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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 
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 P-139  
INFUSIÓN INADVERTIDA DE LECHE INTRAVENOSA: A PROPÓSITO DE 
UN CASO 
Hernández-Guerra, N. Barros-López, X. Arean-Tychno, J. Cuellas -Arroyo.. 
 Instituto Nacional de Toxicología-Delegación de Canarias. La Laguna. S/C de 
Tenerife.  
 
INTRODUCCION: La coagulación intravascular diseminada (CID) es un 
proceso trombohemorrágico secundario y multietiológico, apareciendo como 
posible complicación de cualquier entidad que produzca activación de la 
trombina. La infusión intravenosa de leche puede actuar como factor activador 
de la cascada de la coagulación, bien por el paso a la circulación de material 
extraño o por daño del endotelio vascular. Este hecho ha sido descrito clíni-
camente en un artículo publicado previamente, pero no existen evidencias 
anatomopatológicas del mismo.  
CASO CLINICO: Recién nacido, varón de 15 días de edad (Peso: 995 gra-
mos; Talla: 37 cm) que fallece nueve horas después de que se le administre 
accidentalmente la toma, 20 cc de leche, por vía endovenosa. Nace mediante 
cesárea a las 32 semanas de gestación debido a sufrimiento fetal crónico, oli-
goamnios severo, supuestamente por rotura de bolsa y retraso del crecimiento 
intraútero asimétrico importante (Peso: 875 gramos). Se le suministra trata-
miento antibiótico por posible sepsis a los cinco días de su nacimiento, tras lo 
cual recupera el buen estado general y gana peso. La analítica de control 
realizada el día del óbito se encuentra dentro de la normalidad. Los cultivos 
microbiológicos fueron negativos. El forense remite a este Centro el bloque 
torácico, hígado y suprarrenal derecha para examen anatomopatológico. El 
estudio histopatológico del material remitido pone de manifiesto la presencia 
de múltiples trombos de fibrina en capilares alveolares pulmonares, así como 
de hemorragia suprarrenal, no advirtiéndose la existencia de reacción inflama-
toria aguda en el material examinado que pueda explicar un proceso séptico.  
DISCUSION: Existe un artículo publicado donde se relaciona la CID en el 
contexto de una reacción por hipersensibilidad inmediata tras la infusión 
intravenosa accidental de leche. La embolia grasa también es posible. En este 
caso el paciente fue tratado con anticoagulantes y sobrevivió.  La cascada de 
la coagulación sería, por tanto, activada por la entrada en el torrente sanguí-
neo de material extraño. Algún componente de la leche, rica en lípidos, parece 
haber actuado como activador de la misma. Aunque se trate de un accidente 
infrecuente en la practica clínica, es importante que sea tenida en cuenta la 
posibilidad de que se produzca una CID y se trate el cuadro.  
 
 P-140 
 EMBOLIA GRASA COMO COMPLICACIÓN DE CIRUGIA ORTOPÉDICA: 
ESTUDIO NECROPSICO E IMPLICACIONES MEDICOLEGALES 
. P Molina*, E Murcia**, J Mayans*, JL Soler*, M Gisbert** 
 *Instituto de Medicina Legal de Valencia, **UD Medicina Legal, Dpto MP y SP, 
Brom,Tox y ML, Universidad de Valencia 
 
