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O-001 

DIAGNOSTICO CITOLOGICO DE LOS TUMORES DEL ESTROMA 
GASTROINTESTINAL (GIST): PAPEL DE LA PAAF Y DE LA 
INMUNOHISTOQUIMICA 
MD Lozano, A Panizo, JM Rodríguez, I Sola, FJ Pardo 
Departamento de Anatomía Patológica. Clínica Universitaria. Pamplona. 
Nav arra. 
 
INTRODUCCION: Los tumores del estroma gastrointestinal (GIST) constituyen 
un grupo heterogéneo de tumores mesenquimales del tracto gastrointestinal 
que derivan de las células intersticiales de Cajal y característicamente expre-
san CD34 y CD117 (c-kit). El diagnóstico de estos tumores normalmente se 
establece mediante el estudio histológico de piezas quirúrgicas o de biopsias. 
El objetivo de este estudio es analizar los criterios citológicos útiles para el 
diagnóstico de GIST así como valorar la utilidad de la citología y de la inm u-
nohistoquímica en el diagnóstico de estos tumores.  
MATERIAL Y METODOS : Nuestra serie está constituida por 18 casos de 
GIST de los que disponemos de material citológico obtenido por PAAF guiada 
por ECO o TAC. El material citológico se tiñó en todos los casos con Papani-
colaou y en este material se realizó estudio inmunohistoquímico con anticuer-
pos frente a CD34 y c-kit.  
RESULTADOS: 14 casos corresponden a tumores primarios y 4 a PAAF de 
metástasis hepáticas. En 6 casos además se obtuvo bloque celular proceden-
te de las punciones. En general las extensiones eran moderadamente celula-
res con predominio de células fusiformes en grupos irregulares y en ocasiones 
asociadas a capilares. Los citoplasmas son debilmente basófilos y los núcleos 
ovoides con ligera anaplasia y pleomorfismo. En ocasiones se observaban 
células de aspecto epitelioide. Todos los casos expresaron una inmunorreacti-
vidad marcada frente al c-kit y más débil frente a CD34. En todos los casos el 
diagnóstico citológico se confirmó mediante estudio de la biopsia y de la pieza 
quirúrgica de resección.  
CONCLUSIONES : La punción aspiración con aguja fina es un método muy útil 
en el diagnóstico de GIST. El estudio inmunohistoquímico con CD34, y espe-
cialmente con  anticuerpos frente a c-kit, es altamente sensible y de gran 
ayuda al diagnóstico citológico.  

O-002 

LINFOMAS TIROIDEOS. DIAGNOSTICO CITOLÓGICO EN OCHO 
PACIENTES. 
R. Argüelles, E. Lerma, S. Bagué, A. Carreras, E. Esteva, I. Espinosa, R. 
Bordes, J. Prat 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
 
INTRODUCCION: Los linfomas son muy infrecuentes en el tiroides. La may o-
ría son secundarios y los escasos linfomas primarios suelen ser de tipo MALT, 
en relación con una tiroiditis crónica. Presentamos nuestra experiencia en los 
últimos 10 años.  
MATERIAL Y METODOS : Se revisan las historias clínicas y el material 
citológico e histológico de ocho pacientes diagnosticados en el HSCSP 
durante los últimos 10 años.  
RESULTADOS: Seis casos se diagnosticaron correctamente (Sensibilidad: 
75%). Por categorías, tres fueron primarios (un MALT con cél. pequeñas y dos 
en transformación blástica) y 5 secundarios.  
CONCLUSIONES : Para descartar un linfoma, podría practicarse un PAAF en 
los pacientes con una tiroiditis crónica en los que se advirtieran un agranda-
miento tiroideo o alteraciones funcionales. La presencia de abundante celula-
ridad linfoide monomorfa (de células pequeñas o grandes) es sugestiva de 
linfoma. En casos con  una rica población linfoide heterogenea no puede 
excluirse un linfoma. La inmunohistoquímica o la citometría de flujo del mate-
rial citológico resolvían estos casos sospechosos  

