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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 
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P-092  
REVISIÓN ANATOMOCLÍNICA DE 39 PACIENTES CON HIPERPLASIA 
NODULAR FOCAL (HNF) HEPÁTICA  
VM Castellano, C Ibarrola, H García-Muñoz, F Colina.  
Dpto. de Anatomía Patológica. Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid  
 
INTRODUCCION: Un progresivo conocimiento de las HNF ha llevado a la 
definición de formas morfológicas y grupos clinicopatológicos nuevos.  
OBJETIVOS: Caracterizar 39 pacientes con HNF hepática.  
MATERIAL Y METODOS : En 40 HNF resecadas y 5 cilindros con HNF 
obtenidos por biopsia con ecografía, provenientes de 26 mujeres (12 usaron 
anticonceptivos) y 13 varones (edad: 38±16 años, intervalo = 7 meses - 69 
años) se aplicaron los criterios de la clasificación de BN Nguyen et al. (Am J 
Surg Pathol 1999;23[12] :1441) y se evaluaron los posibles datos de utilidad 
diagnóstica.  
RESULTADOS: Seis pacientes tenían 2 HNF. Un paciente cumplía los crite-
rios del síndrome de HNF múltiple (2 HNF y 1hemangioma hepático) y seis 
pacientes los de la expresión incompleta del síndrome (cinco tenían 1 o más 
hemangiomas hepáticos y 1HNF, uno tenía 1 malformación cerebral arteriov e-
nosa y 1HNF). Seis  HNF se objetiv aron desarrolladas sobre hepatopatías 
difusas en 4 hepatectomías totales: una cirrosis biliar primaria estadio III con 
2HNF, tres hipertensiones portales no cirróticas (HPNC) con 1, 1 y 2 HNF. De 
las 40 lesiones resecadas 34 eran formas histológicas clásicas (25 con cica-
triz, 9 sin cicatriz) y 6 formas con atipia citológica. El diámetro fue 4’5±2’8 cm 
(0’4 - 9). Del total de 45 lesiones, 8 tenían atipia citológica, 23 esteatosis, 5 
glóbulos Pas positivos y 37 signos de colestasis (30 degeneración plumosa 
hepatocitaria, 19 canalículos secundarios, 7 pigmento biliar hepatocitario o 
canalicular y 22 cobre rodanina positivo). En los 5 cilindros se realizó el 
diagnóstico (conociendo que se trataba de una lesión focal en un paciente sin 
cirrosis) por observarse un tejido multinodular con hepatocitos típicos entre 
áreas fibrosas irregulares con arteriolas y ductulillos y por mostrar además 
signos de colestasis: degeneración plumosa (5/5), canalículos (4/5) o cobre  
(3/3). La GGT se encontró aisladamente elevada en 10 de 23 casos 
(108’6±46’8). Solo en 8 de los 23 casos con estudio radiológico disponible, 
este fue muy sugestivo de HNF.  
CONCLUSIONES : 1) La multiplicidad o la asociación a hemangioma se 
observó en 12 casos (31%) y la asociación a otra patología hepática difusa en 
4 casos que en 3 de ellos fue HPNC; 2) la positividad para el cobre y la 
colestasis tisulares no asociadas a hiperbilirrubinemia fueron datos de utilidad 
diagnóstica; 3) La atipia hepatocelular fue una característica de la HNF en el 
18% de las lesiones.  
 
P-093 
 RECIDIVA DE HEPATITIS “C” TRAS TRASPLANTE EN EL PROGRAMA 
DE TRASPLANTE HEPÁTICO DEL H.C.U. LOZANO-BLESA. 
 M.J. Morandeira, T. Castiella, M.T. Serrano, M.E. Barrao, F. Barrao.  
Facultad de Medicina. Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa”. 
ZARAGOZA 
 
