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P-101 
VALORACION PRONOSTICA DE LA EXPRESION DEL c-erbB-2 EN EL 
CARCINOMA NO MICROCITICO DE PULMON. 
 M.D. Ludena *, G. Varela **, J. Munoz*, P. Antunez*, A. Bullon*. 
 Hospital Universitario de Salamanca. (* Anatomia Patologica, ** Cirugia 
Torac ica). 
 
INTRODUCCION:  La expresion del c-erbB-2 en tumores malignos humanos 
se ha asociado a un peor pronostico y a capac idad metastasica de la enfer-
medad. El proposito de este estudio es valorar la expresion del c-erbB-2 en el 
cancer no microcitico de pulmon y su significacion pronostica. Hemos valorado 
la expresion del c-erbB-2 (HER -2 / neu, clon CB11, Biogenex) en 159 piezas 
de reseccion quirurgica completa con estadiaje anatomo-clinico. Realizamos 
estudio inm unohistoquimico utilizando un Kit Multilink (fosfatasa alcalina) 
(vitro) y fast real como cromogeno. Hemos valorado su expresion: positivo (+) 
y negativo (-), su cuantificacion (estudio semicuantitativo en tres grupos:+, ++, 
+++), clasificacion histologica, estadiaje y supervivencia (seguimiento minimo 
12 meses). Tras su estadiaje agrupamos todos los casos en dos grupos: 
enfermedad localizada y extendida. El estudio estadistico se realizo utilizando 
el programa SPSS para Windows y las curvas de supervivencia se efectuaron 
por el metodo de Kaplan- Meier.  
RESULTADOS:Destacamos la positividad para c-erbB-2 en adenocarcino-
mas, estadisticamente significativo respecto a los demas tipos histologicos y la 
significacion de la supervivencia en el grupo de enfermedad localizada respec-
to a la extendida.El estudio de supervivencia analizando expresividad, cuanti-
ficacion, tipo histologico y estadiaje no ha presentado en ningun caso signifi-
cacion estadistica, si bien hemos de resaltar una mayor supervivencia en el 
grupo de pacientes que expresaron c-erbB-2. Conclusion: La expresividad de 
c-erbB-2 en el cancer no microcitco de pulmon no parece ser un marcador 
predictivo util de supervivencia.  
 
 
P-103  
NEUMONIAS INTERSTICIALES IDIOPÁTICAS: REVISIÓN DE LOS 
CRITERIOS MORFOLÓGICOS DE KATZENSTEIN 
F. Borderas, L. Gómez-Izquierdo, J.L. López-Campos*, J. Martín*, M. Fajar-
do** y E.. Rodriguez-Becerra*.  
Depto. Anatomía Patológica,  * Unidad Médico-Quirúrgica de Enfermedades 
Respiratorias y ** Depto. de Radiología . H.H.U. U. Virgen del Rocío. Sevilla.  
 
Las neumonias intersticiales idiopáticas (NI) constituyen un grupo de enferme-
dades pulmonares subagudas y crónicas, que afectan difusamente al parén-
quima pulmonar (no sólo al compartimento intersticial), cuyo estadío final es la 
fibrosis pulmonar. Se clasifican dentro de las llamadas neumopatías intersti-
ciales de causa desconocida, al igual que la sarcoidosis, hemosiderosis 
pulmonar idiopática , proteinosis alveolar y otras. Son entidades que a lo largo 
de la historia han sido denominadas de muy diversas formas (síndrome de 
Hamman-Rich, alveolitis fibrosante criptogénica, fibrosis pulmonar idiopática), 
lo que ha llevado a la confus ión y a la falta de entendimiento entre clínicos y 
patólogos. Katzenstein y cols. (1998) han propuesto una clasificación de las 
neumonías intersticiales idiopáticas basada en criterios morfológicos que toma 
como punto de partida la propuesta por Liebow y cols. en 1969. Así define 
cuatro tipos de NI ( usual NIU, descamativa NID, aguda NIA e inespecífica NII) 
que presenta como novedad la definición de la entidad denominada neumonia 
intersticial inespecífica (NII). Constituye un grupo separado de la neumonia 
intersticial usual, que parece tener un pronóstico favorable, en cuanto a 
supervivencia (8-10 años) y respuesta al tratamiento inmunosupresor. Rev i-
samos los pacientes diagnosticados de neumonia intersticial idiopática some-
tidos a biopsia abierta de pulmón desde 1980 en nuestro departamento 
siguiendo los criterios morfológicos de Katzenstein y los correlacionamos con 
su evolución clínica y respuesta al tratamiento.  
 
P-104  
NEUMONIA ORGANIZADA ADYACENTE A CANCER DE PULMON.  
H Perez-Berenguer , E Barroso (*), M Niveiro , E Ortega , S Romero (*), FI 
Aranda 
Servicio de Patología y Neumología (*). Hospital General Universitario de 
Alicante 
 