O-003 

LAS DELECCIONES ALELICAS EN 9P21 SON ALTERACIONES 
GENÉTICAS FRECUENTES EN MELANOMAS Y SPITZ. 
J.Sanz-Ortega, M.A Saez*, Mc Saez, S.Hernandez, E.Sierra, S.Coca, J.Sanz -
Esponera. 
Hospital Clinico San Carlos - Madrid, *Hospital Del Aire, Madrid 
 
INTRODUCCION: nevus de Spitz (NS), nevus penetrante profundo (NPP)y 
nevus azul (NA), tienen distintos potenciales de transformación maligna 
todavía no bien definidos. Estudios moleculares han tratado de añadir nuevos 
datos a la valoración morfológica,pej. frecuentes delecciones en 9p21 y 
monoclonalidad en melanomas.  9p21 es locus de p16, gen supresor de 
tumores que podría intervenir en la transformación maligna de los melanoc i-
tos.  
MATERIAL Y METODOS: Pérdidas alélicas (LOH) en 9p21 (p16) y 17p (p53) 
en 34 casos: 10 melanomas, 12 melanocítico intradérmico (NMI), 8 NS, 2 NA y 
2 NPP. Estudios de clonalidad con técnica HUMARA en 13 casos: 5 melano-
mas, 5 NMI, 2 NPP y 1 NS.  
RESULTADOS: 60% melanomas y 33% NS muestran delecciones de 9p21. 
No se encontraron delecciones en NMI, NA  ni NPP. 100% melanomas y el 
caso analizado de NS son monoclonales, mientras que 100% de NMI, y NPP 
eran policlonales. Ausencia de LOH en 17p21 en todas las lesiones estudia-
das.  
CONCLUSIONES: el estudio de LOH en 9p21 y clonalidad en lesiones mela-
nocíticas demuestra que melanomas y NS comparten alteraciones molecula-
res con los melanomas, lo que podría apoyar la consideración del NS como 
lesiones preneoplásicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
O-004 

LEIOMIOSARCOMA DESMOPLASICO PRIMARIO CUTANEO: UNA NUEVA 
VARIANTE HISTOLOGICA 
JC Lorenzo, RM Penin, I.Ojanguren, A.Casalots, R. LLatjos, A. Ariza 
Hospital Universitario Germans Trias i Pujol 
 
INTRODUCCION los leiomiosarcomas de piel son tumores malignos poco 
comunes, que representan el 3% de todos los sarcomas de partes blandas. Se 
han clasificado atendiendo a: 1.localización, 2.patrón de crecimiento, 3.subtipo 
histológico (clásicos,epitelioides, de células granulares, pleomórficos y mixoi-
des). El caso que presentamos corresponde a un nuevo subtipo histológico, 
del que unicamente se han descrito tres casos en la literatura, siendo el 
nuestro el cuarto ejemplo.  
MATERIAL Y METODOS Varón de 90 años, con tumor en cuero cabelludo de 
2.7cms. de diámetro,aplanado y ulcerado. El examen histológico muestra una 
lesión dérmica asimétrica, mal delimitada, que se extiende a la grasa subcuta-
nea. Constituida por células  fusiformes, aisladas o formando fascículos. En 
más del 80% del tumor las células están  rodeadas por un estroma fibroso 
denso, de aspecto esclerótico. Las células muestran un núcleo fusiforme de 
extremos redondeados y un citoplasma eosinófilo y fibrilar. Focalmente las 
células neoplásicas adquieren un aspecto epiteliode. Se observa atípia, 
pleomorfismo moderado y ocasionales mitosis. No se observa necrosis. Existe 
permeación vascular. El estudio Inmunohistoquímico muestra expresión 
antigénica en las células tumorales para Vimentina y Actina musculo-
especifica y ausencia de expresión para Desmina, MB45, S100, CD34, Quera-
tinas, CEA y EMA. La Ultraestructura muestra filamentos intermedios con 
cuerpos densos, microvesiculas de pinocitosis, ocasionales hemidesmosomas 
y focalmente lamina basal discontinua.  
CONCLUSIONES: El leiomiosarcoma desmoplasico es una variante de 
leiomiosarcoma dermico superficial, de reciente descripción,en donde predo-
mina el componente estromal fibroso-esclerotico sobre el componente celular. 
Este patrón histológico obliga a un diagnostico diferencial cuidadoso con 
enfermedades inflamatorias u otras neoplasias esclerosantes cutaneas. 
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O-005 

