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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). 
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P-120  
CARCINOMA RENAL SA RCOMATOIDE CON DIFERENCIACIÓN 
HETERÓLOGA OSTEOGÉNICA ASOCIADO A CARCINOMA 
TRANSICIONAL SINCRÓNICO DE VÍAS URINARIAS.  
J TARRAGONA, P GALLEL, J FLORES, M PARDINA 
HOSPITAL DE SANTA MARIA. LERIDA. 
 
El carcinoma sarcomatoide renal es un tumor poco frecuente que constituye 
menos del 1% de todos los tumores malignos renales. Se cree que es el 
resultado de un proceso de desdiferenciación del carcinoma renal común. 
Presentamos el caso de un paciente de 69 años al que se le detecta por 
ecografía una masa renal derecha, por lo que se le practica nefrectomía, 
identificando un tumor de 10 x 9 x 8 cm, difuso y mal delimitado. Histológica-
mente se observó una proliferación maligna de células epiteliales con áreas 
fusiformes y diferenciación heteróloga de tejido óseo y cartilaginoso. El tumor 
afecta grasa perirrenal, glándula suprarrenal y ganglios linfáticos regionales. A 
nivel de uréter se identifica un carcinoma de tipo transicional que no ofrece 
relación directa con el tumor anterior. El paciente presentó metástasis múlti-
ples y falleció a los tres meses de la intervención. Este tipo de tumores es más 
agresivo y tiene peor pronóstico que los carcinomas renal convencionales. Es 
necesario hacer el diagnóstico diferencial con el carcinoma primario de pelvis 
renal. En el caso descrito encontramos la particularidad poco habitual de 
presentar diferenciación heteróloga (con muy pocos casos comunicados en la 
literatura)y de asociarse a un carcinoma transicional de vías urinarias. 
 
P-121 
VARIACION INTEROBSERVADOR EN EL DIAGNÓSTICO DE LOS 
TUMORES UROTELIALES  
R. Durán, J. de Sus, F. Ribón, J. Tudela, I. Aranda* y J. Sanchez*. 
Hospital General de Elda y Hospital General de Alicante*  
 
OBJETIVOS: Determinar la variación interobservador en el diagnóstico de los 
tumores uroteliales comparando dos sistemas de clasificación.   
MATERIAL Y METODOS: Hemos examinado 105 muestras de biopsias de 
vejiga urinaria, piezas de cistectomía y de nefrectomía, empleando la clasifi-
cación de Ash y la clasificación de consenso de la OMS/ Sociedad Internacio-
nal de Patología Urológica, con el fin de valorar cual tiene mayor variación 
interobservador. Las muestras las estudiaron tres observadores y para cuanti-
ficar el grado de acuerdo entre los observadores se valoró el índice de acuer-
do (IA) o concordancia simple y el índice Kappa.    
RESULTADOS: Con la clasificación de Ash, se observó una buena concor-
dancia entre los observadores. Entre el primero y segundo observador el 
índice Kappa ponderado fue de 0,80. Entre el segundo y el tercero de 0,81 y 
entre el primero y el tercero de 0,85. Con la clasificación de consenso la 
concordancia fue menor. Entre el observador primero y segundo el índice 
Kappa fue 0,54, entre el segundo y tercero de 0,56 y entre el segundo y 
tercero de 0,79.   
CONCLUSIONES : A la vista de estos conclusiones, pensamos que la clasifi-
cación de Ash sigue siendo un buen sistema de clasificación de los tumores 
uroteliales. La  clasificación de consenso de la OMS y la sociedad Internacio-
nal de Patología Urológica, a pesar de ser más novedosa presenta menor 
grado de concordancia. En todo caso se necesitan realizar más trabajos en los 
que se emplee la nueva clasificación para determinar su validez diagnóstica.  
 
P-122 
CARCINOMA INDIFERENCIADO DE VEJIGA CON ESTROMA LINFOIDE 
PROMINENTE (CARCINOMA TIPO LINFOEPITELIOMA)  
C Durana, B Vieites, J Cameselle-Teijeiro, I Abdulkader, A Caparrini, R Reyes, 
J Forteza.  
Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Clínico Universitario, Santiago de 
Compostela.  
 
INTRODUCCION: El carcinoma indiferenciado con estroma linfoide prominen-
te (carcinoma tipo linfoepitelioma) (CL) es una neoplasia poco frecuente en 
vejiga que es histológicamente indistinguible del carcinoma indiferenciado de 
nasofaringe. En este trabajo se describen las características clinicopatológicas 
de un paciente con CL de vejiga y se discuten los hallazgos en relación con la 
literatura. Descripción del caso: Varón de 41 años con hematuria, que en la 
ecografía mostró una masa sólida de 24 mm en meato ureteral izquierdo y 
cara posterior vesical. La cistoscopia confirmó una masa de pedículo ancho y 
aspecto no infiltrante. La RTU evidenció un carcinoma de células transiciona-
les de grado III y estadio B. Se practicó una cistoprostatectomía que mostró un 
carcinoma infiltrante (pT2) con patrón de crecimiento de predominio sincitial 
(80%) constituído por células indiferenciadas de bordes citoplasmáticos mal 
definidos, nucleo vesicular grande, nucleolo prominente y numerosas mitosis, 
acompañado de intensa reacción linfocítica. Hay  también áreas de carcinoma 
de células transicionales convencional, pero no carcinoma in situ. Las células 
neoplásicas fueron inmunorreactivas para citoqueratinas (CAM5.2, AE1-AE3 y 
34BE12) y EMA. El infiltrado inflamatorio resultó positivo para LCA, PanB y 

CD3. El estudio inmunohistoquímico (LMP1) y mediante hibridación in situ 
(EBER1) para EBV fué negativo.  
DISCUSION: El CL de vejiga puede presentarse en forma pura, predominante 
o focal, combinado con el carcinoma de células transicionales convencional. 
Debe ser distinguido del linfoma, la cistitis crónica y/o el carcinoma de célula 
pequeña. Aunque, como en este caso, el CL suele presentarse con infiltración 
muscular de la pared vesical, su reconocimiento en la RTU puede permitir, en 
las formas puras y/o predominantes, alternativas terapéuticas que conserven 
la vejiga. De acuerdo con la bibliografía y a diferencia de lo que ocurre en 
nasofaringe y otroas localizaciones, no se ha encontrado una asociación entre 
el CL de vejiga y el EBV.  
 
