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P-151  
ANALISIS DE PLOIDIA EN ADN Y CICLO CELULAR EN 35 MIXOMAS 
CARDIACOS 
P García-Arranz, E Acebo-Mariñas, JJ Gómez -Román, E Hernández-Nieto, J 
Pinto, M Pérez -Expósito, J Cuevas, JF Val-Bernal. 
 Departamento de Anatomía Patológica. Hospital Universitario "Marqués de 
Valdecilla". Santander. Cantabria 
 
Los mixomas cardiacos son tumores benignos de histogénesis incierta, con 
tendencia a embolizar. Existe un número limitado de estudios de citometría de 
flujo de mixomas cardiacos, donde se ha demostrado que algunos mixomas 
son aneuploides en ADN. Existe controversia sobre si los mixomas aneuplo i-
des en ADN o con un índice proliferativo elevado pueden asociarse con un 
comportamiento clínico agresivo. Con este trabajo pretendemos analizar el 
contenido en ADN de los mixomas cardiacos, conocer su índice proliferativo, 
así como su asociación con las embolias o las recidivas.Se analizaron me-
diante citometría de flujo 37 mixomas cardiacos diagnosticados entre los años 
1973 y 2000. El tejido embebido en parafina se procesó mediante el método 
de Hedley modificado. Los histogramas se analizaron mediante la guía de 
consenso para la implantación clínica de la citometría. El test exacto de Fisher 
y la prueba de Mann-Whitney se usaron para las comparaciones estadísti-
cas.Los 35 mixomas eran esporádicos. Se observaron embolias en 10 (28%) 
pacientes y ningún mixoma recidivó. Histopatológicamente todos los casos 
eran típicos, excepto un mixoma extraordianariamente celular. Veintinueve 
(83%) tumores eran diploides en ADN y 6 (17%) eran aneuploides. El análisis 
del ciclo celular reveló una fracción media de células en fase S de 4,6+5,3% y 
un índice proliferativo medio de 8,9+6,7%. No hemos encontrado relación en-
tre la ploidía en ADN y la presentación clínica con embolias. Tampoco se han 
encontrado diferencias significativas al comparar la fracción de células en fase 
S y el índice de proliferación entre los mixomas diploides y aneuploides en 
ADN. Los mixomas diploides eran histológicamente indistinguibles de los 
aneuploides.   
CONCLUSIONES : El 17% de los mixomas cardiacos esporádicos son aneu-
ploides en ADN. La ploidía y el índice de proliferación son independientes de 
la capacidad embolígena de los mixomas. Los mixomas cardiacos esporádi-
cos son tumores con baja actividad proliferativa.  
 
P-152  
CARCINOSARCOMA DE PIEL CON METÁSTASIS CUTÁNEA REGIONAL 
SARCOMATOSA  
G Martínez-García, T Alvarez -Gago, J Vega *, E Lagarto, A Miranda*, I Peral 
Servicios de Anatomía Patológica y Dermatología* Hospital Universitario de 
Valladolid 
 
INTRODUCCION: El carcinosarcoma cutáneo es un tumor bifásico raro con 
componentes epitelial y mesenquimal, ambos malignos. Los elementos 
epiteliales descritos en la literatura con mayor frecuencia fueron carcinoma 
basocelular, carcinoma escamoso, porocarcinoma ecrino y carcinoma piloma-
tricial. Los elementos mesenquimales osteosarcoma, condrosarcoma, histioci-
toma fibroso maligno, sarcoma pleomórfico, leiomiosarcoma y rabdomiosar-
coma. Se han descrito metástasis  a distancia que demuestran una conducta 
biológica agresiva, equiparable a la de los tumores epiteliales poco diferencia-
dos.  
CASO CLINICO: Se presenta un nuevo caso de carcinosarcoma cutáneo 
localizado en la cara, en un varón de 68 años, que a los diez meses de la ex -
tirpación desarrolló metástasis regional a nivel cutáneo. El tumor primario 
estaba compuesto de carcinoma de células basales y osteosarcoma. En el 
estudio inmunohistoquímico el componente epitelial mostró positividad para 
citoqueratinas AE1-AE3, y el sarcomatoso para vimentina. La metástasis 
presentó una morfología sarcom atoide pleomórfica.  
DISCUSION: Los tumores con expresión bifásica de elementos epitelial y 
mesenquimal son relativamente poco frecuentes y de histogénesis aún deba-
tida. Han sido descritos en múltiples órganos (mama, vejiga, el útero, etc), 
pero es espec ialmente raro como tumor primario cutáneo. El carcinosarcoma 
cutáneo aparece en un rango de edad amplio aunque predomina en edades 
avanzadas (>60 años), y afecta por igual a ambos sexos. Se localiza de 
manera preferente en la piel expuesta, especialmente en la cabeza. La morfo-
logía externa es polipoide-exofítica, con frecuente ulceración. Presenta un 
comportamiento biológico menos agresivo que los tumores similares de otros 
órganos, aunque se han descrito metástasis pulmonares, hepáticas, ganglio-
nares y recurrencias locales, que obliga a adoptar una conducta oncológica en 
estos pacientes. Debe establecerse diagnóstico diferencial con metástasis 
cutáneas de sarcomas (especialmente de partes blandas, osteosarcomas y 
condrosarcomas), con metástasis de tum or mulleriano mixto uterino, con el 
raro osteosarcoma cutáneo primario y con otros tumores cutáneos primarios 
con componentes heterólogos, como el siringoma condroide maligno.  
 