CARCINOMA BASOCELULAR SARCOMATOIDE. ESTUDIO DE 4 CASOS Y 
REVISION DE LO PUBLICADO. 
V. Cortés, C. Rodríguez, E. Cabrera, M. Martínez, S. Vargas, J. Vera y R. 
Lázaro 
Hospital General de Castellón 
 
Los carcinomas sarcomatoides (carcinosarcomas) son tumores bifásicos que 
se presentan infrecuentemente a nivel cutáneo. Sólo hemos encontrado 20 
casos en la literatura. En ellos el componente epitelial corresponde general-
mente a un carcinoma escamoso o basocelular, más raramente a un espiroa-
denocarcinoma u otros tumores anexiales. El componente mesenquimal más 
habitual es un osteosarcoma, seguido con menos frecuencia por el fibrohistio-
citoma maligno, condrosarcoma y  rabdomiosarcoma; el leiomiosarcoma y 
sarcoma sinovial son mucho más raros. Estas lesiones suelen darse en 
personas de edad avanzada (media=68 años) y casi  siempre son exofíticas, 
ulceradas, rojizas y sangrantes (tamaño medio=5 cms). En muchos casos 
tienen una larga evolución seguida de una fase de crecimiento repentino. Su 
comportamiento es mejor que en otras localizaciones orgánicas, habiéndose 
presentado recidivas en 3 casos y metástasis en 5. Presentamos 4 nuevos 
casos, todos ellos basocelulares, con componentes sarcomatosos diversos. 
 
 
 
O-006 

ESTUDIO CLÍNICO-PATOLÓGICO DE SEIS CASOS DE PANARTERITIS 
NODOSA CUTÁNEA BENIGNA. 
MA Idoate*, JM Rodríguez*, A España?, FJ Pardo-Mindán* . 
Dptos. de Anatomía Patológica* y Dermatología?. Clínica Universitaria. 
Facultad de Medicina. Pamplona. 
 
INTRODUCCION: Se considera a la panarteritis nodosa cutánea benigna 
(PANB) como una variante inusual de PAN, no asociada a manifestaciones 
sistémicas, de curso clínico benigno, a diferencia de la llamada PAN sistémi-
ca. El objetivo del trabajo ha sido la evaluación de las características anato-
moclínicas propias de la PANB que permita diferenciar de la PAN sistémica.   
MATERIAL Y METODOS : Estudio retrospectivo de seis casos de PAN 
benigna, diagnosticados en el periodo 1986-1999, que no des arrollaron una 
afectación sistémica. El  periodo de seguimiento de los pacientes osciló entre 
1 y 13 años. Se realizó estudio clínico, serológico, inmunológico y anatomopa-
tológico de todos los casos, que incluyó test de inmunofluorescencia directa 
frente a Ig y complemento. RESULTADOS: Se trata de 4 mujeres y 2 varones, 
de entre 11 a 70 años. Las lesiones se presentaron en las piernas, como 
nódulos, con o sin livedo reticularis, y ulceración cutánea. En ningún caso se 
desarrolló púrpura cutánea. La sintomatología acompañante consistió en 
fiebre y astenia, artralgias y cefalea. Analíticamente, destacó el aumento de la 
VSG (n=5), títulos positivos de ASLO (N=1) y serología positiva para tox o-
plasma (n=1). La mayoría de los análisis inmunológicos fueron negativos. 
Histológicamente, se apreció en todos los casos una vasculitis necrotizante, 
no granulomatosa, en arterias de mediano calibre de la dermis profunda y/o 
hipodermis. En ningún caso se observó afectación de vasos de pequeño 
calibre, de tipo necrotizante o leucocitoclástico. En 2 casos fue necesaria la 
seriación del material para la identificación de la lesión. Se apreciaron depós i-
tos vasculares de C1q, C3 y fibrinógeno en 3 casos. La evolución de las lesio-
nes fue hacia la recidiva aún con tratamiento con bajas dosis de prednisona 
oral (n=4) o hacia la resolución espontánea sin tratamiento (n=1). En ningún 
caso se desarrolló afectación visceral.  
CONCLUSIONES : 1) La ausencia de afectación de pequeños vasos en la piel 
y la ausencia de púrpuras son dos rasgos útiles en el diagnóstico de la PANB. 
2) El diagnóstico de la PANB requiere en ocasiones de una adecuada seria-
ción del material.  
 