 INTRODUCCION: La reinfección del injerto por “VHC” tras el trasplante 
hepático es un hecho universal y su evolución posterior es muy variable. Se 
ha demostrado  que las lesiones producidas al año de la intervención son muy 
indicativas de la severidad en la progresión de la enfermedad. En este trabajo 
presentamos la evolución de los pacientes trasplantados con infección “VHC” 
en nuestra comunidad.  
MATERIAL Y METODOS : De los 60 primeros trasplantes realizados (Diciem-
bre 1998 a Enero 2001), 17 (28’3%) estaban infectados por “VHC”. A todos los 
pacientes se les realizaron controles de transam inasas, viremia y genotipo 
viral. Se realizó biopsia de seguimiento al año, y cuando fue preciso por las 
alteraciones bioquímicas. La graduación y estadiaje histológicos de las lesio-
nes se realizó siguiendo el método de Scheuer.  
RESULTADOS: En los 17 pacientes se detectó la reinfección del injerto por el 
“VHC”, mediante detección de viremia y elevación de las enzimas de citolisis 
en los primeros meses tras la intervención con una media de 71’8 días (28-
300). En 7 pacientes (41’2%) se demostró microscópicamente la presencia de 
una hepatitis aguda. La biopsia control realizada a 10 pacientes (en los que el 
seguimiento a sido al menos de un año), mostraban lesiones leves/moderadas 
(P1/2, L1/2, F0/1) en  7 pacientes (70%) y lesiones severas (P3, L3, F2/3) en 3 
pacientes (30%). No hemos encontrado relación entre la severidad histológica 
y la edad, el sexo, la viremia pre y postrasplante, el genotipo viral, la inmuno-
supresión utilizada ni la aparición de episodios de rechazo.  
CONCLUSIONES : En nuestra experiencia, la reinfección del injerto hepático 
por “VHC”, que es universal, se produce en los primeros meses tras el tras-
plante y produce lesiones severas a un 30% de los enfermos a corto plazo.  
 
 
 P-094 
 EFECTO DE LA LAMIVUDINA EN EL COMPONENTE INFLAMATORIO Y 
COLÁGENO HEPÁTICO EN HEPATITIS CRÓNICA B. 

 H. Allende, M. Buti, C Ruíz-Marcellán, F. Rojo, M. Cotrina, F. Sánchez, R. 
Esteban, J. Guardia 
. Hospital Vall d’Hebron. Barcelona 
 
INTRODUCCION:  Se ha sugerido que la lamivudina además de inhibir la 
replicación del VHB tiene un efecto inmunomodulador, ya que se ha observa-
do un incremento de la respuesta de las células T periféricas al HBcAg duran-
te el tratamiento.  
OBJETIVOS:. Estudiar los cambios en la composición del infiltrado inflamato-
rio y en el depósito de colágena hepático en biopsias de pacientes con hepati-
tis crónica antiHBe positivo tratados con lamivudina durante 4 años. Pacientes 
y métodos. Se han estudiado 2 biopsias hepáticas cons ecutivas (basal y post-
tratamiento) de 8 pacientes con DNA-VHB positivo tratados con lamivudina  (5 
con respuesta persistente a la lamivudina y 3 sin respuesta). Se han analizado 
el grado de actividad necroinflamatoria, el estadio de fibrosis, la presencia de 
HBcAg (IP) y la composición del infiltrado inflamatorio portal y lobulillar me-
diante el uso de anticuerpos monoclonales frente a linfocitos T (UCHL1), CD8, 
CD4, macrófagos y linfocitos B. El área de colágeno portal expresada en 
píxels (picrosirio positivo) se ha cuantificado mediante técnicas de análisis de 
imagen.  
RESULTADOS. El estudio comparativo de las 2 biopsias (pre y post-
lamivudina, tiempo medio 3 años) ha demostrado en los casos de respuesta 
virológica una disminución de la actividad necroinflamatoria (7+1,3 vs 4+0,8, 
p=0,039), de la fibrosis (2+0,8 vs 1+1,3) y la desaparición del HBcAg hepático. 
Se ha observado un descenso del infiltrado de células T memory (UCHL1) en 
el espacio portal (p=0.038) y lobulillar, asociado a disminución de los linfocitos 
CD8 portales (p=0,025) y lobulillares, y a la expresión de linfocitos CD4 que 
previamente no existían. No se han detectado cambios en los linfocitos B ni en 
los macrófagos. El área de colágeno disminuyó desde una mediana de 
13988,5 a 4141,5 píxels. En las biopsias de los no respondedores, no se 
observaron estos cambios.  
CONCLUSIONES . La lamivudina disminuye la actividad necroinflam atoria 
hepática, provocando cambios en la composición del infiltrado inflamatorio 
portal, la disminución de  los linfocitos T memory, la expresión de linfocitos T 
helper y la disminución del área de colágeno.  
 