 Se presenta el estudio necrópsico de un caso de muerte de un paciente en el 
periodo postoperatorio precoz tras intervención quirúrgica ortopédica electiva 
en el que se planteó una posible imprudencia médica.   
CASO CLINICO: mujer de 51 años intervenida quirúrgicamente (artrodesis 
posterolateral L4-S1). A las 36 horas de la intervención presenta clínica de 
disnea de comienzo brusco con hipotensión arterial. Durante la exploración 
clínica sufre pérdida de conciencia y posterior parada cardiorrespiratoria no 
recuperable tras maniobras de reanimación.  
RESULTADOS: La realización de la autopsia medico-legal revela severo 
edema pulmonar, esteatosis hepática, riñón de shock y congestión visceral 
generalizada como hallazgos más significativos. El área quirúrgica no presen-
ta lesiones compatibles con complicaciones locales. El análisis histopatológico 
confirma una embolia grasa masiva (tinción con tetraóxido de osmio) tras 
sospecha en cortes de H&E y severo edema pulmonar.  
DISCUSION: La embolia grasa es una complicación excepcional en este tipo 
de intervenciones sobre columna vertebral, especialmente dirigidas a liberar 
las raíces nerviosas lumbosacras, no siendo un resultado característico y por 
tanto previsible en este tipo de operaciones. Aunque la demostración histopa-
tológica tras sospecha clinico-patológica es relativamente sencilla, establecer 
dicho embolismo como causa fundamental de la muerte  debe basarse en una 
serie de criterios como presencia de 6/8 infiltraciones de grasa en arteriolas y 
capilares por campo, microhemorragias, lesión capilar, edema perivascular, 
microtrombosis, etc. En función de la cantidad de gras a impactada en el 
pulmón el embolismo graso difiere de ser meramente un fenómeno a un sín-
drome clínico. El edema pulmonar severo es el marcador de este síndrome. 
En este caso la clínica compatible junto con los hallazgos histopatológicos 
(severo embolismo graso y edema pulmonar) establecen la causa fundamen-
tal de la muerte. Tras la investigación judicial no se observó ninguna actuación 
médica en contra de la lex artis: en la actualidad no existe ninguna prueba de 
rutina de detección del síndrome ni tratamiento eficaz conforme la rapidez 
evolutiva del cuadro clínico que presentó la paciente.  
 

 P-141  
ESTUDIO INTRAOPERATORIO DE LOS GANGLIOS SUBDIGASTRICOS Y 
SUPRAOMOHIOIDEOS COMO GUIA DEL VACIAMIENTO CERVICAL 
SELECTIVO EN EL CANCER DE CABEZA Y CUELLO CLINICAMENTE N0.  
 F.J. Sancho, X. Leon*, S. Bague, J. Gibernau, C. Orus* y M. Quer* 
 Servicios de Anatomia Patologica y ORL*. Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau. Barcelona  
 
El cancer de cabeza y cuello sigue un patron definido de drenaje linfatico 
cervical; ello permite, en los pacientes clinicamente sin metastasis cervicales 
(N0), limitar el  vaciamiento a los niveles II y III cuando las biopsias intraopera-
torias de estos ganglios son negativas. Objetivo: Establecer la fiabilidad del 
estudio intraoperatorio y las causas de falsos negativos. Material: Entre 1991 y 
1997 se practicaron 210 vaciamientos selectivos en lados de cuello N0 en 140 
pacientes con carcinoma de cabeza y cuello (85% laringeos). En todos ellos 
se congelaron muestras de ganglios de los niveles II y III selecionados por el 
cirujano. En caso de resultado positivo se completo la diseccion con los niv e-
les IV y V. El numero promedio de congelaciones por caso fue de 2,3. La 
existencia o no de metastasis se establecio tras el estudio definitivo de la 
totalidad de ganglios resecados.  
RESULTADOS: El estudio intraoperatorio diagnostico correctamente 195 
casos (164 negativos, 31 positivos. Sensibilidad global 67%). De los 15 diag-
nosticos erroneos, en 5 se hallo tumor en ganglios de los niv eles II y/o III no 
remitidos para estudio peroperatorio (sensibilidad de la eleccion por el cirujano 
89%). Los 10 restantes fueron falsos negativos del estudio patologico (sensibi-
lidad 78%, no hubo falsos positivos, especificidad 100%). En 2 se interpreto 
erroneamente el corte por congelacion (un carcinoma mal diferenciado y un 
carcinoma escamoso tratado con poliquimio); en 3 se encontro tumor en el 
fragmento congelado pero no en los cortes examinados y en los 5 restantes 
solo en la porcion de ganglio no congelado. Todos los casos correspondian a 
micrometastasis; los tratados previamente con poliquimioterapia (4 casos) 
contenian granulomas a queratina.  
CONCLUSIONES : a) El estudio peroperatorio ganglionar es un metodo eficaz 
para guiar el vaciamiento selectivo cervical, alcanzando una espec ificidad del 
100% y una sensibilidad del 78%. b) La sensibilidad podria incrementarse con 
la inclusion total y cortes seriados de los casos tratados previamente con 
poliquimioterapia. c) Este estudio debe considerarse rentable a pesar del 
incremento de trabajo intraoperatorio que representa.  
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 CARCINOSARCOMA AMELOBLÁSTICO DE MAXILAR SUPERIOR  
R Méndez-Medina, MC Martín-Corriente, JL Carrasco-Juan, P Mazón-
Sánchez, MD Ravina-Cabrera, AI Martín-Herrera  
Hospital General Universitario de Canarias. La Laguna. Tenerife. 
 