 
 
 
O-007 

COMPARACION DEL PERFIL CLONAL EN MULTIPLES BIOPSIAS DE 
PIEL, Y SU UTILIDAD EN PREDECIR PROGRESION CLINICA EN MICOSIS 
FUNGOIDES 
F Vega, R Luthra, LJ Medeiros, V Dummarie, D Jones 
MD Anderson Cancer Center Houston (Texas) 
 
INTRODUCCION: Los estudios de clonalidad son una herramienta util para el 
diagnostico de Micosis Fungoides (MF). Algunos trabajos usando PCR y elec-
troforesis en geles desnaturalizantes han encontrado la presencia del mismo 
clon en diferentes lesiones del mismo paciente. Recientemente, hemos 

desarrollado  y validado una nueva tecnica de PCR combinada con GeneScan 
para determinar la clonalidad del receptor gamma de celulas T (TCRg). Esta 
tecnica permite conocer el tamaño exacto de cada reordenamiento monoclo-
nal (RM) y la familia de la region variable (V) utilizada. Hemos aplicado esta 
tecnica para comparar el perfil clonal en MF analizando multiples muestras de 
piel y ganglio linfatico obtenidas simultaneamente y a lo largo de la evolucion 
(sequenciales) del paciente.  
MATERIAL Y METODOS : Analizamos 77 biopsias simultaneas y sequencia-
les (68 de piel y 9 ganglios linfaticos) de 29 pacientes con MF. 4-color TCRg 
PCR fue realizada  con DNA genomico extraido de parafina. Usamos 4 con-
sensus V primers marcados con diferentes colorantes fluorescentes. Los 
productos de la PCR fueron separados por electroforesis capilar de alta 
resolucion (310 Genetic analyzer) y los datos fueron analizados usando 
GenScan y Genotyper software. Los resultados fueron correlacionados con 
datos clinicos y morfologicos. Secuenciacion fue realizada en 12 de las 
muestras.  
RESULTADOS: 4-color TCRg PCR detecto RMs en 65 (84,4%) de las mues-
tras analizadas. 18 (62.1%) pacientes tenian el mismo RM en al menos dos 
biopsias de piel. Sin embargo, en 7 de ellos otros RMs estaban presentes. 8 
(27,6%) pacientes tuvieron diferentes RMs en todas sus biopsias de piel. 3 
(10,3%) pacientes tuvieron un persistente perfil policlonal. 6 pacientes tuvieron 
identicos RMs en ganglio linfatico y piel, mientras 3 pacientes tuvieron diferen-
tes RMs. De los 18 pacientes con identicos RMs en sus biopsias de piel, 17 
tuvieron evidencia clinica de progresion. De los 8 pacientes con diferentes 
RMs, solo 2 tuvieron evidencia de  progresion (Test exacto de Fisher 
p<0.001). Los 3 pacientes con un perfil policlonal en sus muestras no tuvieron 
evidencia de progresion.  
CONCLUSIONES : 4-color PCR identifica, en multiples sitios, RMs identicos y 
diferentes en relacion con la presencia de clones estables y no estables en 
pacientes con MF. La demostracion del mismo clon en diferentes biopsias de 
un mismo paciente puede aportar informacion pronostica en relacion con 
progresion de la enfermedad.  
 