P-095 
 TRASPLANTE HEPATICO EN PACIENTES CON HEPATOPATIA 
ALCOHOLICA Y SIGNOS DE HEPATITIS ALCOHOLICA EN EL EXPLANTE. 
SUPERVIVIENCIA Y COMPLICACIONES POSTTRASPLANTE 
 JM. MOSQUERA*, G.MATHEU*, JA. VEIGA*, C. ABA**, S. PÉRTEGA ***, 
MJ. LORENZO*, F. SUAREZ**. A. OTERO**, M. GÓMEZ** Y FM. ARNAL* 
 HOSPITAL JUAN CANALEJO, A CORUÑA. SERVICIO DE ANATOMÍA 
PATOLÓGICA *, UNIDAD DE TRASPLANTE HEPÁTICO**  Y UNIDAD DE 
EPIDEMIOLOGIA***  
 
INTRODUCCION: La hepatopatía de origen alcohólico es una indicación 
aceptada y frecuente para el Trasplante Ortotópico Hepático (TOH). Se 
discute, por razones médicas y éticas,  el trasplante en pacientes alcohólicos 
críticos y/o con ingesta alcohólica activa. Presentamos un estudio de los 
pacientes alcohólicos sometidos a TOH desde mayo de 1994 a diciembre del 
2000 en nuestro hospital.  
MATERIAL Y METODOS Hemos analizado retrospectivamente los hallazgos 
de hepatitis alcohólica severa o leve en el explante de enfermos alcohólicos 
así como el curso post-trasplante, la supervivencia, los episodios de rechazo y 
la recaída en el alcoholismo de estos y de un grupo control. Todos los pacien-
tes fueron seguidos clínicamente y con biopsias en caso de disfunción hepáti-
ca hasta el momento actual o hasta su muerte.  
RESULTADOS: El alcoholismo fue la causa única o asociada de la hepatopa-
tía en 114 de los 296 enfermos trasplantados(38,5%). En 6 explantes vimos 
una Hepatitis Alcohólica (HA)severa (grupo A) y en otros 8 una HA leve (grupo 
B).Los  casos del grupo control, 28 enfermos ex -alcohólicos trasplantados 
sincrónicamente (grupo C), no presentaban signos de HA. La supervivencia a 
3 años fue 42,9% en el grupo A, 71,4% en el grupo B y 85,7% en el C, (p<.01). 
Sólo un paciente, perteneciente al grupo B recayó en su alcoholismo y falleció 
por esta causa. La incidencia de rechazo fue el 50% en el grupo A, el 43,2% 
en el grupo B y el 28,6% en el C(p.3)(NS). COMENTARIOS: La mortalidad en 
trasplantados hepáticos con HA severa está significativamente aumentada. La 
incidencia de rechazo es mayor en pacientes con HA pero no alcanza signifi-
cación estadística. La recidiva en el alcoholismo no es un problema en nues-
tros pacientes. 
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P-096 
 RENTABILIDAD DIAGNOSTICA DE LA MICROBIOPSIA HEPÁTICA CON 
ECOGRAFIA EN LESIONES OCUPANTES DE ESPACIO (LOE) HEPATICAS 
 L Pérez-Gallego*, M Rodríguez Pinilla, C Ibarrola, H García -Muñoz, F Colina. 
 Hospital Universitario “12 de octubre”, Madrid.*Hospital Universitario “Río Hortega”, 
Valladolid. 
 