INTRODUCCION La neumonia organizada (N.O.) como patrón morfológico 
puede aparecer de forma idiopática o asociada a diferentes enfermedades. El 
patrón de N.O. ha sido descrito en tejido pulmonar adyacente a cancer, si bien 
su incidencia y características morfológicas no han sido bien caracterizadas. 
Objetivos. Comprobar la frecuencia de N.O en la periferia de tumor en piezas 
de resección quirúrgica, describir sus características morfológicas y correla-
cionar su presencia con parámetros clínicos y morfológicos.  
MATERIAL Y METODOS. Estudio morfológico con técnicas convencionales 
de 89 piezas quirúrgicas consecutivas  procedentes de pacientes intervenidos 
por neoplasia pulmonar. La presencia de N.O. fue evaluada sistematicamente 

en cortes con tejido pulmonar peritumoral y en cortes de tejido pulmonar no 
neoplasico alejado del tumor. Las neoplasias fueron clasificadas siguiendo los 
criterios de la OMS (1999). De los informes clínicos se obtuvieron, ademas, 
datos dem ográficos, clínicos , radiológicos y broncoscópicos. Se compararon 
las características clínicas y patológicas de los casos con y sin patrón de N.O. 
Para el análisis estadístico se utilizo el test del ji cuadrado.  
RESULTADOS. De los 89 pacientes estudiados, 33 (37%) presentaron 
lesiones de N.O. en la vecindad de la neoplasia. Por sexo, 33/80 (41%) de los 
hombres y 0/9 de las mujeres presentaron N.O. (p=0,02). En relación con el 
tipo histológico la presencia de N.O. se asoció significativamente con el 
carcinoma escamoso (21/43, 57% versus 12/46, 26%, de otros tipos histológi-
cos). Un 53 % de los casos presentaron signos de neumonia lipídica, que se 
asoció significativamente con la presencia de N.O.  
CONCLUSIONES . La presencia de N.O adyacente a cáncer de pulmón es 
una hallazgo morfológico frecuente y suele asociarse a neumonia lipídica. El 
carcinoma escamoso parece estar significativamente asociado con la presen-
cia de N.O. peritumoral.   
 
P-105 
TUMOR FIBROSO SOLITARIO INTRAPULMONAR  
 
M Gomà, R Llatjós, I Ojanguren, J Castro, I Guasch*, A Ariza.  
Servicios de Patología y Radiología*, Hospital Universitari Germans Trias i 
Pujol, Badalona, Barcelona.  
 
INTRODUCCION El tumor fibroso solitario (TFS) es una neoplasia fusoc elular 
descrita inicialmente en la pleura que también se conoce como mesotelioma 
fibroso localizado, fibroma submesotelial o tumor fibroso solitario pleural. En 
los últimos años se ha descrito en otras localizaciones (pulmón, mediastino, 
cavidad oral, meninges, peritoneo, hígado, estómago, etc), aportándose 
nuevos conocimientos en su histogénesis y comportamiento biológico. A pesar 
de todo sigue siendo una neoplasia enigmática. Presentamos un caso de TFS 
de localización pulmonar intraparenquimatosa.  
CASO CLINICO: Varón de 68 años, con evidencia radiológica de masa 
homogénea en el LII pulmonar, que se extirpó mediante torac otomía. La 
neoplasia medía 9cm, estaba bien delimitada y al corte mostraba un tejido 
firme, gris-blanquecino. Histológicamente estaba constituída por un crecimien-
to sólido de células elongadas con poco pleomorfismo y un patrón de creci-
miento predo-minantemente hemangiopericitoide y focalmente estoriforme. Se 
evidenc iaron focos de necrosis de aspecto isquémico. Se contabilizó un 
máximo de 2 mitosis x10 hpf. La IHQ mostró negatividad para S-100, querati-
na y desmina, positividad focal y perivascular para actina y positividad difusa e 
intensa para CD34. El estudio ultraestructural puso de manifiesto rasgos 
propios de células de estirpe mesenquimal, cercanas al miofibroblasto.  
DISCUSION La descripción original del TFS en la pleura relacionó su origen 
con la célula mesotelial. Ulteriores estudios de IHQ y ultraestructura demostra-
ron que la célula implicada en esta lesión era mesenquimal: el fibroblasto 
submesotelial. Sin embargo, la posterior presentación de casos extrapleurales 
obliga a pensar en otra célula mesenquimal peculiar y común a todas las 
localizaciones descritas. La localización intrapulmonar del TFS es poco 
frecuente y plantea el diagnóstico diferencial con otras neoplasias pulmonares 
fusocelulares benignas o malignas. En este sentido, su intensa y casi constan-
te positividad para CD34 descarta estas entidades. Respecto a su comporta-
miento biológico, a pesar de su carácter benigo en la mayoría de los casos, se 
han descrito casos agresivos, con recidivas o metastásis a distancia. Como 
criterios de malignidad se consideran el tamaño tumoral,  celularidad,  pleomor-
fismo nuclear, mitosis y necrosis. El pronóstico depende, principalmente, del 
grado histológico y la extirpación completa del tumor. Es importante un segui-
miento prolongado para detectar posibles recidivas. 
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P-106 
 NÓDULO PULMONAR GRANULOMATOSO TIPO INFARTO  
S.Mellor*, C. Salas, M. Yebra*, C. Corbacho, S. Ramón y Cajal 
 Servicios de Patología y M. Interna(*). Clínica Puerta de Hierro. Madrid  
 