 
 
 
O-008 

ESTUDIO MORFOLÓGICO Y DE LA EXPRESIÓN DE RECEPTORES 
HORMONALES Y OTROS MARCADORES EN LA ENFERMEDAD DE 
PAGET  EXTRAMAMARIA Y MAMARIA 

Pilar González Peramato, Jesus Cuevas, José A. Jiménez Heffernan, Cristian 
Perna, Jaime Sánchez, Félix Contreras*. 
Hospital Universitario, Guadalajara y *Hospital La Paz, Madrid.  
INTRODUCCION: La enfermedad de Paget extramamaria (EPEM) es conside-
rada un carcinoma intraepidérmico con diferenciación apocrina. Un estudio 
reciente ha evidenciado expresión del receptor de andrógenos (RA) y ausen-
cia del receptor de estrógenos (RE) y progesterona (RP). Este hecho, además 
de apoyar dicha histogénesis, resultaría útil para su diferenciación de otras 
lesiones cutáneas con patrón pagetoide. En el presente estudio se analizan, 
receptores hormonales y otros marcadores en pacientes con EPEM y enfer-
medad de Paget mamaria (EPM).  
MATERIAL Y METODOS : Se han incluido en el estudio 18 pacientes, 9 con 
EPM y 9 con EPEM (4 en vulva, 1 axilar, 1 perianal, 1 escroto, 1 abdomen y 1 
en mama). En todos ellos se estudió la expresión de RA, RE, RP, hierro 
coloidal, proteina S-100, CEA, CD15, CK20, CK7, y c-erb-B2.  
RESULTADOS: En 7 de los 9 casos de EPEM se observó expresión del RA 
mientras que sólo se detectó en 2 de los 9 con EPM. En ningún caso de 
EPEM se evidenció expresión del RE y/o RP. La presencia de hierro coloidal 
resultó mas abundante en los casos de EPEM. Ambas entidades mostraron 
una expresión positiva de CK7 y c-erb-B2. La expresión de CEA resultó mayor 
en los casos de EPEM. No hubo diferencias en la expresión de CD15 y CK20, 
que en ambos procesos fue variable. La expresión de CK20 fue mayor a la 
observada en otras series. Los casos de EPEM mostraron, con mayor fre-
cuencia, nidos celulares de patrón glanduliforme, adenoideo.  
CONCLUSIONES : La expresión del RA y ausencia de RE y RP en la EPEM 
apoya un origen o diferenciación apocrina. Junto con el patrón morfológico 
adenoideo, y mayor  expresión de hierro coloidal muestra utlidad para el 
diagnóstico diferencial frente a la EPM. Dada la ausencia de casos de EPEM 
secundaria a neoplasias internas en nuetra serie, queda por determinar si la 
expresión del RA es útil para su diferenciación.  
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O-009 

