son remitidas para estudio histopatológico 
(biopsia intraoperatoria). El examen microscópico muestra acúmulos arracimados 
de co rpúsculos de Pacini, generalmente agrandados y de aspecto edematoso. El 
estudio inmunohistoquímico posterior evidencia diferente distr ibución de positividad 
para proteína S-100 y EMA. Ultraestructuralmente se demuestra el carácter peri-
neural de las células lamelares de los corpúsculos.    
DISCUSION: El NP intraabdominal se presenta como múltiples lesiones nodulares 
y milimétricas, distribuidas por mesenterio y región peripancreática, que suelen ser 
asintomáticas o indoloras. Desde el punto de vista clínico-patológico interesa 
conocer su existencia, ya que cuando las lesiones son numerosas se plantea el 
diagnóstico clínico diferencial con implantes peritoneales por neoplasias gastroin-
testinales, como ocurrió en el presente caso.  
 
 P-087  
TUMORES ESTROMALES GASTROINTESTINALES: ESTUDIO 
CLÍNICOPATOLOGICO DE UNA SERIE DE 24 CASOS.  
R. Orellana, I. Méndez, E. Musulén, MR. Bella, J. Lloreta*, Ll. Pons, N. Com-
balia, M. Rey. Dep. de Patología.  
 UDIAT-CD, Corporació Parc Taulí, Sabadell. *Hospital del Mar, Barcelona 
 
INTRODUCCION: Los tumores estromales gastrointestinales (GIST) represen-
tan un grupo de neoplasias heterogéneo que, frecuentemente, requiere de 
estudios ultraestructurales e inmunohistoquímicos para su clasificación. 
Aunque se han definido parámetros clínico patológicos con significado pronós-
tico, siguen habiendo casos que presentan un comportamiento impredecible. 
En esta serie de GIST estudiamos varias características  clínico patológicas 
para intentar valorar estos factores pronóstico. MÉTODO: Se revisaron 24 
casos quirúrgicos con diagnóstico de GIST. Los datos clínico patológicos 
recogidos fueron: sexo (H/M), localización del tumor (gástrico=G, intestino 
delgado=ID), tamaño, necrosis, atípia, mitosis, seguimiento, perfil inmunohis-
toquímico para actina, desmina, proteína S-100, enolasa neuronal  específica, 
CD-34 y c-kit (CD-117). Se realizó estudio ultraestructural (ME). Los tumores 
se dividieron en tres categorías: benignos (B), borderline (BL) y malignos  (M), 
según el índice mitótico y el tamaño. Los resultados se compararon con el 
sistema de gradación de la "French Federation of Cancer Centres" (FFCC).  
RESULTADOS: Sexo: 10H/14M; localización tumoral: 15G, 9ID;  tamaño: 
9<5cm, 15>5cm; 10 sin necrosis y 14 con necrosis; 17 sin atipia y 7 con atipia; 
mitosis (x50HPF): 21<5M y 3>5M; seguimiento: 18 pacientes vivos y 6 fallec i-
dos. En 2 casos se observó positividad focal para marcadores musculares y 
neuronales y 18 casos mostraron positividad difusa para CD-34. ME: 10 
tumores fueron considerados GANT. Nueve casos fueron B, 12 BL y 3 M; 
según el sistema de gradación FFCC: 1caso=grado 0, 16 casos=grado 1, 7 
casos=grado 2, 0 casos=grado3. Únicamente la localización y el índice mitóti-
co (5x50HPF), de todos los factores clínico patológicos estudiados, fueron 
estadísticamente significativos con relación al seguimiento (p=0.046 y 
p=0.075, respectivamente).  
CONCLUSIONES : El sistema de gradación basado en el tamaño y en el 
índice mitótico, como propone FFCC, no puede ser considerado como buen 
predictor pronóstico. En nuestra serie, sólo la localización (intestino delgado) y 
la presencia de más de 5 mitosis en 50HPF han demostrado ser indicadores 
de comportamiento maligno. 