INTRODUCCION: El llamado granuloma tipo "infarto like" es una imagen 
morfológica peculiar de la que existen pocos casos publicados. Propósito: 
Revisar las características clínicas, diagnósticas y terapéuticas de los pacien-
tes con nódulos pulmonares de este tipo. Métodos: Análisis retrospectivo de 
ocho casos.  
RESULTADOS: De los 8 pacientes 5 eran mujeres de edad media de 49 años 
(27-71). Entre los antecedentes epidemiológicos destacaban antec edentes 
familiares de  tuberculosis en 2 casos, uno era un transplantado de corazón, 
en otro fue un hallazgo tras trasplante pulmonar bilateral y otro tenía Síndrome 
de Cushing con secrección ectópica de ACTH. Cuatro pacientes estaban 
asintomáticos, dos presentaban fiebre y deterioro del estado general y los 
otros dos tenían síntomas en relación con su enfermedad de base (sindrome 
de Cushing y EPOC). El mantoux fue positivo en 2 de 3 pacientes en los que 
se realizó. El estudio radiológico demostró que 6 pacientes presentaban 
nódulos únicos pulmonares y la TC detectó nódulos únicos o múltiples en 7 
casos. El análisis de esputo y la broncoscopia fue irrelevante en todos los 
casos excepto en uno que demostró bacilos ácido alcohol resistentes. A todos 
los pacientes excepto al transplantado de pulmón se les realizó segmentecto-
mía o lobectomía. La pieza de biopsia demostró granulomas tipo infarto-like en 
todos los cas os, bacilos ácido alcohol resistentes en 4, y positividad del cultivo 
en medio de Lowestein en 2. No se identificó la causa en 3 casos. Todos los 
pacientes evolucionaron favorablemente, 5 de ellos con tratamiento antituber-
culoso.    

 1 2 3 4 5 6 7 8 
Edad/Sexo  M/27 M/31 V/39 M/41 M/51 V/60 V/70 M771 
Clinica  + + E.B. - E.B. - - - 
Rx/TC 
torax 

N.LSI N.LSD Masa 
.LSI  

N.LSD N.(x2)LII N.LSD N.LSD y 
LSI  

N.LII 

QX S S L S TXP S S S 
Dx TBC No Dx TBC TBC TBC No Dx TBC No 

Dx 
M: mujer. V: varón. E.B.: enfermedad de base. Rx: radiografía. N: nódulo. LSI: lóbulo superior izquierdo. 
LSD: lóbulo superior derecho. LII: lóbulo inferior izquierdo. LID: lóbulo inferior derecho. QX: cirugía. S: 
segmentectomía. L: lobectomía. TX P: transplante pulmonar. DX: diagnóstico. TBC: tuberculosis  
 
 
CONCLUSIONES : El hallazgo de granulomas tipo infarto-like es raro en la 
práctica clínica. La tuberculosis es la causa más frecuente en nuestro medio. 
Los pacientes suelen estar asintomáticos y se manifiestan habitualmente por 
imágenes nodulares en la radiografía de tórax. El fracaso de otros procedi-
mientos diagnósticos obliga a la toracotomía. La evolución de esta supuesta 
tuberculosis nodular es buena.  
 
P-107  
REVISION CLINICO PATOLOGICA DE LOSTUMORES FIBROSOS DE LA 
PLEURA.  
MC. Caballero, I. Amat, M. Gomez-Dorronsoro, J. Hueto *, B. Larrinaga, 
JM.Martinez- Penuela, J. Dominguez **.  
 Servicio de Anatomia Patologica yNeumologia** del Hospital de Navarra y 
Servicio de Neumologia*. Hospital Virgen delCamino. Pamplona. Navarra.  
 
INTRODUCCION: El tumor fibroso solitario ( TFS ) de la pleurafue descrito por 
Kemperer y Rabin en 1937como una forma localizada de mesoteliomafibroso. 
La mayor parte se comportan comotumores benignos que curan con excision-
local. La recidiva local es infrecuente si laexeresis ha sido completa.  
MATERIAL Y METODOS Hemos revisado 8 pacientes con tumorfibroso de la 
pleura extirpadosquirurgicamente desde 1988 al 2001. Entres casos se han 
detectado recidivaslocales a los 10 meses, 10 y 13 años. Se hanvalorado los 
siguientes datos: edad, sexo,localizacion, sintomas, patron decrecimiento, 
histologia, inm unohistoquimica y ultraestructura.  
RESULTADOS La edad media de los pacientes es de 63anos (49-74) . Con 
una mayor incidencia enlas mujeres (6/8). En ningun caso se detectoantece-
dente de contacto con asbesto. En dos pacientes el tumor curso consintomas: 
en uno de ellos disnea y derramepleural y en el otro, tos y dolor toracico. La 
analitica fue normal en todos, menos enel caso con derrame pleural que curso 
con hipoglucemia. La localizacion mas frecuente fue en el ladoderecho (6/8). 
Los TFS aparecen como masas de grantamano, en el momento del diagnosti-
co, conuna media de 9 cms (6-17 cms) , existiendoen dos casos seguimiento 
radiologico dellento crecimiento durante 2 y 7 años. La mayor parte de los TFS 
corresponden amasas con base de implantacion amplia (5casos), 2 a formas 
pediculadas y unacavitada. En los tumores con recidivas locales no seobser-
van signos de malignidad histologica omayor indice de proliferacion. El estudio 
inmunohistoquimico realizadosobre 7 casos es: - Vimentina y CD34: positivo 
7/7 - BCL-2 positivo 6/7 - CD99 positivo 2/7 - Ki-67 positivo debil 1/7. El 
estudio ultraestructural muestra celulasmesenquimales elongadas de nucleos 
ovales, homogeneos con prolongacionescitoplasmaticas dendriticas y colage-

no dedisposicion paralela en el intersticio. Comentario El estudio radiologico y 
clinico de estas masas, junto con las caracteristicas inm unohistoquimicas, 
permiten undiagnostico de estas masas mediante biopsia tru-cut y su diagnos-
tico diferencial con los mesoteliomas u otros tumores mesenquimales malig-
nos. 
 
P-108  
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE NODULOS PULMONARES EN 
PACIENTES ONCOLOGICOS PEDIATRICOS 
G. Toledo, P. Fiz*, J.M. Rodríguez, F.J. Pardo 
Departamentos de Anatomía Patológica y *Pediatría. Clínica Universitaria. 
Pamplona. Navarra.  
 