P-153  
DETECCION DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS EN LESIONES DE 

ERITEMA INDURADO DE BAZIN MEDIANTE LCxM  
B Vieites, MC Rajo*, ML Pérez del Molino*,H Vázquez Veiga**, E Del Río**, J 
Forteza, JM Suárez - Peñaranda.  
Servicio de Anatomía Patológica , Microbiología* y Dermatología** del Com-
plexo Hospitalario de Santiago de Compostela 
 
INTRODUCCION: la detección del Mycobacterium tuberculosis en lesiones de 
eritema indurado continúa siendo un problema diagnóstico y con implicación 
terapéutica. Hemos utilizado un kit de amplificación comercial (LCxM) para le 
detección directa del ADN del bacilo en 20 casos de paniculitis lobulillar tipo 
eritema indurado.  
MATERIAL Y METODOS : el estudio incluye 20 casos de pacientes con 
lesiones de eritema indurado, confirmado mediante el estudio de los datos 
clínicos y las pruebas complemetarias realizadas. Se realizó la técnica de 
LCxM con el material incluído en parafina, procedente de las biopsias cutá-
neas. De cada caso se hicieron tres secciones de 10 micras de grosor. Des-
pués de desparafinar con xileno y tamponar con tampón fosfato (pH:7'2), se 
lisó la suspensión  con ultrasonidos durante 10 minutos y 100 microlitros del 
sobrenadante se transfirieon a un tubo que contenía el kit de amplificación. La 
amplificación se hizo en un termociclador de la siguiente manera: 94º durante 
1 segundo, 64º durante 1 segundo y 69º durante 40 segundos manteniéndolo 
a 25º en el último ciclo, para detener el proceso. Junto con los casos problema 
se procesaron casos controles positivos y negativos.  
RESULTADOS: Todas las muestras cumplían las características histopatoló-
gicas del eritema indurado. Se amplificó el ADN del Mycobacterium tuberculo-
sis en 4 de los  20 casos estudiados. Comentario: la demostración del Myco-
bacterium tuberculosis en algunas lesiones de eritema indurado demuestra el 
papel etiopatogénico que juega dicho microorganismo. La ausencia en una 
buena parte de ellos debe explcarse por la no relación de estas paniculitis con 
la tuberculosis o bien por que se trate de una reacción a proteínas u otros 
componentes del microorganismo no detectables mediante esta técnica. 
 
P-154 
LINFOMA CUTÁNEO PRIMARIO DE CÉLULA B GRANDE DE LAS 
PIERNAS:PRESENTACIÓN DE UN CASO Y REVISIÓN DE LITERATURA. 
N Baixeras, E Díaz, L Pijuan, S Boluda, LC Barranco, RM Pujol, S Serrano. 
Hospital del Mar. Universidad Autónoma de Barcelona. Barcelona  
 
INTRODUCCION. El linfoma cutáneo primario de célula B grande de las 
piernas es una entidad clínico-patológica considerada en si misma de compor-
tamiento intermedio en la clasificación de los linfomas cutáneos propuesta por 
la EORTC en 1997. EXPOSICIÓN. Varón de 58 años que presenta placas y 
nódulos infiltrados al tacto en la pierna izquierda, de cinco meses de evolu-
ción, sin otra sintomatología asociada. El estudio histológico de las lesiones 
evidenció un infiltrado dérmico difuso, no epidermotropo, constituido por 
linfocitos grandes de aspecto blástico(CD79a+, CD20+, bcl-2+, CD1O-, CD43- 
y bcl-6-) y linfocitos pequeños acompañantes (CD7+, CD5+, CD3+, CD43+ y 
bcl-2+). La expresión del antígeno Ki-67 era del 75% en el conjunto de la 
población linfoide. Mediante análisis por PCR del gen de las cadenas pesadas 
de las inmunoglobulinas se demostró una banda clonal, pero no se demostró 
la t(14;18). El estudio de extensión fue negativo. Se realizó el diagnóstico de 
linfoma cutáneo primario de célula B grande localizado en las piernas.  
DISCUSION:el linfoma de célula B grande de las piernas se define como un 
linfoma cutáneo primario localizado y confinado a las piernas, que se presenta 
como nódulos eritemato-violáceos, suele afectar a personas de edad avanza-
da y es más prevalente en mujeres. Histológicamente está constituido por un 
infiltrado difuso de células de fenotipo B, que presentan intensa expresión de 
la proteína bcl-2. Su pronóstico es menos favorable(supervivencia a los 5 años 
del 58%) que el de los  linfomas cutáneos primarios difusos de cabeza y 
tronco(supervivencia a los 5 años del 95%). Se han realizado diferentes 
estudios para intentar diferenciar el linfoma cutáneo de célula grande B de las 
piernas del de otras localizaciones. Hasta el momento sólo se han hallado 
diferencias en la expresión de moléculas de adhesión tales como ICAM -1, 
LFA-1 y VLA-4. Un estudio realizado mediante “microarrays” de cDNA en 
linfomas difusos de célula B nodales ha determinado la existencia de dos 
subgrupos de expresión génica diferente:uno similar al de las células del 
linfoma centrofolicular y otro comparable al de células B activadas. Estos dos 
subgrupos se corresponden además con dos grupos pronósticos diferentes. 
Este hecho hace pensar que los linfomas difusos de células B son un grupo 
heterogéno más por sus características moleculares que por su localización o 
características clínicas. Todavía no se dispone de datos a este respecto en el 
caso de los linfomas cutáneos primarios pero los avances que se preveen en 
este terreno indican que éstos serán reclasificados en el futuro 
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P-155 
OSTEOSARCOMA CUTANEO.  
T. Garcia-Miralles, M.P. Carrasco-Fenández, C. Jou-Muñoz, M.V. Folgueras -
Sanchez, J. Santos -Juanes*. 
 Hospital Central de Asturias. Oviedo. Servicio de Anatomía Patológica II y 
Dermatología II (*). 
 