P-123  
SEMINOMA TESTICULAR BILATERAL Y SINCRÓNICO 
JJ Sánchez -Carrillo, P Corral, C González, E Julve*, JJ Jiménez, MV Ortega, 
E Gallego, A Matilla 
Sº Anatomía Patológica y Urología*. Hospital Clínico Universitario/Facultad de 
Medicina. Málaga.  
 
INTRODUCCION: Los tumores germinales de testículo son neoplasias que 
afectan con mayor frecuencia a pacientes entre 20 y 40 años de edad. Los 
seminomas constituyen aproximadamente el 35% de todos los tumores 
testiculares, representando las formas bilaterales un 3-4% de los casos. La 
forma de presentación más frecuente es la aparición de una masa testicular 
indolora unilateral.  
CASO CLINICO: Varón de 29 años, remitido para valoración de masa testicu-
lar bilateral. Únicamente refiere que, desde hace cinco meses, coincidiendo 
con un traumatismo testicular izquierdo, tiene molestias vagas e inespecíficas, 
además de aumento del tamaño del testículo; no presenta clínica testicular 
derecha. En la exploración, se advierte un testículo izquierdo agrandado, de 
consistencia dura y superficie irregular; además, en la porción media del teste 
derecho, se palpa una masa de 2-3 cm. La ecografía muestra un testículo 
izquierdo aumentado de tamaño, heterogéneo y desorganizado, con múltiples 
nódulos hipoecogénicos, con importante vascularización; el teste derecho 
presenta masa hipervascularizada de 2,9 x 2,2 cm, con dos pequeños nódulos 
satélites hipoecoicos, craneales, de 0,4 cm. El diagnóstico anatomopatológico 
del testículo izquierdo fue de seminoma de tipo clásico con focos de semino-
ma anaplásico y áreas de neoplasia intratubular. El testículo derecho mostra-
ba múltiples focos de seminoma clásico y zonas de neoplasia intratubular de 
células germinales.  
DISCUSION: Aún cuando la bilateralidad no empeora el pronóstico, el trata-
miento de los tumores germinales bilaterales depende, obviamente del tipo 
histológico y del estadio de extensión. Pero, además, la problemática de los 
tumores testiculares bilaterales se plantea en el caso de paciente jóvenes, en 
el sentido de tratar de preservar su capacidad reproductora. A este respecto, 
en nuestro caso la comprobación intraoperatoria de la existencia de extensa 
neoplasia intratubular en el parénquima restante del testículo susceptible de 
tratamiento quirúrgico conservador (derecho), obligó a efectuar orquiectomía 
bilateral. 
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P-124 
CORRELACIÓN ENTRE LA EXPRESIÓN DEL ANTÍGENO KI-67 Y EL 
DIAGNÓSTICO HISTOLÓGICO EN LESIONES PREMALIGNAS Y 
CARCINOMA DE PRÓSTATA.VALORACIÓN PRONÓSTICA. 
JI Paz-Bouza1, JM Silva1, F Gómez2, R Romaní1, I Casado2, T Flores1, MJ 
Alonso2, T Corcuera2, A Bullón1, E Muñoz3.  
1.- Hospital Clínico de Salamanca. 2. - Instituto de Salud Carlos III de Madrid. 
3.- Facultad de Medicina. Universidad de  
 
INTRODUCCION: El antígeno Ki67 asociado a proliferación celular se ha 
mostrado útil en la predicción del desarrollo de tumores hum anos. El estudio 
de factores con implicación pronostica, es de gran importancia en la evalua-
ción de lesiones con potencial de evolución maligna. El objetivo de este 
estudio es evaluar la utilidad pronóstica de este marcador en lesiones de 
próstata.  
MATERIAL Y METODOS : Se han estudiado 148 pacientes que ac uden a 
consulta, con sintomatología prostática, PSA=ó>3 y tacto rectal dudoso ó 
positivo. Se realizó biopsia para diagnóstico histológico y clasificamos las 
lesiones en Hiperplasia Adenomatosa (HPB, n=49), Neoplasia Intraepitelial de 
bajo grado (PIN bajo, n=53), Neoplasia Intraepitelial de alto grado (PIN alto, 
n=11) y Carcinoma (Ca, n=35). En cada biopsia se realizó técnica de inmu-
nohistoquímica para Ki67, valorando el porcentaje de células positivas, de 
forma semicuantitativa, con 1, 2, ó 3 cruces Analizamos estadísticamente los 
conclusiones buscando significación entre la positividad observada con Ki-67 y 
los distintos diagnósticos histológicos.  
RESULTADOS: La edad media de los pacientes fue de 68.43 años (rango 44-
86 años). Hubo marcaje positivo en el 73.46% de las HPB, 83% de los PIN 
bajo, 90.9% de los PIN alto, y 91.42% de los Carcinomas. Encontramos 
diferencias estadísticamente significativas entre la HPB-PIN alto (p=0.004), 
HPB-Ca (p<1O-3) y PIN bajo-Ca (p<1O-3), no encontrando diferencias signifi-
cativas entre los demás grupos.  
CONCLUSIONES : Teniendo en cuenta que el Ki-67 es una marcador de 
proliferación celular y a la vista de nuestros conclusiones, puede tener impl i-
caciones pronósticas en lesiones de próstata.  
 
P-125 
TUMOR QUÍSTICO EPITELIAL-ESTROMAL DE PRÓSTATA 
F. MAZORRA MACHO, A. GARCÍA-VALTUILLE, R. ONDIVIELA GRACIA, E. 
MARTINO FERNANDEZ. 
DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA. CLÍNICA MOMPÍA. Santander 
 