POROCARCINOMAS. REVISION DE 22 CASOS. 
C. Perna, J.A. Jiménez-Heffernan, P. González-Peramato, J. Cuevas, D. Hardis-
son*, J. Sánchez, F. Contreras*. 
Hospital General de Guadalajara, Hospital La Paz (*) 
INTRODUCCION:Los porocarcinomas son neoplasias malignas derivadas del 
acrosiringio que presentan un comportamiento biológico más agresivo que el de 
otras neoplasias epiteliales cutáneas similares en clínica e histopatología. Salvo 
algunas series (Shaw en 1982, Mehregan en 1983) son pocos los casos recogidos, 
y casi siempre en  forma de casos aislados. El diagnóstico del porocarcinoma se 
basa en las características histopatológicas peculiares, siendo clave la observación 
de pequeñas luces intra e interce lulares similares a las de los poromas.  
MATERIAL Y METODOS : Nuestra serie recoge 22 casos de porocarcinomas 
diagnosticados en el Hospital de Guadalajara (10 casos) y en el Hospital de La Paz 
(12) entre 1993 y 1999. Todos se estudian con HE e inmunohistoquímica (EMA, 
CEA y S-100).  
RESULTADOS: Corresponden a 15 mujeres (68%) y 7 hombres cuyas edades 
varían entre 50 y 99 años (media 80,36 años).15 casos se localizan en cabeza y 
cuello,  5 en extremidades inferiores, 1 en vulva y 1 en tronco. En ocho caso s la 
lesión presentaba más de un año de evolución. En todos los casos el tumor es so-
breelevado, frecuentemente ulcerado. Todos son asimétricos con patrón infiltrativo, 
excepto un caso intraepidérmico. Están formados por nidos sólidos escamoides 
(17) o basalioides (5), con presencia multifocal de células claras. Trece casos 
muestran estroma desmoplásico ocho y inflamatorio. Sólo un caso mostró invasión 
vascular. La evolución se conoce en 10 casos, con 2 recidivas locales y un caso de 
metástasis ganglionares. 21 casos expresan CEA en las luces. La expresión de 
EMA es constante pero parcheada. Las población de células de Langerhans (S-
100) está aumentada en 17 casos.  
CONCLUSIONES: Los porocarcinomas son tumores raros, con pocas series 
publicadas. Afectan a personas mayores, siendo la media de nuestro estudio dos 
décadas superior a otros realizados. La distribución de sexos se considera balan-
ceada, pero en nuestra revisión es más frecuente en mujeres (68%). Aunque se 
dan en cualquier localización, es llamativa la predilección que hemos encontrado 
por cabeza y cuello (68%). Su diagnóstico es relativamente sencillo con técnicas 
histológicas convencionales, y la importancia del mismo recae en un comportamien-
to más agresivo que el de otros carcinomas cutáneos mucho más frecuentes. 
 