INTRODUCCION: El osteosarcoma extraesquelético ha sido descrito en varios 
órganos siendo más frecuente en los tejidos blandos profundos, intamuscular 
y fascia o tejidos aponeuróticos. La localización cutánea primaria es excepcio-
nal, en la bibliografía consultada solo hemos hallado 8 casos descritos. Los 
criterios diagnósticos de osteosarcoma extraoseo primario son: presencia 
tejido con patrón sarcomatoso uniforme, producción de material osteoide 
maligno y ausencia de origen en hueso.  
CASO CLINICO: Se trata de una mujer de 96 años de edad que acude al 
Servicio de Dermatología por una lesión situada en la piel de la región malar 
dcha desde hacía 6 meses aproximadamente. A la explorac ión física se 
observa un nódulo de color violáceo, de consistencia firme, no adherido a 
planos profundos y con unas dimensiones de 4 x 3 cms. El diagnóstico clínico 
fue de angiosarcoma. Se realiza extirpación de la lesión siendo el diagnóstico 
anatomopatológico de osteosarcoma. Se realizaron estudios complementarios 
para descartar la presencia de enfermedad en otras localizaciones que resul-
taron negativos.   
DISCUSION: El osteosarcoma es una tumoración mesenquimal maligna que 
puede aparecer de novo o desarollarse secundariamente a lesiones premalig-
nas como son la enfermedad de Paget, la osteogénesis imperfecta, infartos 
oseos, osteomielitis crónicas, displasias fibrosas, radioterapia, etc. Los osteo-
sarcomas extraoseos se han visto en relación a traumatismos, calcificación 
preexistente en partes blandas, miositis osificantes, zonas de inyección 
intramuscular o de inyección de thorotrast, etc. El osteosarcoma cutáneo es 
una rara entidad. En la literatura consultada existen casos descritos en rela-
ción a factores predisponentes ( antigua cicatriz de quemadura, melanoma 
maligno y úlceras crónicas tropicales) y dos casos que no estaban asociados 
a lesiones previas. En nuestro caso la paciente presentaba historia previa de 
electrocoagulación por queratosis actínicas.  
 
P-156 
POROCARCINOMA INDIFERENCIADO SOBRE POROMA ECRINO DE 
LARGA EVOLUCION 
F Felipo, C del Agua, A Vaíllo, A Gutiérrez -Martín, F Revenga, T Ramírez 
Hospital General del Insalud de Soria 
 
INTRODUCCION: El porocarcinoma es una neoplasia muy rara originada en 
los ductos ecrinos intraepidérmicos, localmente agresiva y potencialmente 
fatal. Presentamos un caso con patrón sarcomatoide, variante poco frecuente 
en esta entidad.  
CASO CLINICO: Mujer de 68 años con lesión hiperqueratósica en piel de 
mama derecha de más de 10 años de evolución, que en el último mes experi-
mentó crecimiento  brusco con ulceración y sangrado. Histológicamente 
estaba formada por un proliferación de células fusiformes entremezcladas con 
células de aspecto epitelioide, ambas con marcada atipia y elevado índice 
mitótico. El estroma era desmoplásico alternando con zonas mixoides. Las 
células fueron intensamente positivas para vimentina y sólo focalmente para 
queratina, mientras que fueron negativas para S-100, HMB-45, CD34, EMA, 
actina y desmina. En el epitelio se identificó una proliferación de células 
poroides entremezcladas con otras atípicas y con áreas de diferenciación 
ductular. Cuatro meses después la paciente presentó recidiva local que 
mostró el mismo patrón histológico.  
DISCUSION: El porocarcinoma es un tumor muy infrecuente que afecta 
predominantemente a mayores de 60 años, particularmente en extremidades. 
Su pronóstico viene marcado por el rápido desarrollo de metástasis cutáneas, 
linfáticas o viscerales, que son más frecuentes en casos con invasión en 
profundidad y en formas indiferenciadas. Nuestro caso muestra un patrón 
indiferenciado sarcomatoide, poco frecuente y agresivo. La presencia de una 
lesión previa de años de evolución con imagen histológica de poroma ecrino 
apoya el diagnóstico de porocarcinoma y confirma la idea de que los poromas 
ecrinos muestran un amplio espectro de variantes histológicas que incluye la 
transformación de una lesión benigna en porocarcinoma. 
 