INTRODUCCION: La primera sospecha diagnóstica ante la aparición de 
nódulos pulmonares en pacientes oncológicos pediátricos habitualmente es la 
de enfermedad  metastásica. No obstante, es importante hacer un diagnóstico 
diferencial con otras posibles patologías.  
CASO:Presentamos seis casos de pacientes pediátricos con tumores sólidos, 
con imágenes nódulares pulmonares. El estudio anatomopatológico descartó 
enfermedad metastásica. Los diagnósticos fueron: sarcoidosis, necrosis 
isquémica, síndrome de Löeffler, enfermedad granulomatosa, fibrosis intersti-
cial y bronquiolitis obliterante.  
DISCUSION: La aparición de nódulos pulmonares en las pruebas de imagen 
de control realizadas en pacientes oncológicos pediátricos son motivo impor-
tante de preocupación. Sin embargo, un pequeño porcentaje de los mismos no 
corresponden a diseminación de la enfermedad maligna. Entre otros diagnós-
ticos diferenciales se describen en la literatura, además de los aquí referidos, 
casos de neumonitis postradiación y neumonías organizadas que pueden 
simular nódulos metastásicos. El control radiológico de las lesiones mediante 
TAC, con un intervalo de cuatro a seis semanas permite v alorar la progresión 
de los nódulos, siempre que no comprometa el pronóstico final del paciente. El 
estudio anatomopatológico de las lesiones, obtenidas por resección, videoto-
racoscopia o punción-aspiración con aguja  fina es siempre obligado para 
obtener el diagnóstico definitivo que determinará la actitud terapéutica.  
 
P-109  
CARCINOMA DE CELULA NO PEQUENA DE PULMON. VALOR 
PRONOSTICO DEL INDICE DE PROLIFERACION Y DE LA EXPRESION DE 
P53 
 P. Forcada, G. Gonzalez, X. Tarroch, J. Casalots, C. Gonzalez, R. Rami*, M. 
Mateu*, A. Salas. 
 Servicios de Anatomia Patologica y Cirugia Toracica*. Hospital Mutua de 
Terrassa. Terrassa (Barcelona 
 
OBJETIVOS. Determinar la sobreexpresion de p53 y el indice de proliferacion, 
por medicion inmunohistoquimica de la expresion de Ki-67, en una serie de 
carcinomas de  pulmon de celula no pequena resecados y evaluar una posible 
relacion con la supervivencia de los pacientes.  
MATERIAL Y METODOS . 118 carcinomas de pulmon de celula no pequena 
resecados completamente (66 escamosos, 36 adenocarcinomas, 9 carcino-
mas de celula grande y 7 otros) en 113 hombres y 5 mujeres ( edad entre 41 y 
83 años), registrados en el Grupo Cooperativo de Carcinoma Broncogenico de 
la Sociedad Espanola de Neum ologia y Cirugia Toracica (GCCB-SEPAR). El 
estadio patologico fue I en 66 pacientes, II en 26, III en 22 y IV en 4. En todos 
los casos se determino la expresion de p53 (DO-7) y Ki-67 (MIB1) en porcen-
taje de nucleos tenidos. El tiempo de seguimiento de los pacientes oscilo entre 
4 y 74 meses (media 33,7). En la actualidad 77 pacientes estan vivos y 41 han 
muerto. Se estudio la relacion de la supervivencia con las variables: edad, 
sexo, tipo histologico, T, N, M, estadio, p53 y Ki-67. Se realizo estudio de 
supervivencia, utilizando el test de Chi-cuadrado (variables cualitativas) y el 
test de t-Student (variables cuantitativas) para analisis univariable. Por ultimo 
se realizo un analisis multivariable segun modelo de riesgos proporcionales de 
Cox.  
RESULTADOS. Mediante el analisis univariable, se encontro una relacion 
estadisticamente significativa de la supervivencia con el estadio (p<0,0001) y 
con el factor N (p<0,0001). Las otras variables, incluyendo p53 y Ki-67, no 
fueron estadisticamente significativas. Mediante el analisis multivariable el 
unico factor significativo independiente sobre la supervivencia fue el factor N 
(p<0,0001). En pacientes con tumores T1-T2 N0 M0 completamente reseca-
dos, se obtuvieron los mismos resultados.  
CONCLUSIONES . En nuestra serie, no existe una relacion estadisticamente 
significativa entre la supervivencia y los valores de p53 y Ki-67. La unica 
variable relacionada  independientemente con la supervivencia es el factor N. 
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P-111 
 HEMANGIOENDOTELIOMA EPITELIOIDE DE PULMÓN. PRESENTACIÓN 
DE UN CASO CON HEMOPTISIS MASIVA. 
 M.J.Palomo-González, J.Pérez-Requena, N.García-Gómez, M.D.Toledo-
Coello*, J.M. Jiménez-Ruiz, E.Maestro-Sarrión, F.M.González -Saiz 
. Servicio de Anatomía Patológica y *Servicio de Reumatología. HOSPITAL 
UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR. CÁDIZ. 
 