 OBJETIVO : Estudiar la rentabilidad diagnóstica de la microbiopsia hepática 
(Menghini de 0,8mm) guiada con control ecográfico en pacientes con LOEs hepáti-
cas.  
MATERIAL Y METODOS: Se estudian retrospectivamente 60 microbiopsias 
hepáticas obtenidas mediante control ECO de 50 pacientes consecutivos (9 rebiop-
siados  y 1 con 3 biopsias). Los pacientes se dividen en tres grupos según el estado 
cirrótico del hígado (cirrótico, no cirrótico o situación desconocida). Los diagnósticos 
histopatológicos se agruparon en tres categorías diagnósticas: insuficientes (tejido 
escaso o no procesable), no concluyente (tejido hepático sin tipificación definitiva 
de la LOE) y concluyente (diagnóstico definitivo de LOE).  
RESULTADOS:  Los 50 pacientes se agrupan en 20 cirróticos, 20 no cirrótico s y 10 
en situación desconocida. Se obtienen: 30 (60%) diagnósticos concluye ntes (12 
HCC, 13 Mtx, 2 nódulos displásicos, 1 absceso, 1 hiperplasia nodular focal y 1 
malignidad SAI) y 16 (32%) diagnósticos no concluyentes (7 macronódulos o 
cirrosis en los pacientes cirróticos y ausencia de haber punción de la LOE en el 
resto de los casos). En los pacientes cirróticos se obtiene un diagnóstico concluyen-
te en el 65% de los casos (1 HCC y 2 nódulos displásicos). En el resto de –no 
concluyentes- resultan cirrosis o se biopsia un macronódulo sin displasia. En los 
pacientes no cirróticos se obtiene un diagnóstico concluyente en 14 (58%) siendo la 
mayoría metástasis y en el resto (no concluyentes e insuficientes) resulta que no se 
ha puncionado la LOE.  
CONCLUSIONES:  1. La rentabilidad diagnóstica global de la microbiopsia hepática 
obtenida bajo control ECO fue de un 60%. 2. Para obtener un mejor rendimiento es 
preciso y hasta exigible conocer si el paciente es cirrótico previamente a la punción. 
3. El estudio histológico debe, y generalmente puede, informar si se ha muestreado 
la LOE (¿es necesario rebiopsiar?, ¿se debe tener el apoyo de punción con otra  
técnica de imagen?). 4. Una única microbiopsia no es útil para descartar malignidad 
en macronódulos sin displasia. 
 
P-098  
CARCINOMA TRANSICIONAL VESICAL CON REACCIÓN 
PSEUDOSARCOMATOSA DEL ESTROMA Y CÉLULAS GIGANTES DE TIPO 
OSTEOCLÁSTICO 
. E. García-Lagarto, G. Martínez-García , T. Alvarez-Gago e I.Peral-Martínez. 
 Hospital Universitario de Valladolid 
 