P-157 
LESIÓN VASCULAR ATÍPICA CUTÁNEA TRAS RADIOTERAPIA POR 
CARCINOMA DE MAMA 
Magdalena Adrados de Llanos (1), Almudena Hernández (2), Teresa Iscar 
Galán (1), Javier Fraga Fernández (1). 
Servicios de Anatomía Patológica y Dermatología*. Hospital Universitario de la 
Princesa. Madrid. 
 
INTRODUCCION: El angiosarcoma cutáneo en áreas sometidas a cirugía y 
radioterapia por carcinoma de mama es una tumoración infrecuente aunque 

bien conocida. Por otra parte, existen lesiones vasculares benignas escasa-
mente referidas en la literatura que pueden plantear dificultades de diagnósti-
co diferencial con angiosarcomas de bajo grado. Presentamos un caso de 
lesión vascular atípica cutánea (LVA) tras cirugía y radioterapia por carcinoma 
de mama.  
CASO CLINICO: Mujer de 50 años, tumorectomía y linfadenectomía izquierda 
por Ca. de mama hace 4 años tratado con radioterapia y tamox ifeno. Desde 
hace 1 año pápula de 5mm. cercana a cicatriz de linfadenectomía. Histológi-
camente proliferación vascular relativ amente circunscrita limitada a dermis, 
constituida por espacios vasculares de pequeño tamaño y formas variables, 
revestidos por endotelios poco prominentes y ligeramente hipercromáticos, 
con ocasionales proyecciones pseudopapilares finas y escasos hematíes 
endoluminales. Focalmente, dicha proliferación está constituida por hendidu-
ras vasculares que disecan el colágeno dérmico.  
DISCUSION  Nuestro caso presenta características similares a las denomina-
das lesiones vasculares atípicas cutáneas descritas por Fineberg y Rosen en 
1994. Existen 10 casos publicados, algunos con otras denom inaciones, que 
parecen corresponder a la misma entidad. Clínicamente se trata de pápulas o 
vesículas únicas  o múltiples, sincrónicas o metacrónicas y sin variaciones en 
las de larga evolución, localizadas en áreas sometidas a cirugía y radioterapia 
por carcinoma de mama generalmente. Su comportamiento es benigno y el 
tratamiento consiste en la excisión simple de la lesión. Histológicamente, las 
LVA comparten características con el angiosarcoma de bajo grado. La locali-
zación superficial, el carácter relativamente circunscrito y las finas proyeccio-
nes intraluminales de estroma tapizadas por endotelio, no presentes en el 
angiosarcoma, orientan al diagnóstico de LVA. Por el contrario, la infiltración 
del tejido celular subcutáneo, un patrón disecante del colágeno dérmico 
marcado, áreas de hemorragia, lagos hemáticos o hematíes extravas ados, 
proliferaciones endoteliales papilares o glomeruloides y atípia citológica signi-
ficativa, nucleolo prominente y mitosis, son características del angiosarcoma 
no presentes en las LVA. Aunque se postula un probable origen linfático en las 
LVA, se desconoce si se trata de proliferaciones neoplásicas o de un proceso 
reactivo secundario a la radioterapia. 
 
P-158 
¿SON EL TRICOEPITELIOMA Y EL EPITELIOMA BASOCELULAR DOS 
EXTREMOS DE UN MISMO ESPECTRO?  
R. Sánchez -Simón, S. Aso- Manso, F. Contreras 
Hospital La Paz. UAM. Madrid  
 
PLANTEAMIENTO DEL TRABAJO: El tricoepitelioma y el epitelioma basoce-
lular son dos neoplasias de origen basalioide cuy a distinción a veces resulta 
complicada usando únicamente criterios morfológicos. La importancia de su 
correcto diagnóstico radica en el comportamiento agresivo de algunos epite-
liomas basocelulares frente a la benignidad del tricoepitelioma. Esta cuestión 
ha llevado a muchos autores a realizar técnicas inmunohistoquímicas cuyos 
resultados han sido muy similares en ambas neoplásias, a excepción de la 
citoqueratina 15, el CD34 y el bcl-2. Este último ha demostrado positiv idad 
citoplasmática difusa en el EBC mientras que en el tricoepitelioma la positiv i-
dad es basal. La expresión de CD34 es positiva en el estroma tumoral del 
tricoepitelioma y negativa en el EBC. En cuanto a la citoquratina 15 se ha 
demostrado su positividad en las células germinales del folículo piloso y por lo 
tanto en el tricoepitelioma.  Mark R. Wick en su capítulo del libro Pathology of 
the Skin, especula con que el tricoepitelioma es una forma muy diferenciada 
del epitelioma basocelular organoide.  Nosotros estamos de acuerdo con ésta 
teoría, de hecho en la práctica diaria en nuestro servicio, entre los casos de 
epitelioma basocelular diferenciamos un tipo especial con proyecciones 
pseudopapilares muy similares al del tricoepitelioma pero con la inducción 
estromal propia del EBC,que denominamos "EBC Hamartomatoso".  
MATERIAL Y METODOS: En éste estudio tomamos 10 casos diagnosticados 
en el Servicio de Anatomía Patológica de tricoepitelioma, 10 de EBC y 10 de 
EBC hamartomatosos. Todos ellos los teñimos inmunohistoquím icamente con 
bcl-2 (DAKO), para poder comparar nuestros resultados con lo descrito en la 
literatura, así  como para observar su expresión en los casos selecionados por 
nosotros como EBC hamartomatoso.  
RESULTADOS: En consonancia con otros estudios previos la expresión de 
bcl-2 en los EBC tiende a ser difusa mientras que en el tricoepitelioma la 
positividad es basal. En el caso de los EBC hamartomatosos la expresión es 
muy variable tanto en intensidad como en predilección del marcador por la 
capa basal tumoral. CONCLUSION: Nosotros interpretamos estos resultados 
como un corroboración de la teoría de M. R. Wick de que ambas neoplá-
sias,EBC y tricoepitelioma, son extremos de un mismo espectro existiendo 
formas intermedias de difícil clasificación y posiblemente de malignidad 
intermedia.  
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P-159 
HIDRADENOMA NODULAR MALIGNO, A PROPÓSITO DE UN CASO 
MM Moreno-Rodríguez, E Fuentes -Vaamonde, M Ruiz-Fernández, J Salvatie-
rra*, J Fortes-Alen**. 
H. Valle de los Pedroches (Pozoblanco, Córdoba), H.U. Reina Sofía* (Córdo-
ba), Fundación Jiménez Díaz** (Madrid). 
 