El Hemangioendotelioma Epitelioide es una entidad descrita en 1982 por 
Weiss y Enzinger que suele presentarse como un tumor multicéntrico con 
afectación preferente de pulmón, hígado y partes blandas. Los primeros casos 
descritos en pulmón fueron denominados “Tumor Intravascular Broncoalveo-
lar” y su histogénesis y su carácter multifocal o metastásico han sido muy 
debatidos. En la actualidad se considera un tumor de malignidad borderline. 
Presentamos el caso de una paciente de 62 años con hemoptisis de repetición 
y un patrón radiológico intersticial bilateral sin evidencia de lesiones hepáticas 
ni en partes blandas. Tras un episodio de hemoptisis severa se intervino 
quirúrgicamente. La paciente falleció a los pocos días de la intervención por 
un nuevo episodio de  hemoptisis masiva. La pieza quirúrgica correspondía a 
un lóbulo pulmonar de 15 cm con superficie pleural y de corte heterogéneas 
con áreas rojizo-parduzcas de aspecto hemorrágico y  condensado. Los vasos 
y ganglios del hilio no mostraban alteraciones.El estudio microscópico mostró 
un tumor multicéntrico formado por masas hialinas con diferente grado de 
celularidad creciendo en un patrón pseudopolipoide hacia el interior de los 
espacios aéreos, obliterándolos. En otras zonas se disponía con un patrón 
angiosarcomatoso formando canales sanguíneos revestidos por células de 
aspecto endotelial. Las células mostraban citoplasmas amplios, vagamente 
sincitiales y núcleos hendidos, de contorno irregular y cromatina grumosa, con 
escasa actividad mitótica. Las áreas de parénquima pulmonar no tumoral 
mostraban hemorragia alveolar masiva e hiperplasia neumocitaria. Las células 
tumorales presentaron inmunorreactividad intensa para Factor VIII y CD31, 
siendo negativos CD34 y marcadores epiteliales. No ex istían metástasis 
ganglionares. El Hemangioendotelioma Epiteliode es un tumor de origen 
endotelial y diagnóstico histológico difícil que muy raramente se presenta con 
hemoptisis. Las técnicas de microscopía electrónica e inmunohistoquímica 
han confirmado su naturaleza vascular. No se han encontrado hasta el mo-
mento criterios morfológicos que nos permitan predecir su pronóstico.  
 
P-112 
 EVALUACIÓN DE BAX Y CASPASA 3 EN EL ESTUDIO DE APOPTOSIS 
EN DAÑO ALVEOLAR DIFUSO PULMONAR 
. J.Ramirez(1), Y.Arce(1), A.Torres(2) , M.Ferrer(2), O.Pic(2), A.Cardesa(1). 
 Anatomía Patológica(1) y Neumologia(2). Hospital Clínic. IDIBAPS. Universi-
tat de Barcelona.  
 
 El daño alveolar difuso pulmonar es una situación histopatológica que se 
corresponde con el proceso clínico denominado daño pulmonar agudo, que 
también puede ser causado por cuadro infeccioso. El diagnóstico diferencial 
de infección subyacente es de gran dificultad desde el punto de vista clínico. 
Con la finalidad de profundizar en los mecanismos tisulares relacionados con 
el recambio celular mediante apoptosis, se ha realizado el presente estudio. 
Se obtuvo de forma inmediata tras la muerte de pacientes sometidos a venti-
lación mec ánica y con criterios de daño pulmonar agudo, tejido pulmonar para 
evaluación histopatológica. Ulteriormente se realizaron técnicas inmunohisto-
químicas frente a Bax y Caspasa 3. Se estudiaron 44 muestras pulmonares 
procedentes de 16 enfermos. Se agruparon en normales, lesión inespecífica 
no infecciosa (LAV) y daño alveolar agudo. Se valoró la positividad celular 
para ambos marcadores, en células intersticiales, endotelio capilar y neumoc i-
tos. La descripción num érica de los  
RESULTADOS 
  neumocitos intersticio endotelio 

BAX 56,042 15,833 24,583 D.A.D. 
CASPASA 67,917 12,917 43,75 

BAX 10 10 10 L.A.V. 

CASPASA 90 50 50 
BAX 15 15 10 Normal 

CASPASA 70 27,5 50 
  
CONCLUSIONES : 1. La expresión de Caspasa 3 no muestra cambios signifi-
cativos. 2. Bax tiene mayor expresión en daño alveolar difuso. 3. Los neumoc i-
tos son más reactivos que las células endoteliales o septales. Proyecto 
realializado con el soporte de FIS 00/0329 y Fundació Pedro Pons. U.B  
 
P-113 BLASTOMA PULMONAR BIFÁSICO.  
 E. Lag Asturiano, P. Jurado Escámez, J. Segura Sánchez, M.J.Pareja Megía, 
T. González Serrano,  F.J.Torres Gómez, J.L.Villar Rodriguez. 

 Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla.  
 