 El tumor quístico epitelial-estromal de próstata, es una rara entidad, que 
semeja al tumor fillodes de la mama. Existen aproximadamente 16 casos 
recogidos en la literatura. Las lesiones prostáticas que se parecen al tumor 
fillodes de la mama, abarcan un amplio espectro, desde una hiperplasia 
prostática típica benigna y focal, hasta un verdadero tumor con distintos 
grados de hipercelularidad estromal y atipia nuclear. Presentamos un caso de 
tumor quístico epitelial-estromal de próstata en un varón de 56 años, que 
clínicamente presentaba síntomas urinarios obstructivos y una masa palpable 
suprapúbica. Se le realizó extirpación completa de la tumoración. Macroscópi-
camente era una tumoración redondeada, de 9 cm. de diámetro mayor, al 
corte multiquística y sólida. El estudio histológico mostraba una neoformación 
de patrón bifásico, con quistes y espacios glandulares revestidos por epitelio 
entre columnar y cuboidal sin atipias y con presencia focal de células basales. 
Y un componente estromal constituido por células fusadas con atipia nuclear y 
mitosis en ocasiones atípicas, hipercelular alrededor de las glándulas. Inmu-
nohistoquímicamente el componente epitelial era positivo para fosfatasa ácida 
protática, antígeno prostático, citoqueratina y antígeno epitelial de membrana; 
y el componente estromal era positivo para vimentina, desmina, actina espec í-
fica de músculo liso y focalmente para antígeno epitelial de membrana. Los 
tumores epiteliales -estromales de próstata son tumores que muestran frecuen-
tes recurrencias si la extirpación no es completa. Son tumores que deben de 
ser considerados como potencialmente malignos, con capacidad para mostrar 
crecimiento infiltrante, desdiferenciarse y metastatizar. Su extirpación comple-
ta suele corres ponderse con una buena evolución. En nuestro caso 18 meses 
después el paciente está libre de enfermedad. 
 

P-126 
OSTEOSARCOMA DE VEJIGA  
I Hierro, J Garcia-Penit, M Sánchez, S Muñoz, N Macías, A Castro.  
Hospital de Antequera. Málaga.  
 
INTRODUCCION: Los sarcomas de vejiga suponen menos de un 1% de los 
tumores malignos de este órgano,y entre ellos el osteosarcoma solo excep-
cionalmente  ha sido informado.  
CASO CLINICO: Varón de 60 años con hematuria y disuria de 2 meses de 
evolución.En ecografia se aprecia gran masa tumoral, evidenciada en la pri-
mera RTU como una masa sólida endovesical que ocupa toda la vejiga, y que 
diagnosticamos como :;tumor fusocelular maligno, extensamente necrosado,  
sugestivo de sarcoma. En sesión se decide, tras RX y TAC sin hallazgos, 
cistectomía parcial más linfadenectomía bilateral y QT posterior. En la inter-
vención se extrae masa libre endovesical necrótica y se reseca pared engro-
sada en cúpula. En el estudio microscópico(71 bloques del tumor)se observa 
una neoplasia ex tensamente necrosada, constituida preferentemente por 
células fusiformes de hábito fibrohistiocítico, destacando áreas con numerosas 
células gigantes  multinucleadas de tipo osteoclástico y/o finas e irregulares 
trabéculas de osteoide, "improntadas o espiculadas" por células redondeadas 
de aspecto osteoblástico y pequeños focos con células bizarras y/o estroma 
mixoide. Con técnicas IHQ la neoproliferación fué fuertemente positiva para 
vimentina, CD 68 (preferentemente las  células gigantes y algunas de hábito 
histiocítico) y focalmente para S-100 (preferentemente las células fusiformes, 
más intensa en el núcleo pero con tinción citoplásmica también), P53 (el 80% 
de los núcleos)y K-67(60% de los núcleos, coincidiendo con el elevado núme-
ro de mitosis observadas focalmente); siendo negativos todos los marcadores 
epiteliales(EMA, CK mnf-116, CK AE1-AE3 y CK 7)y musculares (acti-
na,desmina, mioglobina), diagnosticandose como osteosarcoma vesical 
(OSV).  
DISCUSION: El diagnóstico de OSV exige amplio muestreo y excluir otros 
tumores con metaplasia osea, bien de estirpe epitelial (carcinosarcoma, 
carcinoma sarcomatoide y carcinoma de células gigantes), que mostraran 
marcadores IHQ epiteliales positivos, o mesenquimal. En este último caso el 
diagnóstico diferencial con técnicas IHQ no resulta muy útil, en especial con el 
fibrohistiocitoma maligno, ya que no existe un perfil específico del osteosar-
coma (pudiendo mostrar positividad focal para S-100, actina, desmina, etc). Si 
se dispone de tejido en fresco la tincion con fosfatasa alcalina ha mostrado 
mayor utilidad. Diversos autores mantienen que la producción de osteoide 
maligno, en un tumor fibrohistiocítico justifica el diagnóstico de osteosarcoma.  
 
P-127 
EPIDIDIMITIS TUBERCULOSA. PRESENTACION DE CUATRO CASOS.  
MM Moreno-Rodríguez, E Fuentes -Vaamonde, JA Merchán, I Olmo, J Salva-
tierra*.  
H. Valle de los Pedroches (Pozoblanco, Córdoba), H.U. Reina Sofía* (Córdo-
ba) I 
 
NTRODUCCION: La tuberculosis (TBC) raramente es urogenital, represen-
tando esta localización el 2O-73% de los casos extrapulmonares. Su frecuen-
cia en nuestro país va en aumento por su asociación a SIDA y por la inmigra-
ción desde paises endémicos. Presentamos 4 casos de TBC localización 
epididimaria, con clínica e histopatología típicas. Descripción de casos: Cuatro 
pacientes con edades entre 53 y 68 años que consultaron, tres de ellos por 
aumento del tamaño testicular, uno de ellos con prurito perineal asociado; el 
otro consultó por molestias perineales y síntomas urinarios inespecíficos. Un 
paciente presentaba historia previa de TBC renal izquierda y otro de brucelo-
sis en su juventud. Los cuatro casos presentaron histopatología característica 
de TBC, con epididimitis granulomatosa necrotizante, dos ellos con demostra-
ción de bacilos ácido-alcohol resistentes (BAAR). Todos respondieron bien al 
tratamiento indicado.  
DISCUSION: La epididimitis tuberculosa es poco frecuente. Sus síntomas más 
precoces suelen ser inflamación, disuria y hematuria; infertilidad es un signo 
raramente precoz, pero puede ser indicativo de TBC cuando se asocia a 
nódulo epididimario crónico. Otro síntoma frecuente es aumento del tamaño 
testicular. En su diagnóstico, además de la clínica y la exploración física, son 
de ayuda los signos ecográficos, siendo característica la hinchazón heterogé-
nea e hipoecoica del epidídimo, sobre todo en pacientes con TBC genitourina-
ria conocida; pero el diagnóstico definitivo requiere estudio histopatológico y 
demostración de BAAR con la técnica de Ziehl-Nielsen. El diagnóstico diferen-
cial incluye tumor epididimario benigno, inflamación crónica o granuloma, e 
infección por otro patógenos. El tratamiento  puede hacerse de forma oral o 
vía intratunical, que presenta menos efectos secundarios.  
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P-128 
 DEPÓSITO INMUNOHISTOQUÍMICO Y NIVELES SÉRICOS DE PSA EN 
LESIONES DE PRÓSTATA. CORRELACIÓN CON EL DIAGNÓSTICO 
HISTOLÓGICO Y VALORACIÓN PRONÓSTICA.  
E Muñoz1, JM Silva2, I Casado2, R Romaní2, F Gómez3, T Flores2, T Cor-
cuera3, A Picazo3, A Bullón2, JI Paz-Bouza2, MJ Alonso3.  
1 Facultad de Medicina, Universidad de Salamanca. 2. - Hospital Clínico 
Universitario de Salamanca. 3. - Instituto de Salud Carlos III de Madrid. 
 
