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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).  
 