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 P-088  
DETECCIÓN DE SECUENCIAS DE POLIOMAVIRUS EN 
ADENOCARCINOMAS DE COLON  
 J. Hernández -Losa, C. Corbacho, O. Rodríguez, J. Larrondo, C. Salas, S. 
Ramón y Cajal  
Departamento de Anatomía Patológica. Clínica Puerta de Hierro. Madrid 
Los poliomavirus se encuentran muy difundidos entre las distintas especies 
animales. En humanos, los más detalladamente estudiados son JC (JCV), 
SV40, y el virus BK, cuya capacidad transformadora de las células es conoc i-
da. Recientemente, se han encontrado secuencias de ADN del antígeno T del 
virus JC en la mucosa colónica normal y en un gran número de cánceres 
colorrectales.   Presentamos el estudio de 52 pacientes con carcinoma colo-
rrectal y hemos considerado la presencia de secuencias de poliomavirus y 
virus JC en los tumores y en la mucosa normal adyacente a éstos. Los resul-
tados se correlacionaron, en cada caso, con la presencia de inestabilidad de 
microsatélites, mutaciones de p53, expresión de p53, localización y tamaño 
del tumor, profundidad de invasión y presencia de metástasis linfáticas. Las 
secuencias de JC y de poliomavirus se estudiaron por PCR. El ADN fue 
tratado con topoisomerasa y se utilizaron varias combinaciones de primers. La 
inestabilidad de microsatélites se detectó utilizando al menos 5 microsatélites 
por PCR-SSCP, y el status de p53 se estudió mediante PCR-SSCP e inmu-
nohistoquímica.  En el 36.5% de los tumores se detectaron secuencias de 
poliomavirus mediante PCR, y en más del 50% de estos casos existían, 
también, secuencias de poliomavirus en la mucosa normal. No hemos encon-
trado correlación entre la presencia de secuencias de JC en el tejido tumoral y 
el status de p53, la inestabilidad de microsatélites, el tamaño o el estadio de 
los tumores. La localización de las lesiones tenía una distribución similar en 
los casos negativos y positivos a poliomavirus. La profundidad de invasión 
(86.95% de estadio T3 en los casos poliomavirus positivos y 80.76% con el 
mismo estadio en el grupo de los casos negativos) y la presencia de metásta-
sis linfáticas (47.46% en los casos positivos y 38.46% en los negativos) 
fueron, igualmente, similares en ambos grupos. Además, se detectaron 
secuencias de poliomavirus sólo en la mucosa normal, y no en el tumor, en un 
número significativo de casos.  Con estos resultados, consideramos que no 
existe correlación entre la presencia de secuencias del virus JC en los adeno-
carcinomas de colon y los parámetros histológicos, moleculares y clínicos 
estudiados. 
 
 P-089 
 TUMOR BENIGNO DE PARED GÁSTRICA. DIAGNÓSTICO DIFER ENCIAL.  
M.Castro; C.Martin; J.Verge; R.Miquel*; 0.Gordillo; M.Rodriquez  
 Hospital-Residencia Sant Camil. Hospital Clinic Provincial *(Barcelona) 
 INTRODUCCION: En una revisión hecha por SCHOC en 1998 se revisaron 
24 tumores perivasculares que parece se originaban de células pluripotencia-
les peri-endoteliales con capacidad de diferenciarse hacia músculo liso, 
pericitos o células glómicas. Según el origen celular se establecieron 3 grupos. 
Mioma perivascular tipo Miofibromatosis (8 casos), glomangiopericitoma (9 
casos) y miopericitoma (7 casos).  
MATERIAL Y METODOS: Se trata de un varón de 69 a. con antecedentes de 
esquizofrenia que ingresó en nuestro centro por úlcera gástrica apreciándose 
en el estudio endoscópico compresión extrínseca de la cara pos terior gástrica. 
Se realizó Ecografia, TAC y RNM concluyendo que se trataba de una tumora-
ción gástrica de 12 cm. de diámetro. la PAAF no aportó más información. En 
la intervención se evidencia un tumor que se extiende desde antro hasta 
grueso colon transverso.  