INTRODUCCION: El valor de PSA en suero, es un marcador predictivo de 
carcinoma de próstata y muy útil, para el seguimiento de pacientes después 
del tratamiento. El estudio inmunohistoquímico de PSA se ha empleado, 
fundamentalmente, para demostrar el origen prostático de tumores metástas i-
cos. El propósito de este estudio es correlacionar los niveles séricos de PSA 
con los depósitos en tejido, en distintas lesiones de próstata, y valorar su 
utilidad pronóstica.  
MATERIAL Y METODOS : Hemos estudiado 148 pacientes que acuden a 
consulta de urología por sintomatología prostática, PSA = o > 3 mg/l, y tacto 
rectal dudoso ó positivo. Se realizó biopsia transrrectal, clasificando las 
lesiones en: Hiperplasia Adenomatosa (HPB, n=49), Neoplasia Intraepitelial 
Prostática de bajo grado (PIN bajo, n=53), Neoplasia Intraepitelial Prostática 
de alto grado (PIN alto, n=11) y Carcinoma (Ca, n=35). A todas las biopsias 
realizamos técnica de inmunohistoquímica para PSA, valorando el depósito a 
nivel basal y luminal, de forma semicuantitativa.  
RESULTADOS: Los valores séricos de PSA oscilaron entre 3 y 289 mg/l. La 
correlación con el diagnóstico histológico demostró diferencias estadística-
mente significativas entre HPB-Ca (p=0.004) y entre PIN bajo-Ca (p=0.001). El 
depósito de PSA a nivel basal reveló diferencias significativas entre los mis-
mos grupos. El depósito luminal de PSA fue estadísticamente significativo 
entre PIN bajo-PIN alto (p=0.001), PIN bajo-Ca (p=0.025), y PIN alto-Ca 
(p=0.028).  
CONCLUSIONES : Al igual que el valor de PSA sérico se toma como valor 
predictivo en distintas lesiones de próstata, según nuestros resultados, el 
depósito inmunohistoquímico de PSA, a nivel luminal, puede tener implicacio-
nes pronosticas en lesiones de próstata con potencial de evolución maligna.  
 
P-129 
SARCOMA DE CELULAS CLARAS RENAL EN UN ADULTO 
Terrasa F., Ramos R.,Saus C.,Esteban B.,Gómez C. 
 Hospital universitario de Son Dureta. Palma 
 
El sarcoma de células claras del riñón es una neoplasia de características muy 
bien definidas , de alto grado de malignidad y típicamente ocurre en edad 
pediátrica. Su incidencia en adultos es extremadamente rara habiendo pocos 
y aislados casos descritos en la literatura. Nosotros presentamos un caso de 
una paciente de 23 años interv enida por masa retroperitoneal, asintomática, 
que engloba riñón y suprarrenal izquierdos, desplazando estructuras. Se 
recibió pieza de nefrectomía, esplenectomía y ganglios paraaórticos. La 
neoplasia ocupaba la práctica totalidad del riñón. Histologicamente el tumor 
presentaba un patrón fusocelular y trabecular, con células indiferenciads 
atípicas y numerosas mitosis. No se observó blastema y se observaron 
estructuras epiteliales preexistentes, benignas, atrapadas por la tumoración . 
El estudio inmunohistoquimico reveló positividad únicamente para la vimentina 
y fueron negativas las citoqueratinas, EMA, S-100, CD34,desmina y actina.  La 
paciente fue tratada con cirugía, quimioterapia y radioterapia. A los 4 meses 
de la intervención se le detectaron metástasis a distancia (óseas a nivel de 
D7, D12 y L1 y cabeza femoral izquierda) mediante RNM. La paciente murió a 
los 14 meses de la intervención con metástasis a distancia. Tanto el patrón 
morfológico como el perfil inmnohistoquímico del tumor en adultos es igual 
que en los niños; suelen estar diseminados a distancia en el momento del 
diagnóstico o tempranamenrte a la intervención quirúrgica, más frecuentemen-
te en los huesos(característicamente),pulmones e hígado.Su comportamiento 
es  muy agresivo y requiere terapia multisistémica. El diagnóstico diferencial 
en este grupo etario debe realizarse con carcinomas sarcomatoides, otros 
sarcomas, los tumores de células redondas y de las otras neoplasias renales.  
 
P-130 
UTILIDAD CLÍNICA DE LA EXPRESIÓN DE Ki-67 EN LOS CARCINOMAS 
UROTELIALES SUPERFICIALES DE VEJIGA  
A Matilla, M Alvarez, A Quiñonero*, I Hierro, I Ramírez, JJ Jiménez, MV 
Ortega, P Corral, E Gallego, L Vicioso  
Sº de Anatomía Patológica y Urología*. Hospital Clínico Universitario/Facultad 
de Medicina. Málaga 
 
INTRODUCCION: En los carcinomas uroteliales o de células transicionales de 
vejiga (CCT) la valoración de la actividad proliferativa aporta información adi-
cional a los sistemas de gradación habituales. Nuestro estudio plantea, en un 
grupo de CCT superficiales primarios, determinar: a) La utilidad de la detec-
ción inmunohistoquímica de Ki-67 como orientador del comportamiento 

biológico de los CCT. b) La posible contribución clínica de este parámetro en 
el seguimiento habitual de los pacientes (en conjunción con el grado y el 
estadio).  
MATERIAL Y METODOS : Se seleccionaron 94 casos de CCT-Ta/T1, prima-
rios, consecutivos, con una media de seguimiento superior a 6 meses; en 
cada caso, se valoró la actividad proliferativa, estableciendo el patrón de 
ploidía de ADN, por citometría de flujo, y la expresión de Ki-67 (anticuerpo 
MIB-1, DAKO), mediante inmunocitometría de imagen.  
RESULTADOS Y CONCLUSIONES: De los resultados obtenidos, se puede 
concluir : 1º) El método de elección (por su sencillez y objetividad) para 
cuantificar de manera rutinaria, en cortes tisulares, la capacidad proliferativa 
de los CCT de vejiga es mediante la tinción inmunohistoquímica con Ki-
67/MIB-1, puesto que los resultados se correlacionan significativamente con la 
fracción de células en fase S y el índice de proliferación, obtenidos por citom e-
tría de flujo. 2º) En nuestra serie, la supervivencia global de los CCT no 
músculo infiltrantes depende de la capacidad proliferativa del tumor, en mayor 
medida que del grado histológico y el estadio, por lo que el índice de prolifera-
ción de Ki-67/MIB-1 debería añadirse a estos dos parámetros para planificar el 
tratamiento y posterior seguimiento de los pacientes.  
 