 INTRODUCCION: Las neoplasias malignas de origen odontogénico son raras 
y asientan fundamentalmente en mandíbula. Los ameloblastomas malignos, 
más frecuentes, son de origen epitelial odontogénico, mientras que los 
fibrosarcomas ameloblásticos, de origen odontogénico mixto con componente 
mesenquimal maligno, son excepcionales. Presentamos un caso de tumor 
mixto maligno de origen odontogénico (ameloblastoma maligno y fibrosarco-
ma) de presentación primaria  en maxilar superior.  
CASO CLINICO: Varón de 45 años con tumoración radiolúcida de límites 
irregulares en maxilar superior izquierdo, que rompe cortical de seno e infiltra 
partes blandas. Se procede a maxilectomía extraperióstica conservando suelo 
de órbita sin mucosa de seno. La lesión tumoral intraósea (destrucción de 
cortical e invasión de mucosa de seno) presenta dos componentes neoplás i-
cos. Se observan nidos de aspecto epitelial (CK +, AME + focal) de patrón 
sólido o de tipo ameloblástico, que expresan atipias y frecuentes figuras de 
mitosis anormales, demostrándose a veces imagen acantomatosa-escamosa 
atípica (carcinoma ameloblástico). El estroma es francamente celular y atípico, 
con índice mitótico alto (patrón fibrosarcom atoso vimentina +, desmina + focal, 
actina -) y presencia de  macrófagos dispersos CD68 +. A los 7 meses presen-
ta recidiva y nueva resección con compromiso del músculo temporal utilizado 
en la reconstrucción previa, además del músculo pterigoideo y grasa orbitaria. 
Tras trat-Rx, a los 14 meses de la primera intervención presenta nueva 
recidiva en base de cráneo con afectación  meníngea. La lesión tumoral 
adquiere mayor grado de anaplasia en los componentes epitelial (patrón sólido 
de células grandes y escasos nidos de aspecto escamoso) y mesenquimal 
(fibrosarcoma de alto grado con áreas donde las células tumorales se ponen 
en relación directa con sustancia osteoide). DISCUSION: En la literatura 
revisada se describe un caso de este tipo de lesión cuyo componente mesen-
quimal, primero tipo fibroma, se transforma en maligno en  la sucesivas 
recurrencias y tras tratamiento radioterápico. En nuestro paciente, el compo-
nente mesenquimal maligno, presente desde un primer momento (de novo), 
ofrece patrón fibrosarcomatoso con aumento paulatino del grado de maligni-
dad y relación con sustancia osteoide en algunas áreas, más evidentes en la 
última recidiva. Su histogénesis, incluso la presencia de material osteoide, puede 
explicarse teniendo en cuenta los tejidos que participan en la odontogénesis. 


