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P-164 
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.  
 
P-165  
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. 
 
P-167 
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.  
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P-168 
INFECCIÓN SUBCUTANEA POR TRAUMATISMO CAUSADA POR 
MICROSPORUM GYPSEUM 
E.MAYAYO, B.FERNANDEZ, J.BORONAT, J.GUARRO. 
HOSPITAL UNIVERSITARIO JUAN XXII DE TARRAGONA Y FACULTAD DE 
MEDICINA; UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI. REUS-TARRAGONA: 
 
Los dermatofitos son hongos queratinofílicos causantes de micosis superficia-
les que afectan la epidermis, pelo y uñas. Sin embargo, raramente 
invaden la dermis. M. Gypseum es un hongo geofílico que ocasionalmente 
produce infecciones en el hombre. Se describe el primer caso de infección 
subcutánea causada por M. gypseum. Varón de 32 años, sano, HIV negativo, 
que presenta en rodilla una placa eritematosa, inflamatoria, con pústulas 
purulentas y de crecimiento periférico. Como antecedentes, el paciente refiere 
que estando en la playa sintió que se pinchaba con objeto extraño en 
el area lesionada. El tratamiento antibiótico no mejoró la lesión. Los cultivos 
bacteriológicos fueron negativos. Se realizó biopsia observandose 
infiltrado inflamatorio y numerosas hifas septadas alrededor de una astilla. 
Los cultivos micológicos revelaron hongo dermatofito, identificado como 
M.Gypseum. El paciente fue tratado con itraconazol oral, con resolución de 
la lesión. Las dermatofitosis subcutáneas y profundas son entidades cl ínicas 
muy raras, sin embargo los traumatismos o las heridas de la piel pueden 
permitir la inoculación de estos hongos en la dermis. En el presente caso, la 
infección se produjo por la inoculación de células fúngicas que 
acompañaban a la astilla hallada en el estudio histopatológico. Los hongos 
solamente se observaron a nivel dérmico, estando ausentes en la epidermis, 
habitat usual de los dermatofitos. 
 
 
 P-169  
ENFERMEDAD POR ARAÑAZO DE GATO (EAG)  
J.M. Rodríguez, L. Yeste*, G. Toledo, E. De Alava, F.J. Pardo  
Departamentos de Anatomía Patológica y *Cirugía Plástica. Clínica Universita-
ria. Pamplona. Navarra.  
 
 INTRODUCCION: La enfermedad por arañazo de gato (EAG) es una zoono-
sis muy extendida por Europa y América del Norte. El germen responsable es 
la Bartonella henselae cuyo principal reservorio son los gatos domésticos. Es 
una de las causas más frecuentes de linfadenitis regional en niños y adoles-
centes. CASO: Presentamos un caso de EAG. Corresponde a un varón de 38 
años que presenta un nódulo en axila derecha de 4 días de evolución. Acude 
a nuestro centro  refiriendo antecedente familiar de linfoma. Tras exploración 
clínica y radiológica se decide extirpación quirúrgica del nódulo. El estudio 
anatomo-patológico de la lesión corresponde a un ganglio linfático con num e-
rosos granulomas con necrosis central y restos de polimorfonucleares en su 
interior. La necrosis se dispone de manera estrellada o en forma de corona 
alrededor de los vasos. Se demostró la presencia de bartonella mediante la 
tinción de Warthin-Starry. El paciente comentó a posteriori que su gato le 
había mordido hacía un mes en la mano.  
DISCUSION: La EAG se describe por primera vez en 1931 por R. Debré pero 
hasta 1981 no se detecta el germen causal, que se denomina Bartonella 
henselae. Se  trata de una enfermedad autolimitada que comienza con una 
pápula cutánea a los 3-5 días de un arañazo o mordedura de gato infectado y 
tras un intervalo de 2 semanas a 3 meses aparace una linfadenopatía regio-
nal. El diagnóstico se basa en la sospecha clínica, la confirmación histopatoló-
gica y la tinción de plata de Warthin-Starry. El tratamiento se realiza con 
antibióticos (eritromicina, doxiciclina).  
 
P-170 
DETECCIÓN DE VIRUS DE PAPILOMA HUMANO EN LESIONES DEL 
CÉRVIX UTERINO MEDIANTE CAPTURA DE HÍBRIDOS. CORRELACION 
ANATOMO-PATOLÓGICA. 
Ordi J1, Góez EI1, Pérez N1, Puig-Tintoré LM2, Torné A2, Marimon I1, Esteve 
R1, Casado A1, Cardesa A 
1 Servicios de Anatomía Patológica (1) e Institut Clínic de Ginecología Obste-
tricia y Neonatología (2). IDIBAPS Hospital Clínic. Facultad de Medicina. 
Universidad de Barcelona.  
 