INTRODUCCION :   El blastoma pulmonar representa menos del 1% de todas 
las neoplasias malignas del pulmón. Se han identificado dos variantes histoló-
gicas: monofásico ( predominantemente epitelial ) y bifásico ( histológicamente 
se compone de elementos epiteliales glandulares y mesenquimales de aspec-
to embrionario ). Clinicamente, se presenta en adultos jóvenes, pueden ser 
centrales o periféricos, y parecen relacionarse con el hábito tabáquico.  
CASO CLINICO Mujer de 36 años con tumoración pulmonar en el lóbulo 
medio derecho. Se trataba de una neoplasia homogénea, blanquecina, de 
límites convexos, que medía 5, 8 cm de diámetro máximo y que aparentemen-
te infiltraba la pleura visceral. En algunas áreas mostraba una ligera consis-
tencia y aspecto mucoide. El resto del parénquima pulmonar no mostró otras 
alteraciones macroscópicas. Histológicamente se advirtió un doble componen-
te maligno, glandular y mesenquimal, ambos de apariencia embrionaria.El 
componente glandular se formaba a base de túbulos muy similares a glàndu-
las endometriales. El componente mesenquimal se haciía mas denso alrede-
dor del componente epitelial y mostraba un alto índice mitótico. Así mismo se 
advirtieron mórulas de células fusiformes sin atipia celular ni actividad mitótica. 
Se observó invasión de la pleura visceral por el componente glandular, áreas 
de necrosis y de hemorragia. El estudio inmunohistoquímico demostró positi-
vidad para citoqueratina en el componente epitelial y para vimentina en el 
mesenquimal. La inmunotinción para S-100, pan-actina y cromogranina 
resultaron negativas.  
DISCUSION: El blastoma pulmonar bifásico es un tumor muy poco frecuente 
que suele darse en pacientes fumadores y normalmente tiene localización 
periférica en el lóbulo superior pulmonar. En nuestro caso el tumor se local i-
zaba a nivel central y en el lóbulo medio. Aunque se observaron mórulas, su 
presencia es más frecuente en blastomas de tipo monofásico. No hemos 
evidenciado focos de metaplasia escamosa, focos de cartilago ni de músculo 
estriado, los cuales suelen estar presentes en el 25% de los blastomas bifási-
cos. El diagnóstico diferencial debe hacerse con otras formas de blastoma ( 
adenocarcinoma fetal bien diferenciado y blastoma pleuropulmonar de la 
infancia ). También deben distinguirse de los carcinosarcomas que se compo-
nen de epitelio y mesénquima tipo adulto ( maduro ). El pronóstico es malo, 
con una supervivencia global estimada del 16% a los 5 años, aunque varía en 
función del estadio.  
 
P-114 
AFECTACIÓN PULMONAR EN LA ENFERMEDAD DE NIEMANN-PICK 
TIPO B: ESTUDIO ULTRAESTRUCTURAL Y AL MICROSCOPIO ÓPTICO 
DE UN CASO  
Carrasco-Juan JL, Alvarez-Argüelles H, Hernández -León N, Martín-Corriente 
M, García-Suárez MP, García-Castro MC, Díaz-Flores L  
Hospital General Universitario de Canarias. La Laguna. Tenerife.  
 
INTRODUCCION: La enfermedad de Niemann-Pick tipo B (ENP-B) consiste 
en un trastorno genético del metabolismo de los lípidos complejos (herencia 
autosómica  recesiva), que conduce al depósito en el sistema reticuloendote-
lial de esfingomielina, fundamentalmente, y que causa hepatoesplenomega-
lia, leucopenia y trombopenia, aunque no afecta al sistema nervioso central 
(forma crónica visceral). Por ser relativamente escasos los informes de ENP-B 
con afectación pulmonar,  presentamos las características histopatológicas y 
ultraestructurales de las lesiones pulmonares actualmente detectadas en un 
paciente adulto, que previamente había sido estudiado y diagnosticado de 
ENP-B mediante técnicas microscópicas y bioquímico-enzimáticas.   
CASO CLINICO: Paciente varón de 40 años de edad, diagnosticado hace 18 
años de ENP-B mediante estudio microscópico (biopsias de hígado, bazo y 
médula ósea) y enzimático (detección de niveles de esfingomielinasa en 
fibroblastos cultivados de piel). En la actualidad presenta cuadro de insu-
ficiencia respiratoria  con imágenes radiológicas de fibrosis pulmonar. Histo-
patológicamente, en el pulmón se demuestra infiltrado distribuido por luces 
alveolares, subpleuralmente y en el  intersticio, compuesto por elementos 
microvacuolados de apariencia espumosa, que con relativa frecuencia contie-
nen pigmento pardusco ceroide con característica tinción para el Giemsa 
(histiocitos azul marino). Ultraestructuralmente, los elementos histiocitarios 
muestran lisosomas agrandados conteniendo material laminar espiraliforme, a 
modo de “figuras de mielina”. 
DISCUSION: La forma clásica y más frecuente de enfermedad de Niemann-
Pick, el tipo A o IA, es propia de la infancia y ofrece un curso agresivo, sobre-
añadiéndose típicamente compromiso neurológico precoz. El estudio clínico e 
histopatológico no permite distinción entre afecciones propias del adulto, como 
son el tipo B (forma crónica no neuropática) y el tipo E (forma adulta no 
neuropática). Unicamente el estudio enzimático, que en nuestro caso demos-
tró disminución  de los niveles de esfingomielinasa, permitió excluir una ENP 
tipo E. 
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P-115 
TUMOR FIBROSO SOLITARIO INTR APULMONAR  
M Gomà, R Llatjós, I Ojanguren, J Castro, I Guasch*, A Ariza.  
 Servicios de Patología y Radiología*, Hospital Universitari Germans Trias i 
Pujol, Badalona, Barcelona.  
 