RESULTADOS :- Macroscopicamente era un tumor denso de aspecto fibroso 
blanquecino, sin áreas de necrosis a partir del tejido subseroso del estómago. 
Microscopicamente había dos componentes: el vascular de diferentes tama-
ños, los de pared gruesa con hialinización y celularidad mesenquimal rodean-
do los propios  vasos de morfología epiteiioide. Todo ello separado por estoma 
mixoide. INMUNOHISTOQUIMICA: Positividad para Vimentina, actina y 
desmina. El patrón vascular se pone de manifiesto con CA31, CD34, siendo 
negativos el resto de marcadores. El diagnostico diferencial se plantea con 
tumor del estoma gastro-intestinal (GIST) con estoma mixoide. La positividad 
intensa y difusa para Alfa-actina descarta el diagnóstico. DIAGNÓSTICO: 
Miopercitoma (Tumor Mioide Perivascular) COMENTARIOS: Un hallazgo 
clínico ocasional comportó: 1. Dificultad terapéutica. 2. Dificultad diagnóstico 
pero grata sorpresa diagnóstico. Miopericitoma: Un tumor benigno poco 
frecuente de buen pronóstico, oriqinado de células  pluripotenciales perivascu-
lares  
 
P-090  
UNA FORMA LOCALIZADA DE ENFERMEDAD DE MENETRIER EN 2 
GEMELOS ADULTOS  
M Rodriguez -Pinilla, C Ibarrola, JP Garcia de la Torre, A Benito, C Valiño*, A 
Abad*, E Gomez -Casado**, E Rodriguez -Cuellar**, F Colina  
Anatomía Patológica, Cirugía Digestiva* e Inmunología**. Hospital Universita-
rio 12 de Octubre. Madrid 
 INTRODUCCION: La gastropatía hiperplásica es una entidad rara asociada a 

varios síndromes clínicos: Zollinger-Ellison, enfermedad de Menetrier (EM ) y 
gastropatía hipertrófica hipersecretora. La EM consiste en un engrosamiento 
difuso de los pliegues del fundus y cuerpo gástricos, por hiperplasia foveolar 
con atrofia glandular o por hiperplasia mixta de células mucosas y glandulares 
y suele afectar además al antro. Se han descrito algunos casos de afectación 
gástrica focal (forma localizada). Presentamos dos casos de una forma 
localizada de EM en dos gemelos idénticos genéticamente. CASOS 
CLÍNICOS: Los pacientes debutan a los 29 y 35 años con vómitos posprandia-
les y hemorragia digestiva alta. Eran gemelos HLA clase I y II idénticos. En la 
gastroscopia ambos mostraron una mucosa difusamente eritematosa y ede-
matosa, con pliegues engrosados, arracimados, blandos y friables desde el 
cardias al antro. En ambos se realizó gastrectomía total.  La imagen macros-
cópica era similar en las dos piezas. Había áreas circunscritas de pliegues 
mucosos gigantes en la región subcardial, cara anterior de fundus y antro, con 
elevaciones polipoides de hasta 7 cm. Histológicamente consistían en foveo-
las hiperplásicas revestidas por células mucosas típicas, con atrofia glandular  
parcial. La lámina propia era abundante y edematosa con leve infiltrado 
inflamatorio mixto.  
DISCUSION: La etiopatogenia de la EM es desconocida. La mayoría de los 
casos son esporádicos, habiéndose descrito sólo 3 casos familiares, los tres 
en hermanos no gemelos, uno de ellos en dos hermanos con un síndrome 
autosómico dominante de paquidermoperiostosis. La observación en nuestro 
caso de aparición de EM en gemelos idénticos sugiere que podría haber una 
base hereditaria sobre la que posiblemente actúen factores ambientales. La 
forma localizada de EM es una variante poco reconocida. No hay evidencia de 
que pueda transformarse en la forma clásica o al contrario. En la serie más 
larga de 11 casos de esta forma, 5 asociaron adenocarcinoma (4 en la muc o-
sa no hiperplásica). Dada su focalidad, el diagnóstico difererencial que se 
planteó en nuestros casos fue el de pólipos hiperplásicos múltiples.  