INTRODUCCION: El hidroadenoma nodular maligno (HNM) es un tumor raro 
de glándulas sudoríparas (el 6% de los tumores ecrinos malignos). Es clínica-
mente agresivo y de histopatología muy variable. Un diagnóstico precoz y un 
tratamiento adecuado son importantes para su pronóstico. Presentamos un 
caso recurrente y  con metástasis ganglionar posterior. Descripción del caso: 
Hombre de 60 años que se presenta con una metástasis en un ganglio ingui-
nal izquierdo. Ocho años antes se le había extirpado un hidroadenoma nodu-
lar en rodilla izquierda, que había recurrido dos años después. La lesión 
primera estaba compuesta de células cuboidales eosinofíl icas y claras con 
patrón de crecimiento nodular, expansivo, pero con presencia de necrosis, 
mitosis e invasión de linfáticos dérmicos. Se estableció el diagnóstico de 
hidroadenoma nodular, con una nota aconsejando seguimiento cercano del 
paciente en base a la necrosis y las mitosis. La morfología de la recurrencia y 
de la metástasis fueron similares a la de la lesión inicial.   
DISCUSION: El HNM es un tumor muy raro de glándulas sudoríparas, con 
múltiples denominaciones, que se ve en una de cada 13000 biopsias de piel. 
La histopatología de estas lesiones es muy variable. Si hay atipia nuclear, 
mitosis y pleomorfismo el carácter maligno es manifiesto, pero existen formas 
malignas con poca o inexistente atipia. El cambio maligno puede ser focal, por 
lo que es muy importante hacer un muestreo completo de la lesión. El HNM es 
clínicamente agresivo y un diagnóstico precoz y tratamiento adecuado son 
importantes para un buen pronóstico. En la revisión bibliográfica que realiza-
mos encontramos casos de  distintas localizaciones, algunos en miembro 
inferior, pero ninguno de éstos con metástasis ganglionares, como el caso que 
presentamos. Nuestro paciente, 15 meses después de la excisión de la 
metástasis, se encuentra bien y sin ev idencia de enfermedad. 
 
P-160 
MELANOMA MELANOFAGICO (TIPO EQUINO) DE LOCALIZACION 
DÈRMICA PROFUNDA. 
L. Moreno Sanz, C. Alberola Carbonell, E. Martì Ibors, N. Bosch Aparicio, L. 
Peñas Pardo, V.I. Esquembre Suay. 
Hospital Universitario La Fe. Valencia.  
 
INTRODUCCION: El melanoma melanofàgico ( tipo equino ) es una variante 
especial del melanoma maligno. Se encuentra dentro de los tumores mela-
nocìticos dèrmicos de potencial incierto. La diferenciaciòn melanofàgica es 
similar a la que se observa en algunos melanomas muy pigmentados que se 
dan espontanea o experimentalmente en algunos animales (caballos grises). 
El crecimiento en los animales es lento y progresivo, siendo usualmente 
benignos. En humanos el pronóstico es impredecible, pudiendo dar metàsta-
sis.  
CASO CLINICO:: Presentamos el caso de una paciente de 54 años de edad, 
sin antecedentes de interès, que consultó por lumbalgia con irradiaciòn del 
dolor a cara posterior del miembro inferior izquierdo de un año de evoluciòn. El 
TAC y la RM objetivaron una masa localizada sobre L5-S1, de 3x2 cm., que 
erosionaba la cara posterior del cuerpo vertebral de la L5. El diagnóstico por la 
imagen fue de Neurofibroma. La paciente fue controlada durante un año en la 
consulta de Traumatologìa, no presentado en el transcurso del mismo mejoría 
clínica. Efectuado un posterior estudio radiológico se comprueba aumento del 
tamaño de la lesión, por lo que se programa resección quirúrgica de la misma. 
Se solicitó estudio Anatomo-Patològico intra operatorio en el que se dio 
diagnóstico de lesión melànica maligna. Tras descartase lesión primaria en 
otra localización se emitió diagnóstico definitivo de Melanoma melanofàgico 
equino de localización dérmica profunda, con infiltración de L5-S1. Posterior-
mente recibió tratamiento con RT.  
DISCUSION: El melanoma melanofàgico es una inusual variante de melano-
ma, muy pigmentado, de localización dérmica profunda, compuesto por 
células epiteloides y células dendrìticas, con num erosos melanòfagos. Se 
describe también en los animales (caballos) en los cuales el pronóstico es 
bueno y el curso es lento. En los humanos el pronóstico es incierto y el trata-
miento adecuado es la resección amplia. La incidencia de este tumor es 
escasa.  
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ANGIOSARCOMA CUTANEO DE BAJO GRADO ASOCIADO A 
LINFEDEMA CRÓNICO. SINDROME DE STEWART-TREVES.  
R. ONDIVIELA GRACIA, F. MAZORRA MACHO, A. GARCÍA-VALTUILLE, 
F.SAEZ, M. GARCIA DE POLAVIEJA.  
DEPARTAMENTO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA. CLÍNICA MOMPÍA. 
SANTANDER 
 