El tumor fibroso solitario (TFS) es una neoplasia fusocelular descrita inicialmente en 
la pleura que también se conoce como mesotelioma fibroso localizado, fibroma 
submesotelial o tumor fibroso solitario pleural. En los últimos años el estudio de 
esta entidad ha aportado nuevos conocimientos sobre su localización (se han 
descrito casos en pulmón, mediastino, cavidad oral, meninges, peritoneo, hígado, 
estómago, etc…), su posible histogénesis y su comportamiento biológico, a pesar 
de lo cual sigue siendo una neoplasia enigmática. Presentamos un caso de TFS de 
localización pulmonar intraparenquimatosa.  
CASO CLINICO:  Varón de 68 años, con evidencia radiológica de una masa 
homogénea en el lóbulo pulmonar inferior izquierdo, que se extirpó mediante 
toracotomía. La neoplasia medía 9cm, estaba bien delimitada y al corte mostraba 
un tejido firme, gris-blanquecino. Histológicamente estaba constitu ída por un 
crecimiento sólido de células elongadas con poco pleomorfismo y un patrón de 
crecimiento predominantemente hemangiopericitoide y focalmente estoriforme. Se 
evidenciaron focos de necrosis de aspecto isquémico. Se contabilizó un máximo de 
2 mitosis x10 hpf. La IHQ mostró negatividad para S-100, queratina y desmina, 
cierta positividad focal y perivascular para actina y positividad difusa e intensa para 
CD34. El estudio ultraestructural puso de manifiesto rasgos propios de células de 
estirpe mesenquimal, cercanas al miofibroblasto.  
DISCUSION: La descripción original del TFS en la pleura relacionó su origen con la 
célula mesotelial. Ulteriores estudios de IHQ y ultraestructura demostraron que la 
célula implicada en esta lesión era mesenquimal: el fibroblasto submesotelial. Sin 
embargo, la posterior presentación de casos extrapleurales obliga a pensar en otra 
célula  mesenquimal peculiar y común a todas las localizaciones descritas. La 
localización intrapulmonar del TFS es poco frecuente y plantea el diagnóstico 
diferencial con otras neoplasias pulmonares fusocelulares benignas o malignas. En  
este sentido, su intensa y casi constante positividad para CD34 descarta estas 
entidades. Respecto a su comportamiento biológico, a pesar de su carácter benigo 
en la mayoría de los casos, se han descrito casos agresivos, con recidivas o 
metastásis a distancia. Como criterios de malignidad se han considerado el tamaño 
tumoral , celularidad, pleomorfismo nuclear, mitosis y necrosis. El pronóstico 
depende, principalmente, del grado histológico y la extirpación completa del tumor. 
Es importante un seguimiento prolongado para detectar posibles recidivas. 
 
P-116  
VALORACION DE LA EFICACIA DE MANIOBRAS DE RECLUTAMIENTO 
PULMONAR CON PRESIONES ELEVADAS, MEDIANTE ANÁLISIS DE 
IMAGEN, EN UN MODELO EXPERIMENTAL 
 I. Moreno*, J.Castaño**,J.Martin**,E.Fernandez-Mondejar**,J.Esquivias* * 
 SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA; ** UNIDAD DE CUIDADOS 
INTENSIVOS Hospital Universitario "Virgen de las Nieves" GRANADA.  
 
INTRODUCCION: se pretende comparar la eficacia de maniobras de reclutamiento 
pulmonar (MR) seguidas de PEEP, con respecto a la ventilación mecánica conve n-
cional con PEEP.  
MATERIAL Y METODOS : Se utilizan dos grupos de cerdos a los que se les 
produce lesión pulmonar por lavado broncoalveolar, para extracción del surfactante. 
A un grupo se le aplica ventilación mecánica convencional con PEEP, y al otro se le 
realizan maniobras de reclutamiento a presiones elevadas (60 cm. de H2O) y 40 
cm. de H2O de PEEP.Tras sacrificar a los animales, se fijan los pulmones por 
instilación e inmersión en formol, tallándose bloques de cada lóbulo en su porción 
anterior y posterior. Se hacen cortes y se tiñen con H-E, aplicándose Análisis de 
Imagen, segmentando los espacios aéreos.  
RESULTADOS:En el estudio preliminar de cuatro animales, se han obtenido unos 
valores medios del área alveolar, mayores en las regiones anteriores en ambos 
grupos. No se ha obtenido mayor volumen alveolar en el grupo sometido a manio-
bras de reclutamiento, destacando sólo mayor coeficiente de variación del área al-
veolar en este grupo.  
CONCLUSIONES: Las maniobras de reclutamiento no se traducen en mayor 
superficie alveolar, medida por análi sis de imagen. El mayor coeficiente de varia-
ción es expresión de áreas colapsadas y otras dilatadas, lo que podría ser indicati-
vo de que la presión a que se somete el pulmón no se distribuye homogéneamente 
y de que la MR pudiera acentuar las lesiones previas. Es necesario, no obstante, 
ampliar el experimento a más animales para obtener conclusiones definitivas.  
 
P-117  
PSEUDOTUMOR INFLAMATORIO DE PULMON. APORTACION DE 
CUATRO NUEVOS CASOS   
M.D. Ludeña, P. Antunez, M. Jimenez, R. Cordovilla, A. Bullon  
 H. Universitario de Salamanca(*: Anatomía Patológica, **: Cirugia Torácica, 
***: Neurología 
 
El pseudotumor inflamatorio de pulmón es una lesión poco frecuente (0.04-0.7% de 
todas las lesiones tumorales pulmonares), de etiología incierta y curso generalmen-
te benigno. Desde su descripción original en 1939 ha recibido diversas denomina-
ciones (xantogranuloma, granuloma de células plasmática, histiocitoma, mastocito-
ma…) que indica su variabilidad histológica. Presentamos cuatro casos de pseudo-