O-010 

CIRUGIA DE MOHS: ESTUDIO INTRAOPERATORIO DE NEOPLASIAS 
CUTANEAS. REVISION DE 89 CASOS. 
J. Cuevas, E. de Eusebio, C. Perna, J.A. Jiménez, P. González-Peramato, P. Jaén, 
J. Sánchez. 
Hospital General Universitario de Guadalajara. 
INTRODUCCION: La cirugía micrográfica de Mohs es usada para valorar los 
márgenes quirúrgicos en neoplasias cutáneas con comportamiento biólogico 
caracterizado por escasa capacidad metastatizante y frecuente recidiva. Su fin 
principal es reducir al mínimo tanto la posibilidad de recidiva como la morbilidad de 
los daños estéticos faciales.  Se benefician por tanto las zonas cutáneas irregulares 
en las que interesa el ahorro de tejido a extirpar. La técnica necesita de la actuación 
del dermatólogo, que realiza extirpaciones circunferenciales de tejido con el menor 
diámetro y profundidad posibles (estadios), y del concurso del patólogo, que valora 
en congelación el estado de los bordes quirúrgicos tanto radiales (descritos en 
gráfico horario) como de profundidad.La afectación conlleva ampliación qu irúrgica 
hasta comprobar su completa extirpación.  
MATERIAL Y METODOS: :Analizamos 89 procedimientos de Mohs realizados en 
86 pacientes entre Junio de 1997 y Diciembre de 1999.Los casos corresponden a 
59 hombres y 27 mujeres (edad media de 63 años) con diagnósticos de epitelioma 
basocelular (63 casos), carcinoma epidermoide(16),tricoepitelioma(2) y porocarci-
noma(1).Se distribuyen topográficamente en pirámide nasal (44), canto de ojo (11), 
párpado (10), pabellón auricular (10), labio (4) y otros (8).  
RESULTADOS:Las lesiones fueron extirpadas en Estadio I (23 casos), II (49), III 
(12) y IV (5).Sólo en dos ocasiones la cirugía no fue efectiva. El patólogo demostró 
por tanto afectación tumoral en el 75% de las primeras secciones. La reconstruc-
ción quirúrgica fue mediante injerto cutáneo (53 casos), cierre directo (18),segunda  
intención(6) o colgajo(5).Sólo uno de los casos presentó recidiva tras 16 meses de 
seguimiento. La cirugía no fue resolutiva en 2 ocasiones.Las escasas complicacio-
nes fueron 1 caso con necrosis del injerto y 2 cicatrices hipertróficas.  
CONCLUSIONES:La cirugía de Mohs es de gran utilidad para evitar recidivas y 
daños estéticos en neoplasias cutáneas localizados en áreas faciales de dífícil 
actuación quirúrgica.No requiere especial tecnificación hospitalaria, aunque sí 
entrenamiento y especialización adecuados por parte de dermatólogos, patólogos y 
técnicos.El principal problema de diagnóstico diferencial microscópico se da entre 
los nidos tumorales y las secciones de folículos pilosos.La presencia de infiltrados 
inflamatorios  y de nidos perineurales puede ayudar al correcto diagnóstico en 
algunas ocasiones. 
 
O-011 

VARIANTES AGRESIVAS DE CARCINOMA DE TIROIDES DE ORIGEN 
FOLICULAR. ESTUDIO INMUNOHISTOQUIMICO 
A Santos-Briz, C Ballestin, *D Rigopoulou, FJ Martinez-Tello. 
Departsmento de Anatomia Patologica y *Servicio de Endocrinologia. 