 Los angiosarcomas cutáneos son tumores que aparecen casi exclusiv amente 
en las siguientes situaciones clínicas: Cara y cuero cabelludo de individuos 
ancianos; piel previamente irradiada; regiones cutáneas con linfedema cróni-
co. Esta última situación fue descrita en 1948 por Stewart y Treves que 
recogieron seis pacientes que desarrollaron sarcomas vasculares tras mastec-
tomía radical y linfadenectomía axilar por carcinoma de mama. Existen 
aproximadamente 400 casos en la literatura de angiosarcoma asociado a 
linfedema crónico. Presentamos el caso de un angiosarcoma cutáneo de bajo 
grado, en el brazo derecho de una mujer de 66 años, con linfedema crónico 
moderado en am bos brazos, 8 años despues de realizarle una mastectomía y 
linfadenectomía bilateral por carcinoma ductal infiltrante bilateral, con metás-
tasis en 22 de 23 ganglios linfáticos axilares izquierdos y en 1 de 16 ganglios 
linfáticos axilares derechos. La pac iente fue sometida a radioterapia postqui-
rúrgica. Clínicamente la paciente presentaba multiples máculas violaceas de 2 
cm. de diámetro medio, en brazo derecho, que histológicamente correspondí-
an a un angiosarcoma de bajo grado. El diagnóstico clínico e histopatólogico 
de los angiosarcomas cutáneos es dificil y a veces se retrasa en el tiempo, lo 
cual empeora el pronóstico que ya es malo por si mismo. En estos pacientes 
cualquier mancha, nódulo, alteración de la coloración debe de ser biopsiada. 
El diagnóstico diferencial incluye hemangioma epitelioide, hiperplasia epitelial 
endotelial y sarcoma de Kaposi. El pronóstico es malo, la mejor opción tera-
peútica es la cirugía radical.  
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LEUCEMIA CUTIS ALEUCÉMICA CON INFILTRACIÓN GANGLIONAR. 
PRESENTACIÓN DE UN CASO.  
F Pinedo, P Dhimes, M Argüelles, P Domínguez, M Nevado, MA Piris*, M 
Mollejo*, JF García*, M Rodríguez**  
Unidad de Anatomía Patológica. ** Unidad de Dermatología. FUNDACIÓN 
HOSPITAL ALCORCÓN. Alcorcón. Madrid. * Programa de Patología Molecu-
lar. CNIO. Madrid.  
 
La leucemia cutis se define como la infiltración de la piel por células leucém i-
cas. Suele aparecer de forma simultánea o subsiguiente a una leucemia 
sistémica pero, en algunos casos, precede en meses o años a la misma, 
denominándose en este caso leucemia cutis aleucémica. Presentamos el caso 
de un varón de 37 años que en Septiembre de 2000 refiere la aparición de una 
lesión nodular en tórax de pequeño tamaño, con aumento progresivo y apari-
ción de nuevas lesiones en tórax, espalda y cara en los dos meses siguientes, 
motivo por el que acude a nuestro Centro. A la exploración dicha lesión mide 
unos 10 cm, y está indurada, apreciándose otras lesiones de menor tamaño y 
similares características en las zonas descritas. No refiere sintomatología  
general. Se efectúan dos biopsias cutáneas, apreciándose infiltración difusa 
de toda la dermis a expensas de una proliferación de células intermedias, de 
núcleo redondeado, ovalado o levemente vesicular, con cromatina fina, 
nucleolo inaparente y elevado índice mitósico. La proliferación celular diseca 
las fibras de colágeno y respeta la epidermis y una pequeña zona de colágeno 
dérmico superficial. Algunas células de este tipo se observan en la luz de los 
vasos. El inmunofenotipo de las células proliferantes es CD3-, CD5-, CD4-, 
CD8-, CD2O-, CD79a-, CD23-, CD1O-, bcl2-, sin restricción de cadenas 
ligeras, CD43+, CD68+,  lisozima+, CD56+, Tdt+, mieloperoxidasa-, y EBER-, 
con un índice de proliferación medio-alto. Se realiza estudio de extensión, con 
ausencia de expresión en sangre periférica y ausencia de infiltración de 
médula ósea, y presencia de pequeñas adenopatías inguinales y axilares que 
son catalogadas como patológicas, procediéndose a la extirpación de una de 
ellas, demostrándose infiltración interfolicular por células de similares caracte-
rísticas a las descritas en la piel. Se establece el diagnóstico de leucemia cutis 
aleucémica con infiltración ganglionar. La afectación cutánea como única 
manifestación de una leucemia sin expresión en sangre periférica ni afectación 
de médula ósea (leucemia cutis aleucémica) es un hecho poco frecuente, 
habiéndose referido pocos casos en la literatura inglesa. Tampoco es habitual 
la infiltración ganglionar acompañando a este tipo de lesiones. Estos pacientes 
suelen desarrollar el proceso sistémico en un tiempo medio de 6 meses, 
siendo el pronóstico infausto, con una supervivencia media muy corta. El tra-
tamiento es el mismo que el de la leucemia más radiación total. 
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LESIONES CUTANEAS COMO PRIMERA MANIFESTACION DE LA 
ENFERMEDAD DE WEGENER  
C del Agua, F Felipo, A Vaíllo, A Gutiérrez -Martín, F Revenga, T Ramírez  
Hospital General del Insalud de Soria  
 