P-131 
 CARCINOMA RENAL DE CONDUCTOS COLECTORES DE BAJO GRADO: 
COMUNICACIÓN DE UN CASO DE CARCINOMA RENAL MUCINOSO DE 
PATRÓN TUBULO-QUÍSTICO CON UN POSIBLE ORIGEN EN 
CONDUCTOS COLECTORES 
Santiago Nieto Llanos (1), Magdalena Adrados de Llano (1), A. Fernández 
Borrell (2) y Margarita Elices de Apellaniz (1).  
Servicios de Anatomía Patológica (1) y Urología (2). Hospital Universitario de 
la Princesa. Madrid 
 
INTRODUCCION: aunque el carcinoma renal de conductos colectores se ha 
definido clásicamente como una neoplasia de alto grado histológico y gran 
agresividad, recientemente se ha propuesto la existencia de tumores deriva-
dos de conductos colectores, de bajo grado histológico y baja agresividad 
clínica. Presentamos un caso que podría encuadrarse dentro de este tipo 
tumoral.  
CASO CLINICO: varón de 64 años de edad, de raza negra, que mostraba un 
tumor redondeado, bién delimitado y multiquístico, de 4 cm. de diám etro, 
situado en el  polo superior de riñón derecho y que se extendía desde la pelvis 
renal hasta la superficie cortical. Histológicamente, el tumor presentaba 
extensas zonas de arquitectura túbulo-quística que frecuentemente mostraban 
un aspecto "esponjoso", alternando con áreas de patrón papilar. La celularidad 
tumoral epitelial se disponía entre un abundante estroma fibroso. La tumora-
ción presentaba una mínima atipia citológica y muy frecuentemente las células 
mostraban proyecciónes apicales PAS positivas, diastasa resistentes, con un 
aspecto "en tachuela". El patrón inmunohistoquímico concordaba con un 
posible origen en conductos colectores.  
DISCUSION: el carcinoma renal de conductos colectores es una neoplasia 
ampliamente conocida aunque poco frecuente, que clás icamente se ha 
definido como un tumor de alto grado histológico y gran agresividad clínica. 
Sin embargo, en 1997 MacLennan y col. describieron 13 casos similares al 
nuestro y propusieron para los mismos el nombre de carcinoma de conductos 
colectores de bajo grado. Según es tos y otros autores, este tipo tumoral 
abarcaría el tramo menos agresivo de un espectro de tumores derivados de 
los conductos colectores del riñón, correspondiendo el extremo opuesto al 
"clásico" carcinoma de conductos colectores de alto grado. 
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P-132  
LIPOSARCOMA DE CORDON ESPERMATICO 
 García-Sánchez S*, Ramírez-García JR**, Ortiz-Reina S***. 
 Servicio de Anatomía Patológica, Hospital de Jaca. Huesca*, Hospital Militar 
Gomez -Ulla. Madrid**, Hospital Naval del Mediterráneo. Cartagena.***  
 
El liposarcoma de cordón espermático es un tumor raro, que se presenta en 
gente adulta, y que tiene buen pronóstico debido a su bajo potencial de 
malignidad, ya que son lesiones bién localizadas, de raro poder metastás ico 
pero frecuente recidiva local, siendo la tasa de supervivencia a los 5 años muy 
alta. El diagnóstico preoperatorio de estas lesiones es infrecuente, ya que 
surge como una masa a nivel de región escrotal e inguinal, que por técnicas 
de imagen se demuestran que son independientes del testículo y se diagnosti-
can como hernias inguinoescrotales. El tratamiento de elección es la orquidec-
tomía radical con extirpación del cordón espermático, debido al alto número de 
recidivas locales. Si estas aparecieran tras el tratamiento quirúrgico se realiza-
ría radioterapia local. Presentamos 3 casos de liposarcoma de cordón esper-
mático en pacientes adultos, uno de ellos diagnosticado a través de PAAF 
como liposarcoma mixoide, haciendo especial referencia en las dificultades 
encontradas para realizar un correcto diagnóstico diferencial clínico e histopa-
tológico.  
 
P-133 
 ANGIOMIOLIPOMA CON LIPOBLASTOS: ESTUDIO HISTOLÓGICO E 
INMUNOHISTOQUÍMICO DE UN CASO.  
 F Felipo, A Vaíllo, A Gutiérrez-Martin, C del Agua, C Ballestín *, JM Ruíz Liso.  
 Hospital General del Insalud. Soria. *Hospital 12 de Octubre, Madrid  
 
INTRODUCCION: Los angiomiolipomas son tumores formados por tejido 
adiposo, vasos de pared gruesa y músculo liso. Aunque hasta hace poco 
tiempo han sido considerados hamartomas, parecen ser verdaderas neopla-
sias. Presentamos una variante inusual de angiomiolipoma con presencia de 
abundantes lipoblastos.    
CASO CLINICO: Mujer de 63 años con infecciones urinarias de repetición y 
litiasis renal, que presenta de forma incidental una masa hiperecogénica en 
seno renal derecho, con densidad grasa en la TAC. Ante la sospecha de 
angiomiolipoma se controló a la paciente. Dos años después se observó 
discreto aumento de tamaño y de la vascularización de la masa, realizándose 
nefrectomía. El tumor medía 8,5x7 cm y se encontraba en seno renal, adheri-
do a la serosa de la pelvis y el uréter. Histológicamente estaba compuesto por 
tejido adiposo y ocasionales vasos de pared gruesa en relación a los cuales 
se observaban aislados fascículos de músculo liso. Dispersas entre el tejido 
adiposo había numerosas células que semejaban lipoblastos, así como vasos 
de pequeño y mediano calibre con células epitelioides de citoplasma eosinófi-
lo, frecuentemente vacuolado. El estudio inmunohistoquímico mostró positiv i-
dad para S-100 en los adipocitos y en los lipoblastos, para HMB-45 en las 
células epitelioides perivasculares y en algunos adipocitos y lipoblastos y débil 
para desmina en aislados lipoblastos. Las células epitelioides perivasculares 
fueron también positivas para actina y desmina.   
DISCUSION: Los angiomiolipomas son tumores que con poca frecuencia 
aparecen en seno renal y otras localizaciones pararrenales. El caso que 
presentamos está formado por tejido adiposo maduro con abundantes lipo-
blastos, variante histológica raramente descrita en la literatura. Su origen 
histogenético es desconocido, aunque recientemente los hallazgos inmunohis-
toquímicos y ultraestructurales sugieren que se trata de una neoplasia cuyos 
componentes proceden de una célula pluripotencial de probable origen peri-
vascular. Los resultados inmunohistoquímicos de nuestro caso aportan datos 
que apoyarían esta teoría.   
 