INTRODUCCION: Los carcinomas pobremente diferenciados de tiro ides (CPDT) 
ocupan una posicion clinicopatologica intermedia entre los carcinomas bien diferen-
ciados (CBD) y los anaplasicos (CA). Por otra parte,los carcinomas papilares de 
celulas altas (CPCA) y los esclerosantes difusos (CED) se definen como variantes 
de carcinoma papilar de tiroides con Peor pronostico. Previamente se ha demostra-
do la utilidad de la inmunohistoquimica en el diagnostico diferencial de los CBD con 
lesiones benignas y CA. El objetivo de nuestro estudio es caracterizar inmunohisto-
quimicamente las variedades de carcinoma de tiroides con un comportamiento mas 
agresivo.  
MATERIAL Y METODOS : Se realizo estudio inmunohistoquimico para queratinas 
(CK-19, K-903, y CK-20), y HBME-1 en 51 lesiones tiroideas, que incluian 15 CPD, 
19 CPCA, 3 CED, 5 carcinomas foliculares y 9 carcinomas anaplasicos. En 11 de 
los carcinomas pobremente diferenciados se realizo ademas inmunotincion para P-
53  y Ki-67.   
RESULTADOS: La mayoria (80%) de los CPD resultaron positivos para CK-19, 
mostrando muchos de ellos caracteristicas nucleares de carcinoma papilar. HBME-
1 resulto positivo en 7 casos (47%) en 4 de los cuales se identificaron focos de 
carcinoma folicular convencional. 40% de los casos mostraron positividad para K-
903 y 20% para CK-20. Todos los CPCA y CED mostraron marcada positividad 
para los cuatro anticuerpos. Todos los carcinomas foliculares mostraron positividad 
para HBME-1, y solo uno para citoqueratinas. Los carcinomas anaplasicos resulta-
ron negativos para todos los anticuerpos. De los 11 casos de CPD estudiados para 
P53 solo 3 mostraron positividad. En un 45% de esos casos Ki -67 mostro un indice 
de proliferacion mayor al 10% .  
CONCLUSIONES: 1.- Nuestro estudio confirma las caracteristicas inmuno-
histoquimicas de los CBD y los CA. 2.- Los CPCA y CED muestran intensa positivi-
dad para citoqueratinas y HBME-1. 3.- Los CPD muestran un inmunofenotipo 
intermendio entre los CBD y los CA, que sugiere una perdida de antigenicidad del 
tumor en su proceso de desdiferenciacion. La positividad para CK-19 es el hallazgo 
mas constante en ellos, y se asocia con un posible origen papilar. Los casos con un 
posible origen folicular conservan con mayor frecuencia positividad para HBME-1. 
4.- Los resultados con P-53 y Ki -67 no son homogeneos en los CPD. Aunque los 
valores son superiores a los de los CBD referidos en la literatura, la inmunohisto-
quimica, no tienen valor pronostico en los carcinomas de tiro  
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INTRODUCCION: Las indicaciones y limitaciones de la punción tiroidea vienen 
condicionadas por una serie de variables, existiendo diversos problemas en el 
diagnóstico e interpretación de la misma, como son una falta de criterios suficientes 
para diferenciar un bocio coloide de una neoplasia folicular o la dificultad para 
establecer un diagnóstico diferencial adecuado entre adenoma y carcinoma folicu-
lar. Por las limitaciones y los problemas de inte rpretación de la citología, nos 
planteamos la incorporación de una nueva técnica, la citometría de flujo, con los 
objetivos de aumentar su rendimiento en la patología tiroidea, fundamentalmente en 
las proliferaciones foliculares, e intentar apoyar un diagnóstico de malignidad 
cuando los cambios citológicos son equívocos. Pacientes y métodos: Hemos 
estudiado un total de 96 pacientes eutiroideos con nódulo tiroideo palpable durante 
un periodo de 3 años. En 57 pacientes el material para estudio de citometría se 
obtuvo mediante punción y en 39 por biopsia quirúrgica. Todas las muestras 
tiroideas, citológicas e histológicas, fueron estudiadas para DNA con yoduro de 
propidio, y expresión de citoqueratina (Dako), vimentina (Dako), Ki -67 (Immuno-
tech), bcl-2 (Dako) y CD44 (Dako).  
RESULTADOS: El material obtenido fue valorable en 95 casos. Los diagnósticos 
histológicos fueron: nódulo coloide 58 casos, adenoma folicular 19 casos, carcino-
ma folicular 5 casos, carcinoma papilar 10 casos y tiroiditis linfocítica 4 casos. La 
citoqueratina, vimentina y CD44 fueron positivas en todos los grupos diagnósticos. 
La expresión de CD44 fue más alta en carcinomas foliculares y papilares (55% y 
53% del total de células respectivamente) que en el adenoma folicular (42%). El Ki-
67 fue más elevado en tumores foliculares y papilares (22% y 25%) que en nódulos 
coloides (11%) (p<0.0005). Y, finalmente, la bcl-2 mostró valores más altos en las 
neoplasias foliculares (40%) (p<0.00001). El análisis de DNA mostró que la aneu-
ploidia fue más frecuente en los carcinomas (p<0.05) y se observó una fase G2/M 
más alta en tumores foliculares que en nódulos adenomatosos. (p=0.01).  
CONCLUSIONES: La evaluación citométrica de la citología tiroidea con bcl-2, Ki-67 
y CD44 es útil para establecer diferencias entre los distintos grupos diagnósticos 
(nódulo coloide, neoplasia folicular y carcinoma papilar). El CD44 presenta valores 
mayores en el carcinoma folicular (55%) que en el adenoma folicular (42%), y po-
dría ayudar en su diagnóstico diferencial, aunque sin llegar a establecerse diferen-
cias estadísticamente significativas. 
 