INTRODUCCION: La granulomatosis de Wegener (GW) es una vasculitis 
sistémica incluida dentro del grupo de las vasculitis granulomatosas y de las 
vasculitis asociadas  a la presencia de anticuerpos anticitoplasma del neutrófi-
lo (ANCA). Un 2O-25% de los pacientes presentan lesiones cutáneas en el 
curso de la enfermedad pero raramente son correctamente interpretadas si 
aparecen como primera manifestación de la GW.  
CASO CLINICO: Mujer de 56 años sin antecedentes de interés que consulta 
por astenia, febrícula y pérdida de 10 Kg de peso en los 2 meses previos. A la 
exploración se observaron 3 lesiones cutáneas, en cara externa de brazo 
izquierdo, distribuidas en línea recta, correspondientes a dos nódulos subcu-
táneos, duros, no dolorosos, de 2 cm de diámetro máximo, uno de ellos, con 
una costra hemorrágica. La biopsia de una lesión nodular mos tró infiltrado 
linfohistiocitario con abundantes células gigantes multinucleadas en dermis e 
hipodermis, con áreas necróticas y abundantes neutrófilos sin fenóm enos de 
vasculitis ni granulomas. En el curso del ingreso la paciente presentó un 
nuevo nódulo subcutáneo así como una placa purpúrica en el muslo. La 
biopsia de esta última lesión, mostró vasculitis leucocitoclástica de vasos 
medianos y pequeños de dermis e hipodermis con células gigantes multinu-
cleadas. Los c-ANCA fueron positivos por IFI y mediante ELISA se identifica-
ron antiPR -3 a títulos de 17,2 U/ml (O-7).  
DISCUSION: Las lesiones cutáneas, que ocurren entre un 28-46% de los 
pacientes con GW, se manifiestan como pápulas purpúricas, nódulos subcu-
táneos o úlceras.  Las lesiones purpúricas suelen corresponder a vasculitis de 
mediano y pequeño vaso, acompañadas por granulomas y necrosis. Las 
lesiones nodulares y ulceradas suelen corresponder a granulomas en empali-
zada. En las mucosas suelen ser lesiones de tipo ulcerativo y de histología 
granulomatosa sin vasculitis. Una interpretación correcta de las lesiones 
cutáneas puede permitir un diagnóstico temprano de esta enfermedad, dada la 
gran accesibilidad de la piel para hacer un diagnóstico histopatológico.  
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PRESENTACIÓN ATÍPICA DE UNA HISTOPLASMOSIS DISEMINADA 
FJ Castro, JL Mate, MD López-Álvarez*, M Gomà, G Tapia, A Ariza 
Anatomía Patológica. H. U. Germans Trias i Pujol, Badalona. H. de l´Esperit 
Sant*, Santa Coloma. Barcelona 
 
INTRODUCCION: Histoplasma capsulatum (HC) es un hongo térmicamente 
dimórfico que forma hifas y esporas a temperatura ambiente. El contagio se 
produce por la inhalación de esporas del medio ambiente. A temperatura 
corporal HC adopta una morfología de levadura. Existen formas pulmonares y 
extrapulmonares de la enfermedad así como procesos diseminados en pa-
cientes inmunodeprimidos   
CASO CLINICO: Se trata de un varón de 56 años de edad trasplantado renal 
desde 1999, en tratamiento con tacrolimus, micofenolato mofetil y prednisona. 
Consulta por cuadro de mal estado general y úlcera dolorosa de gran tamaño 
en el suelo de la boca. Durante la exploración se evidencia una lesión punti-
forme en un dedo de la mano asociada a celulitis que se extiende al antebrazo 
y que el paciente atribuye a un pinchazo con un rosal. Otros hallazgos son una 
adenopatía inflamatoria submandibular y hepatosplenomegalia. Se inicia 
tratamiento antibiótico, pero ante la falta de respuesta se realiza una biopsia 
de ambas lesiones. El examen histológico de las lesiones puso de manifies to 
la presencia de inflamación aguda y crónica con reacción granulomatosa, así 
como escasas estructuras levaduriformes extracelulares de 2 a 5 &#61549;m 
de diámetro, con halo claro circundante, que fueron positivas para la tinción de 
PAS y plata de metenamina. La tinción de Ziehl-Neelsen resultó negativa. Con 
posterioridad, en un estudio radiológico, se detectaron múltiples nódulos 
pulmonares periféricos. En el cultivo microbiológico de las lesiones y de 
líquido pleural extraído se aisló Histoplasma capsulatum. Se realizó tratamien-
to con anfotericina B, obteniéndose la desaparición de las lesiones cutáneas y 
orales, así como de las manifestaciones sistémicas.  
DISCUSION: El cuadro de celulitis de la extremidad superior con el antece-
dente de pinchazo con un rosal, unido a una histología de granulomas con 
presencia de ocasionales levaduras de localización exclusivamente extracelu-
lar, es más característico de una infección fúngica de la especie Sporothrix. 
Sin embargo, la histoplasmosis es una posibilidad que, por rara que sea en 
nuestro medio, debe plantearse en el diagnóstico diferencial inicial, especial-
mente en un individuo inmunodeprimido. En ese contexto clínico, el hallazgo 
de HC en las biopsias suele traducir la diseminación del proceso infeccioso.  
 