INTRODUCCION: Aproximadamente el 90% de los tumores malignos vesicales 
corresponden a carcinomas transicionales. Dentro de este grupo la gran mayoría 
son formas convencionales, existiendo un pequeño porcentaje restante de subtipos 
poco frecuentes. La reacción pseudosarcomatosa del estroma y la presencia de cé-
lulas gigantes de tipo osteoclástico, forman parte de este grupo minoritario, plan-
teando sobretodo en el primer caso grandes dificultades diagnósticas, puesto que 
se debe diferenciar principalmente de un carcinosarcoma y de un carcinoma 
sarcomatoide. La clave para el diagnóstico está en encontrar focos de carcinoma 
transicional y en el estudio inmunohistoquímico.  
CASO CLINICO:  Presentamos el caso de un varón de 75 años con diagnósticos 
previos de carcinoma transicional recidivante de vejiga. En los dos últimos estudios 
biópsicos, llamaba la atención un marcado componente pseudosarcomatoso del 
estroma, con células fusiformes de núcleos hipercromáticos y un elevado ínice 
mitótico. Además, podían verse numerosas células gigantes de tipo osteoclástico, a 
veces permeando vasos y focos de metaplasia ósea. Tras un estudio detallado, se 
encontraron pequeños focos de carcinoma transicional. En el estudio inmunohisto-
químico realizado, se observó que las células estromales atípicas eran Vimentina 
positivas y negativas para marcadores epiteliales, por lo que estos hallazgos fueron 
interpretados de naturaleza reactiva.  
DISCUSION: Los tumores epiteliales malignos de vejiga se pueden dividir en cuatro 
grandes grupos: carcinoma transicional, adenocarcinoma, carcinoma escamoso y 
carcinoma indiferenciado. De todos ellos el carcinoma transicional es con mucho el 
mas frecuente, sin embargo hay variantes que por su baja incidencia pueden llegar 
a plantear problemas diagnósticos. Pocos casos han sido publicados hasta ahora 
que describan un estroma pseudosarcomatoso y la aparición de células gigantes de 
tipo osteoclástico en el contexto de un carcinoma transicional de vejiga. Lo más 
importante en estos casos es d iferenciarlo de un carcinosarcoma y de un carcinoma 
sarcomatoide dado su peor pronóstico. Para ello es necesario encontrar áreas de 
carcinoma transicional convencional, que como ocurrió en nuestro caso, suele estar 
oscurecido por la florida reacción estromal y resultó difícil. También el estudio 
inmunohistoquímico es de gran ayuda diagnóstica al poder demostrar la negativi-
dad de estas células estromales y de tipo osteoclástico para marcadores epiteliales.  
 
 P-099  
DISPROTEINEMIAS Y ENFERMEDAD RENAL. ESTUDIO DE 17 CASOS 
JA. Veiga-Barreiro, G. Matheu, JM. Mosquera, F. Sacristán, Fernández-Rivera, 
Vázquez-Martul. 
 Complejo Hospitalario Juan Canalejo. A Coruña. 
 
INTRODUCCION: Las disproteinemias (DP) se caracterizan por la existencia de un 
clon de celulas plasmaticas o de linfocitos B que producen una inmunoglobulina 

monoclonal (paraproteina). Multiples enfermedades se asociancon el deposito de 
esa paraproteina en el riñon. 
MATERIAL Y METODOS : Revisamos 1000 biopsias de rinones no trasplanta-
dos,realizadas en nuestro hospital entre 1974 y 1999. Seleccionamos los casos de 
aquellos pacientes con una paraproteina detectadada en suero. Todos ellos tenian 
biposia de medula osea. Se estudiaron edad, sexo, funcion renal, motivo de 
biopsia, frecuencia y pronostico vital. Dividimos los pacientes en dos grupos (con 
tumor hematologico y sin tumor hematologico) y losco mparamos. 
RESULTADOS: Estudiamos 17 casos (0,17%), 8 mujeres y 9 hombres, edad media 
de 59,8 años. 6 casos correspondian a gammapatias monoclonales no asociadas al 
tumor hematologico y 11 casos ya habian desarrollado un mieloma multiple. 
1) Las DP supusieron la causa del 4% de todas las nefropatias secundarias, 
despues del lupus, vasculitis, amiloidosis 2a, microangiopatia trombotica y diabetes. 
2)Las causas de la biopsisa renal fueron: IRRP (44%), Sd. nefrotico (37%) e IR 
avanzada (18%). 
3)De acuerdo al diagnostico, los pacientes se dividieron en los siguientes grupos: 
a)Nefritis intersticial: 1, sin relacion con deposito de paraproteina; 
b)Nefropatia por cilindros: 7;  
c)Enfermedad por deposito de inmunoglobulinas monoclonales (EDIM): 4;  
d)Amiloidosis: 4  
e)Glomerulopatia fibrilar: 1  
4)Al agrupar los enfermos segun su enfermedad hematologica: 
4a)M.O. NORMAL (6 PACIENTES): 
1. Enfermedad renal: a)EDIM: Kappa (2), IgG (1); b)AMILOIDOSIS: Lambda (1), 
IgM/lambda (1); c)FIBRILAR (1).  
2. Cp: 1.8. 
3. Prot/24: 10.8  
4. Supervivencia/5 años: 80%.  
4b)MIELOMA MULTIPLE (11 pacientes): 
 1. Enfermedad renal: a)Nefrop.Cilindros: Pura (5), con EDIM (2); 
b)AMILOIDOSIS: Kappa (2);  c)EDIM: Kappa (1); d)Nefritis intersticial (1). 2. Cp: 6.6  
3. Prot/24: 5.5 
4. Supervivencia/5 años: 25%.  
CONCLUSIONES: -La enfermedad renal en el paciente con paraproteina suele ser 
debida a deposito tisular de la proteina monoclonal, ya sea en forma amiloidotica o 
no amiloidotica.- Si la causa de la paraproteina es un tumor (mieloma), la enferme-
dad renal mas frecuente es la nefropatia por cilindros y el pronostico es mucho 
peor. 
 