 P-134  
ANGIOGÉNESIS Y NIVELES DE CATEPSINA D EN EL CARCINOMA 
UROTELIAL INFILTRANTE. CORRELACIÓN CON EL ESTADIO TUMORAL, 
GRADO CITOLÓGICO, AFECTACIÓN GANGLIONAR Y SUPERVIVENCIA. 
 E. Roselló, A. Cremades, V. Carrascosa*, P. Alemany, M. Morales**, J. 
Martinez-Escudero. Servicios de Anatomía Patológica, Urología* y Unidad de 
Investigación**. Hospital Universitario Dr. Peset.Valencia. 
 
OBJETIVOS: Evaluar la angiogénesis y catepsina D como marcadores 
pronósticos en el carcinoma urotelial y determinar su relación con variables 
pronósticas reconocidas (grado, estadio y afectación ganglionar).  
MATERIAL Y METODOS : Estudio de 32 piezas de cistectomía radical 
correspondientes a pacientes con diagnóstico de carcinoma urotelial infiltrante. 
La serie estudiada se compuso de 31 hombres y una mujer, con edades entre 
41 y 75 años (media: 63,25 años) y un seguimiento medio de 23,6 meses (1-
44 meses). Los estadios se clasificaron según la clasificación de la OMS de 
1997 y el grado citológico con la ISUP/OMS de 1998. Para el estudio inmu-
nohistoquímico (sobre parafina) se utilizaron los anticuerpos monoclonales 
CD34 (Dako) y Catepsina D (Novocastra). El recuento de vasos fue manual, 
con el objetivo de 40X sobre 10 campos (HPF) en los “puntos calientes” del 

tumor. La catepsina D se valoró tanto en el estroma como en las células 
tumorales, con recuento manual sobre 10HPF. Para el análisis de las varia-
bles, el test Chi-cuadrado y test R de Pearson, realizándose el test de supervi-
vencia de Kaplan-Meier y niveles de significado mediante el test del  logaritmo 
del rango (log-rank test).  
RESULTADOS: Los estadios clínicos fueron: pT0:3%, pT1:10%, pT2:15%, 
pT3:34% y pT4:34%. El 84% de los tumores fueron de alto grado y el 16% de 
bajo grado. Hubo afectación ganglionar en el 41% de los casos, con progre-
sión de enfermedad en el 44% y mortalidad cáncer-dependiente del 41%. El 
rango de vasos  osciló entre 13 y 103 (media de 54). La catepsina D fue 
positiva en todos los casos, tanto en el componente epitelial (rango 25-75% de 
las células) como en el estroma (rango 1O-50% de las células). Se demostró 
correlación entre el número de vasos (densidad vascular) y el estadio y grado 
tumoral (p<0.019) y se apreció una relación inversamente proporcional entre la 
densidad vascular y la supervivencia no siendo estadísticamente significativo 
(p<0.26). La densidad vascular no mostró correlación con la afectación gan-
glionar ni se encontraron valores significativos de asociación entre el nivel de 
catepsina D (estromal y/o tumoral) y el estadio, grado, afectación ganglionar, 
intervalo libre de enfermedad o supervivencia.  
CONCLUSIONES : Aunque la densidad vascular se asocia en el estudio 
univariante con estadio y grado tumoral, ninguna de las dos variables estudia-
das (recuento de vasos, Catepsina D) aportan información pronóstica relevan-
te (supervivencia, intervalo libre de enfermedad) en nuestra serie.  
 
P-135  
CORRELACIÓN DE LA EXPRESION DE P53CON LA RESPUESTA AL 
TRATAMIENTO QUIMIOTERAPICO EN EL CARCINOMA INFILTRANTE DE 
VEJIGA  URINARIA. 
 V.Morente, M.Castillo, C. Romagosa, B. Mellado*, S. Capdevila**, C. Mallofré, 
A Cardesa 
. Servicio Anatomia Patológica. Servicio Oncología Médica*. Servicio de 
Urologia y Unidad de Transplante Renal** IDIBAPS. Hospital Clínic, facultat de 
Medicina Universitat de Barcelona.  
 
 INTRODUCCION  Adriamicina y cisplatino son fármacos utilizados en la 
quimioterapia sistémica (MVAC) del carcinoma transicional infiltrante (CTI) de 
vejiga, que actuan lesionando el  DNA lo cual induce la expresion del gen p53 
y la apoptosis celular. OBJETIVOS Establecer una predicción de respuesta a 
la quimioterápia sistémica según la expresión inmunohistoquimica de p53 en 
carcinoma transicional infi ltrante de vejiga urinaria.  
MATERIAL Y METODOS : Se revisaron 44 casos de (CTI) de vejiga diagnos-
ticados y tratados en nuestro hospital entre Octubre-84 y J unio-95 a los que se 
les realizó quimioterápia neoadyuvante (MVAC) previa a la cistectomia radical. 
La determinación inmunohistoquímica de p53 fue valorable en 31 casos. Dicho 
estudio inmunohistoquímico de p53 se realizó mediante un teñidor automati-
zado (TechMate 500 TM), tras recuperación antigénica mediante olla-citrato y 
revelado con ENVISION (DAKO, Carpintreria.C:A). Se consideraron como 
positivos aquellos casos en que mas del 20% de las células tumorales mostra-
ron positividad nuclear evidente.  
RESULTADOS El 67% de los casos fueron sonsiderados positivos mientras 
que el 32% restante se consideraron negativos. Se apreció buena respuesta 
radiológica al tratamiento en un 40% de los casos negativos y en tan solo un 
4,7% de los casos positivos (p=0,03). Se observó disminución o desaparición 
de enfermedad tumoral tras QT en la pieza de cistectomía en un 50% de los 
casos negativos mientras que solo en un 9,5% de los casos posiitvos se hallo 
buena respuesta al tratamiento con quimioterapia (p=0,01).  
CONCLUSIONES  La expresión inmunohistoquímica de p53 en los CTI de 
vejiga urinaria puede ser de utilidad en predecir la respuesta al tratamiento 
con quimioterapia citotoxica de estos tumores. Segun nuestra serie una mayor 
expresión inmunohistoquímica de p53 se relaciona con una peor respuesta a 
la misma.  
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P-136  
CARCINOMA PAPILAR RENAL. REVISIÓN DEL CONCEPTO A 
PROPOSITO DE DOS CASOS.  
 Catón B, Lozano M y Saracibar N, Extramiana J* y Echevarria J*  
Hospital Santiago Apóstol. Vitoria, Alava. Servicios de Anatomía patológica y 
Urología*  
 