P-166 
DIAGNÓSTICO INICIAL DE LEISHMANIASIS EN BIOPSIA ENDOSCÓPICA 
DIGESTIVA. A PROPÓSITO DE DOS CASOS 
F. J Torres, A. García, F. J. Torres, J. Ibáñez, J. Segura, M. J. Pareja, E. Lag, 

P. Jurado y T. González. 
Hospital Universitario Virgen Macarena.  Dpto. de Anatomía Patológica, Sevilla. 
 
INTRODUCCION: La leishmania es un protozoo con múltiples subespecies, 
que parasitan las células del sistema mononuclear fagocítico, produciendo una 
amplia variedad de cuadros clínicos. Dependiendo de la localización y res-
puesta del huésped se consideran v arias formas de la enfermedad: cutánea, 
localizada o difusa, mucocutánea y visceral. La forma visceral es mucho más 
rara que las otras. Actualmente asistimos a un incremento de la misma, 
especialmente en relac ión con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, 
existiendo escasas comunicaciones en la literatura de localizaciones excep-
cionales en las que se ha identificado el parásito.  
CASO CLINICO: Presentamos dos casos de leishmaniasis visceral de local i-
zación extraordinariamente rara: muscular propia del esófago y lámina propia 
de la mucosa gástrica. En ambos casos el diagnóstico inicial se realizó en las 
biopsias obtenidas por endoscopia. Los pacientes son varones, de 31 y 33 
años, ambos con síndrome de inmunodeficiencia adquirida en fase avanzada. 
En el caso de localización esofágica, la antropozoonosis estaba asociada a 
una úlcera mucosa inespecífica. En el caso de localización gástrica no se 
objetiv aron lesiones asociadas.  
DISCUSION: La identificación de leishmaniasis en el tubo digestivo es excep-
cional, si bien en cuadros intensos pueden afectarse múltiples órganos y 
sistemas. Raramente se han descrito este tipo de localizaciones de los parási-
tos, siendo aún más excepcional el diagnóstico inicial de la enfermedad en las 
mismas. Es importante pensar en  esta etiología en pacientes conSIDA para 
toda biopsia de cualquier localización, asistiendo el diagnóstico con una 
técnica de Giemsa que pone de manifiesto los parásitos con mayor facilidad. 
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INMUNOLOCALIZACION DEL ALERGENO PRINCIPAL DE ANISAKIS 
SIMPLEX Ani s1. 
MJ Alonso*, F Gómez*, ML Caballero**, I Casado*, MT Corcuera*, A Picazo*, 
E Muñoz***, I Moneo**. 
Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Carlos III. Instituto de Salud Carlos 
III. Madrid.  
 
 INTRODUCCION: Anisakis simplex es un parásito del pescado que infecta a 
consumidores de pescado crudo o poco cocinado produciendo una enferme-
dad conocida como anisakiasis o anisakidosis. Este parásito es también 
responsable de procesos alérgicos agudos o crónicos. Recientemente se ha 
purificado un alergeno principal del parásito, la proteína Ani s1, cuya función 
se desconoce. Objetivo: Estudiar la distribución de la proteína Ani s1 en las 
distintas estructuras del parásito mediante inm unohistoquímica.  
MATERIAL Y METODOS : El estudio se realizó en cortes de hígados de 
bacaladillas parasitadas por Anisakis simplex. El alergeno Ani s1 se localizó 
mediante inmunohistoquímica, utilizando como anticuerpo primario suero de 
un paciente monosensibilizado que únicamente detectaba esta proteína del 
parásito en inmunodetección para IgG4 y como anticuerpo secundario un 
anticuerpo monoclonal anti-IgG4 humana.  
RESULTADOS: Se observó una reacción positiva intensa en la glándula 
excretora del parásito. No se observó tinción en el resto de estructuras.  
CONCLUSIONES : Dado que la proteína está presente sólo en la glándula 
excretora es muy probable que Ani s1 tenga una importante función biológica, 
bien con actividad enzimática para facilitar la migración,  bien como inhibidor 
de enzimas humanas.  