CONCLUSIONES: 1) debería incidirse en los estudios familiares de la EM; 2) 
es importante reconocer la forma localizada para determinar  si se trata de una 
entidad distinta; 3) en la forma localizada, los estudios histológicos deben ser 
especialmente exhaustivos para descartar adenocarcinomas gástricos asocia-
dos 
 
 P-091  
ENFERMEDAD HEPÁTICA CRÓNICA, LINFADENOPATÍA ABDOMINAL Y 
SU RELACIÓN CON LA IMAGEN HISTOLÓGICA 
 MA. González, A Cremades, E. Roselló, P. Alemany, A. López*, MD. Antón*, 
F. Delgado**, F. Gómez***, MJ. Alcaráz****, J. Martínez-Escudero. 
 Servicios de Anatomía Patológica, Medicina Digestiva*, Radiología**, Medic i-
na Preventiva*** y Microbiología****. Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia.  
OBJETIVOS: Evaluar la frecuencia de linfadenopatía abdominal (LA) y su 
correlación con la actividad histológica en pacientes con hepatopatía crónica. 
Pacientes y métodos: En 50 pacientes con sospecha de hepatopatía crónica 
se realizó biopsia hepática y ecografía abdominal para valorar la frecuencia de 
LA (adenopatías en ligamento hepatoduodenal, celiacas, peripancreáticas y 
retroperitoneales). Se determinaron los parámetros bioquímicos habituales de 
función hepática. Las biopsias hepáticas fueron evaluadas semicuantitativ a-
mente por el índice de actividad histológica de Knodell según la modificación 
de McSween (puntuación O-26), así como mediante la determinación del 
grado (O-4) y estadio (O-4) de Scheuer (se dicotomizaron en precoz [O-2] y 
avanzado [3-4]). Se calculó la  t de Student, la Chi cuadrado, el coeficiente de 
correlación de Pearson o el test de Fisher y se ajustaron dos modelos de 
regresión logística no condicional con variables dependientes grado (RLNC-G) 
y estadio (RLNC-E) dicotómicos.  
RESULTADOS: Se excluyeron seis pacientes de los 50 iniciales . Los 44 
restantes, 25 hombres y 19 mujeres, tenían una edad media de 42 años (17-
69 años) y 8 (18,2%) presentaron cirrosis hepática. Las LA se constataron en 
26 pacientes (59,1%), 15 (34,1%) de los cuales mostraron una única adenopa-
tía. Las LA se localizaron con más frecuencia en el ligamento hepatoduodenal 
(19 pacientes, 43,2%), oscilando su tamaño entre 11 y 25 mm. La causa más 
frecuente de hepatopatía fue la infección crónica por el VHC (35 pacientes, 
79,5%); en todos los casos se detectó en sangre el RNA-VHC (media: 
2.181.370 copias/ml). La presencia de LA fue más frecuente en pacientes con 
hepatopatía crónica por VHC (24/35: 68,6%) que en pacientes con hepatopa-
tía crónica de otra etiología (2/9:  22,2%) (p=0,02). El índice de actividad 
histológica (Knodell) fue mayor en los pacientes con LA (p=0,07) y existió 
correlación con el grado (p=0,08), no encontrándose diferencias estadística-
mente significativas en cuanto a edad, sexo, parámetros bioquímicos, viremia 
y grado y estadio. Tras aplicar la RLN C-G, las variables que formaron parte de 
la misma fueron la edad (OR:1,5; p=0,11) y la puntuación Knodell (OR: 2,7; 
p=0,07); al aplicar la RLNC-E éstas fueron ferritina sérica (OR: 1,01; p=0,07) y 
estadio (OR: 46; p=0,011).  
CONCLUSIONES : La asociación de adenomegalias abdominales con hepato-
patía crónica es frecuente y su presencia no indica cirrosis o procesos linfo-
proliferativos. En los pacientes con infección por VHC la presencia de linfade-
nopatía indica mayor afectación histológica (Knodell y grado), pero no mayor 
carga vira 