 P-100  
PARAGANGLIOMA DE CAUDA EQUINA CON PATRÓN TIPO CARCINOIDE 
Tejerina E, Pérez-Mies B, Rizo Pica T *, Gutiérrez Molina M.  
Departamento de Anantomía Patológica. Hospital Universitario “La Paz”. Madrid  
 
INTRODUCCION Presentamos un paraganglioma de cauda equina cuya expresión 
morfopatológica e inmunohistoquímica (no convencionales) suscita el diagnóstico 
diferencial con un tumor carcinoide. En la literatura médica oncológica de la región 
lumbosacra se ha planteado ocasionalmente este problema (Horenstein 1998; 
Chetty 1999; Rosai 1999). Aunque habitualmente son distintas sus características 
microscópicas, casi un tercio de los paragangliomas se apartan del patrón clásico y 
presentan una arquitectura tipo carcinoide. Dado que ambos procesos suelen 
expresar una inmunorreactividad análoga con marcadores neuroendocrinos (enola-
sa neuronal específica, cromogranina, sinaptofisina), la solución suele gravitar en la 
estimación inmunohistoquímica de la citoqueratina.  
CASO CLINICO:  Varón de 37 años que sufre lumbalgia con irradiación a pierna 
derecha desde hace 9 meses e instauración de paresia progresiva en los últimos 
días. Tras demostración de un stop mielográfico a nivel de L2 se efectuó resección 
de una tumoración ovoidea de 2,5 cm de diámetro máximo, bien encapsulada, 
adherida a la  raíz L3 derecha  y unida al filum por un pedículo vascular. Patología: 
proliferación tumoral arquitecturalmente heterogénea constituida por células con 
cierta apariencia epitelial que se disponen formando áreas sólidas, con trabéculas o 
pseudorrosetas perivasculares (distintas a las ependimomatosas) y áreas quísticas 
angiomatosas con patrón telangiectásico o cavernomatoso. Las células evidencia-
ron inmunorreactividad con sinaptofisina, cromogranina y panqueratina, mientras 
que resultaron negativas con neurofilamentos y proteína acídica gliofibrilar. Con S-
100 destacaron células positivas aisladas. Evolución: transcurridos 20 años no han 
destacado en el curso clínico anomalías significativas.  
DISCUSION Los resultados inmunohistoquímicos permiten descartar el ependimo-
ma mixopapilar. El paraganglioma, frecuentemente gangliocítico, de la cauda 
equina y el tumor carcinoide presacro son entidades bien definidas por su peculiar 
topografía lesional. No se han descrito tumores carcinoides primarios de cauda 
equina y la evolución del paciente excluye la posibilidad metastásica. Algunos 
paragangliomas, especialmente los localizados en cauda equina, pueden mostrar 
citoqueratina y plantear un problema diagnóstico con el carcinoide, sobre todo 
cuando esa positividad es difusa como ha sucedido en el caso que presentamos y 
cuando el patrón arquitectural (angiomatoso y trabecular) también se le asemeja 
apartándose de la expresión convencional. Algún aspecto de la microscopía 
electrónica es común a ambos procesos (vesículas neurosecretoras) pero otros, 
sugestivos de diferenciación ependimomatosa, podrían ayudar a establecer el 
diagnóstico (Cabello 1983; Caccamo 1992).  
 