 El llamado Carcinoma Papilar Renal se incluye en las diferentes clasificacio-
nes de la patología tumoral renal como una variante anatomoclínica más. No 
obstante, se  trata de una entidad aún por definir, ya que varios tipos histológi-
cos de carcinoma renal con arquitectura papilar han sido considerados dentro 
de esta categoría. Presentamos dos casos de tumores renales múltiples con 
diferente curso clínico. El caso número 1 era un varón de 64 años con múlti-
ples tumores bilaterales de los que se realiza tumorectomía. Fallece dos años 
después del diagnóstico con carcinoma metastásico y síndrome de vena cava 
inferior. El caso número 2, es un varón de 42 años al que se le realiza nefrec-
tomía radical izquierda por un tumor de 9,5 cm de diámetro y múltiples tumo-
res de menor tamaño. Sin evidencia clínica de enfermedad al año. Analizamos 
las diferencias histológicas y comprobamos que en el primer caso el tumor 
muestra papilas con polinucleares neutrófilos, carentes de histiocitos, revesti-
das por células eosinófilas o de citoplasma claro, de alto grado nuclear. Al 
contrario, el caso número 2, presenta papilas más cortas conteniendo acúmu-
los de  histiocitos espumosos, tapizadas por células basófilas de bajo grado 
nuclear. Las lesiones de pequeño tamaño son idénticas y se acompañan de 
algunos cuerpos de  psammoma. Varias publicaciones recientes confirman la 
existencia de dos grupos fundamentales de carcinoma papilar renal con 
características citogenéticas y clinicopatológicas diferentes. El carcinoma 
papilar renal tipo I, basofílico, de bajo grado nuclear, esporádico o hereditario, 
con mayor frecuencia multicéntrico y coexistiendo con adenoma papilar renal. 
Tiene además alteraciones cromosómicas típicas, algunas compartidas con 
las del adenoma, muestra expresión de CK 7 y 19 y mejor supervivencia a los 
cinco años. A este grupo corresponderia nuestro "caso 2". El carcinoma 
papilar renal tipo II, citogenéticamente atípico, de célula eosinófila y alto  grado 
nuclear, menos multicéntrico y de peor pronóstico, como el "caso 1" que 
mostramos. Añadiríamos un tercer grupo más heterogéneo, en el que encon-
tramos  otras variantes con patrón morfológico papilar ocasional como el 
carcinoma renal de células claras convencional, el carcinoma de los ductos 
colectores e incluso el carcinoma crom ófobo y algunos tumores del aparato 
yuxtaglomerular 
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 CARCINOMA DE CELULAS PEQUEÑAS DE VEJIGA 
URINARIA:PRESENTACION DE 2 CASOS.  
 P. GALLEL, J .TARRAGONA, JR.RECASENS,M. PARDINA.  
 HOSPITAL DE SANTA MARIA. LERIDA. 
 
 Los carcinomas de células pequeñas de la vejiga urinaria, análogos al carci-
noma "oat cell" del pulmón, son tumores poco frecuentes. Su incidencia se 
sitúa entre el 0,5 y el 0,7% de los tumores vesicales.Son más frecuentes en 
varones con una edad promedio de 70 años. Presentamos 2 casos. Caso 1. -
Mujer de 46 años con hematuria.Se observó por ecografía y cistoscopia un 
tumor exofítico en la pared dcha.La biopsia por RTU mostró un carcinoma de 
células pequeñas infiltrante de la capa muscular.Solo se realizó tratamiento 
con quimioterapia.7 años despues la paciente está viva y sin enfermedad. Ca-
so 2. -Varón de 74 años con hematuria. Se observó por ecografía y cistoscopia 
un tumor en pared dcha.La biopsia por RTU y la pieza de cistectomía radical 
mostraron un carcinoma de células pequeñas  T3-NO-M0. Posteriormente se 
trató con quimioterapia.4 meses después está vivo y sin enfermedad. Ninguno 
de los pacientes presentó síndrome paraneoplásico. La histología de ambos 
casos es similar. Se observa una infiltración difusa por una proliferación 
neoplásica de celulas de tamaño intermedio con núcleos ovalados, hipercro-
máticos con cromatina granular y homogénea, y escaso citoplasma. El tumor 
infiltra extensamente la capa muscular en el primer caso y la grasa perivesical  
en el 2º. El estudio inmunohistoquímico fue positivo para enolasa y negativo 
para citoqueratina y cromogranina. Además se observaron focos de carcinoma 
urotelial  "in situ". El caso 1mostraba áreas de carcinoma transicional infiltrante 
con diferenciación escamosa y de adenocarcinoma. El origen de estos tumo-
res es desconocido. Se considera que proceden de las células del epitelio 
transicional. Aunque la supervivencia global es de algunos meses la  paciente 
del caso 1 tiene una supervivencia de 7 años. Lo esporádico de estos casos 
conlleva heterogeneidad de tratamientos.  
 
 P-137 a 
CORRELACION ENTRE LOS NUEVOS CRITERIOS DE CLASIFICACION Y 
GRADACION DE TUMORES UROTELIALES ACEPTADOS POR LA O.M.S. 
Y LOS PRECEDENTES: ANÁLISIS DE UN ESTUDIO MULTICÉNTRICO. 
MD FERRER (1), M VELASCO (2), J LLORETA (1), S SERRANO (1), M 
KOGEVINAS (2), M TORÀ (2), A TARDÓN (3), R GARCÍA-CLOSAS (4), C 
SERRA (5), A CARRATO (6), FX REAL (2), N MALATS (2). 