tumor inflamatorio: dos varones y dos mujeres cuyas edades en el momento del 
diagnostico eran: 19, 45, 49 y 62. Clínicamente en dos casos el hallazgo fue casual 
al realizar una radiografía de control por otra patología. En otro caso el paciente 
presentó dolor costal y hemoptisis  y el cuarto ingresó por un cuadro neumónico. 
Macroscópicamente tres de los cuatro casos eran nódulos bien delimitados entre 1-
3 cm., en el cuarto caso la lesión era mas difusa con aspecto de consolidación y  
fibrosis. Histológicamente todos los casos estaban constituidos, en proporción 
variable, por células fusiformes de aspecto fibroblastico, histiocitos espumosos y 
células plasmáticas. inmunohistoquímica: todos los casos vimentina +, actina +, 
marcadores epiteliales -, células plasmáticas policlonales para cadenas ligeras y 
desmina + focal en tres casos, El tratamiento fue solo quirúrgico en todos los casos. 
La evolución hasta la fecha (seguimiento mínimo dos años) ha sido buena, sin 
recidivas ni complicaciones en tres de los cuatro casos. En uno de ellos la evolu-
ción fue mala, con extensión del proceso a todo el pulmón e incluso mediastino y 
fallecimiento a los dos años del diagnostico. Comentarios: Su etiopatogenia 
permanece oscura habiéndose atribuido a transtornos metabólicos, infecciones 
respiratorias previas, procesos reparativos postinflamatorios e incluso se apunta la 
posibilidad de ser una verdadera neoplasia. Hemos de resaltar que al revisar 
nuestros casos, todos presentaban algún tipo de alergia. Dos eran alérgicos a 
medicamentos, uno asmático y en otro se diagnosticó simultáneamente una 
mastocitosis sistémica, pudiendo tener estos trastornos inmunitarios alguna relación 
con la aparición de esta lesión en nuestros casos. 
 
P-118 
TUMOR FIBROSO SOLITARIO PLEURAL: ESTUDIO DE 8 CASOS.  
 P. Antunez *, M.D. Ludena *, N. Novoa **, A. Bullon *. 
 H. Universitario. Salamanca. ( *: Anatomia Patologica; **: Cirugia torácica.) 
 
El tumor fibroso solitario de pleura es un tumor poco frecuente, cuya variante 
benigna (mesotelioma fibroso  benigno) predomina sobre los pocos casos descritos 
de tumor fibroso solitario maligno. Presentamos una revision de 8 casos (5 varones 
y 3 mujeres) de edades comprendidas entre 41-78 años, cuya presentacion clinica 
fue pleural (derrame) y/o de masa (compresion de estructuras adyacentes) en 6 de 
ellos. Tres eran pediculados y 5 se encontraban fuertemente adheridos a paren-
quima pulmonar. Macroscopicamente todos eran bien delimitados, lobulados, de 
color blanquecino, aspecto trabeculado y/o arremolinado al corte, tamano variable 
entre 3 y 21 cms. Histologicamente 6 de los casos eran benignos y 2 presentaban 
areas de agresividad histologica, uno de ellos con marcado pleomorfismo (aspecto 
focalmente sacomatoso). En todos predominan las celulas fusiformes, con estro-
mas muy vascularizados, siendo frecuentes las areas mixoides. Uno tiene  zonas 
de pseudohemangipericitoma. El estudio inmunohistoquimico mostro positividad 
para el CD34 y Vimentina en todos los casos, y negatividad para Queratinas, Des-
mina, CD31, Actina y S-100. Realizamos estudio ultrestructural con microscopia 
electronica de transmision en tres casos, observando celulas de aspecto mesen-
quimal y fibroblastico. Evolucion: Los 6 casos de tumor fibroso solitario benigno 
estan vivos actualmente (per iodo de seguimiento entre 6 meses - 6 años). De los 
dos casos malignos, uno de ellos ha fallecido y el otro esta vivo tras dos años del 
diagnostico. Conclusion: Resaltamos la importancia del estudio inmunohistoquimico 
para el diagnostico y el origen mesenquimal fibroblastico del mismo.  
 
P-119  
CARCINOMA TRANSICIONAL DE VEJIGA, CON COMPONENTE 
NEUROENDOCRINO DE CÉLULA PEQUEÑA Y DIFERENCIACIÓN 
SARCOMATOIDE.  
Martínez-Victoria M, JM; García-Hirschfeld G JM; Ramírez Tortosa C,; Carazo 
Tirao A.  
Servicio de Anatomía Patológica. Hospital General de Especialidades Ciudad 
de Jaén.  
 
 
CASO CLINICO: Mujer de 82 años con episodio de hematuria macroscópica. 
HTA, sin otros antecedentes de interés. El estudio cistoscópico revela tumora-
ción no papilar, ulceroinfiltrante, que afecta a cara lateral izquierda y fondo 
vesical. Se remiten fragmentos de RTU, ampliamente necrosados, que ocupan 
alrededor de 50cc. comentario: El carcinoma de célula pequeña primario 
vesical es un tumor extremadamente infrecuente entre las neoplasias urotelia-
les. En más de la mitad de los casos se asocia a carcinoma transicional 
convencional, generalmente sólido y de alto grado citológico. Los marcadores 
inmunohistoquímicos de diferenciación neuroendocrina más sensibles son la 
cromogranina A, la sinaptofisina y la enolasa neuronal específica. También 
reaccionan frente a algunos tipos de citoqueratinas (CK18 y CAM 5.2). Al igual 
que su contrapartida pulmonar, estos tumores presentan una clínica habitual-
mente agresiva, independientemente del tratamiento que se lleve a cabo. Por 
su parte, el carcinoma sarcomatoide vesical es un tumor relativamente infre-
cuente, que en ciertas ocasiones se puede asociar también a carcinoma de 
célula pequeña, como en nuestro caso, y en alrededor del 20% a diferencia-
ción escamosa, variantes todas ellas habituales de los carcinomas de alto 
grado citohistológico. Desde el punto de vista inmunohistoquímico, las células 
neoplásicas coexpresan vimentina, actina y citoqueratinas (AE1-AE3). 
 