(1) H. DEL MAR, BARCELONA; (2) INSTITUT MUNICIPAL D’INVESTIGACIÓ 
MÈDICA, BARCELONA; (3) UNIVERSIDAD DE OVIEDO; (4) H. 
UNIVERSITARIO, TENERIFE; (5) C.H. PARC TAULÍ, SABADELL; (6) H. 
GENERAL DE ELCHE.  
 
INTRODUCCION: Recientemente, la O.M.S. y la ISGUP han redefinido los criterios 
diagnósticos de carcinoma urotelial (CU), han fijado criterios para su gradación y 
han introducido el concepto de neoplasia urotelial de potencial maligno incierto 
(NPMI). El objeto del presente estudio es reevaluar tumores uroteliales incluidos en 
un estudio multicéntrico estatal de vejiga urinaria  en base a estos nuevos criterios y 
comparar el resultado con los diagnósticos y grados histológicos emitidos previa-
mente, durante el proceso diagnóstico convencional, con el fin de analizar las 
implicaciones derivadas de la aplicación de esta nueva clasificación. 
DISEÑO:  Se ha estudiado un total de 285 tumores uroteliales, procedentes de 11 
centros hospitalarios de Asturias y Cataluña. El examen histológico de las prepara-
ciones representativas de cada caso se ha llevado a cabo comparándolos con las 
imágenes de referencia publicadas por la O.M.S. y aplicando un listado de los 
criterios referidos en dicha publicación. Los resultados se han contrastado con los 
informes emitidos en el momento del diagnóstico. Se han considerado por separado 
los datos referentes a tipo y grado (G) histológico (GI, GII, GIII). 
RESULTADOS:  De 279 casos diagnosticados como CU, 21 fueron reclasificados 
como NPMI y 2 como carcinoma de células pequeñas (Índice de concordancia del 
90%, rango 86-94%). En cuanto al grado histológico, de los 49 casos GI, 3 se 
reclasificaron como NPMI, 14 como GII y 1 como GIII. De los 122  GII iniciales, 13 
se reclasificaron como NPMI, 44 como GI y 19 como GIII. De los 87 GIII, 18 se 
recatalogaron como GII (concordancia global del 60%). Por último, 8 casos de 
grado IV pertenecían a centros que utilizaban cuatro grados y fueron reclasificados 
todos como GIII. Así, de los casos reclasificados como GI, el 60%  habían sido 
“sobregraduados” en los sistemas precedentes; de los reclasificados como GII,  un 
18% habían sido “infragraduados” y un 25% “sobregraduados”; y de los reclasifica-
dos como GIII, un 21% habían sido considerados previamente GII y un 1% GI.  
CONCLUSIONES:  Los nuevos criterios de diagnóstico y clasificación  aprobados 
por la O.M.S. suponen la segregación de parte de los antiguos GI y GII en el grupo 
de NPMI, es decir no se diagnostican como carcinomas. Por otra parte, una propor-
ción de casos previamente considerados GII se reclasifican como GI y por tanto, 
pasan a formar parte del grupo de tumores de bajo grado. Las implicaciones con 
respecto a los antiguos GIII son menores, ya que la mayoría de los casos reclasifi-
cados son GII y, por ello, siguen siendo de alto grado. Será necesario determinardel 
valor del nuevo sistema de clasificación en la predicción de recidivas y progresión 
del carcinoma urotelial. 
Estudio subvencionado por el Fondo de Investigaciones Médicas (00/0745). 
 
 
 
 P-138  
LAS AUTOPSIAS NEUROPATOLOGICAS EN EL ULTIMO AÑO DEL 
MILENIO. VALORACION DE LA PATOLOGIA MAS FRECUENTE 
C. Llanos, T.Tuñon, MC Caballero, I.Amat, E.Zozaya, B.Larrinaga, ML Gómez -
Dorronsoro, JM Martínez-Peñuela.  
Hospital de Navarra .Pamplona.  
 
 Varias e importantes son las razones que nos hacen pensar que urge establecer 
una autoevaluación de la neuropatología en los hospitales. La emergente patología 
de las enfermedades por priones ha motivado decisiones ministeriales y la clasifi-
cación de los hospìtales en cuatro grupos según la neuropatología. La perspectiva 
de nuevas terapias en neurología , la influencia de los genes en ciertas enfermeda-
des consideradas degenerativas y la importante labor de ayuda a los forenses nos 
ha motivado a revisar la situación de las autopsias neuropatológicas del último año 
del milenio en nuestro centro. El número de autopsias ha aumentado en los últimos 
5 años pasando de 81 a  121. En 75 se hizo estudio de SNC y 18 se limitaron a 
cerebro. De ellas 17 procedían de hospitalización geriátrica y 9 vía forense. De esta 
serie hemos seleccionado la patología vascular y la degenerativa por ser la más 
frecuente en nuestro medio. Se objetivó patología vascular cerebral en 29 casos 
que se ha dividido en : lagunas (8), infartos (6), hemorragias (6) embolias (6) e 
isquemia hipocámpica (3). De los 24 pacientes que se sospechó patología degene-
rativa cerebral , 22 debutaron con demencia clínica y 2 mostraron cambios anato-
mopatológ icos. La enfermedad de Alzheimer supuso menos de un tercio de las 
demencias (9), seguida de la demencia mixta (5), la enfermedad con cuerpos de 
Lewy ( 4), la Parálisis supranuclear progresiva (2), la esclerosis hipocámpica (2), la 
enfermedad de Pick (1), y las metástasis (1). En el caso de las demencias el  
diagnóstico clínico fue exacto en el 55% de los casos.  
CONCLUSIONES: 1-Aunque la tendencia de las últimas décadas es a disminuir el 
número de autopsias, en nuestro medio ha aumentado notablemente debido a la 
patología neurológica . 2 -Menos del 15% de los cerebros de adulto fueron histológi-
camente normales.3 -En el año 2000 no hemos detectado un aumento de la inci-
dencia de enfermedades priónicas en autopsia. 4 -La patología vascular cerebral no 
sólo es frecuente en clínica sino que es un frecuente hallazgo de autopsia en la 
población adulta 5 -Entre las demencias, tras el estudio neuropatológico se demues-
tra que la enfermedad de Alzheimer es notablemente inferior a las series clín icas de 
demencias 
 