OBJETIVOS: Evaluar la utilidad de la detección de virus del papiloma humano 
(HPV) mediante captura de híbridos en el estudio de pacientes con lesiones 
colposcópicas o citológicas del cérvix uterino.  
MATERIAL Y METODOS: Fueron incluidas 263 mujeres (edad media 
38.1?12.3, rango 18-73 años) con lesiones cervicales colposcópicas o citoló-
gicas. En todas ellas se realizó detección de HPV por el método Hybrid 
Capture II? , usando únicamente la sonda para virus de alto riesgo. El resulta-
do se contrastó con el del estudio anatomo-patológico.  
RESULTADOS: La determinación fue positiva en todos los casos de carcino-
ma invasor, en el 75% de los adeniocarcinoma endocervicales, en el 98% de 
las lesiones intraepiteliales de alto grado, en el 83% de las lesiones de bajo 

grado, y solo en 20% de los casos sin lesión histológica. Entre 28 casos con 
diagnóstico citológico de ASCUS, se detectó HPV de alto riesgo en 15 muje-
res, el 80% de las cuales demostraron en el seguimiento lesión cervical (6 
lesiones de bajo grado, 5 de alto grado y un adenocarcinoma cervical). Por el 
contrario, el solo 2/13 casos (15%) de los ASCUS con captura negativa 
mostraron lesión en el seguimento, la cual fue siempre de bajo grado.  
CONCLUSIONES: La técnica Hybrid Capture II?  es muy sensible y permite 
detectar casi la totalidad de los carcinomas invasores y de las lesiones de alto 
grado, y es especialmente útil en el manejo de los ASCUS citológicos, aunque 
resulta escasamente informativa para clasificar las lesiones de bajo grado. 
Dada su elevada sensibilidad, dicha técnica puede ser introducida en los 
protocolos de cribado o de seguimiento de lesiones tratadas en combinación 
con los métodos clásicos.  
 
P-171 
 ACTI VACIÓN DE LA PROTEIN-KINASA ACTIVADA POR MITÓGENOS 
(MAPK) EN EL CARCINOMA GÁSTRICO Y SU ASOCIACIÓN CON LA 
EXPRESIÓN DEL RECEPTOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO 
EPIDÉRMICO (EGF-R) Y DE SU LIGANDO TGF? . 
 F. Rojo, J. de la Torre*, S. Sauleda**, J. Albanell, I. de Torres*, J. Baselga.  
 Laboratori de Recerca Oncològica, Departament d´Anatomia Patológica* y 
Centre de Transfusions i Banc de Teixits**. Hospital Vall d´Hebron. Barcelona  
 
INTRODUCCION: El receptor para el factor de crecimiento epidérmico (EGF -
R) se sobreexpresa en una gran variedad de tumores en el ser humano, 
siendo interesante su caracterización por su utilidad como diana terapeútica. 
En el carcinoma gástrico, la expresión de este receptor y de uno de sus 
principales ligandos conocidos, el TGF?  (Transforming Growth Factor alpha), 
así como de MAPK, molécula de transducción de señal desde la membrana 
celular hasta el núcleo, activada por el EGF -R e implicada en la supervivencia 
y multiplicación celular, todavía no están bien caracterizadas.  
MATERIAL Y METODOS : En una serie de 74 carcinomas gástricos (50 
carcinomas de tipo intestinal y 24 de tipo difuso) se ha determinado mediante 
estudio inmunohistoquímico la expresión del EGF-R y de TGF ???También se 
ha determinado con el uso de un anticuerpo específico contra las dos isofor-
mas (p42 y p44) fosforiladas o activadas, la expresión de MAPK en estos 
tumores.  
RESULTADOS: En 49 de los 74 (66,2%) tumores se observó inmunotinción 
para EGF-R y en 60 (81%) de los tumores para TGF? . Se encontró además 
una  correlación estadísticamente significativa entre el porcentaje de células 
tumorales con tinción para ambas proteínas (p=0,008). El análisis para ambos 
tipos histológicos por separado no demostró diferencias significativas entre la 
expresión de EGF -R y TGF ? . El porcentaje de células tumorales con inmuno-
tinción nuclear para MAPK fue: 0 (ausencia de tinción) en 24 (32,4%) de los 
tumores, 1-10% de células con tinción en 11 (14,9%), 11-25% en 23 (31,1%) y 
con más del 25% en 16 (21,6%) tumores. Se encontró una correlación esta-
dísticamente significativa entre el porcentaje de células tumorales con expre-
sión de EGF-R y de  la forma activada de MAPK (p<0,001). Por tipos histológi-
cos, se demostró que la mayoría de los carcinomas de tipo intestinal (38/50) 
expresaron la forma activada  de MAPK, comparados con los tumores de tipo 
difuso (12/24) (p=0,049).  
CONCLUSIONES : 1) Los resultados sugieren la existencia de un modelo de 
crecimiento autocrino entre el EGF -R y su ligando TGF ?  en gran número de 
carcinomas gástricos. 2) En estos tumores, la activación de MAPK parece 
estar implicada en la supervivencia y mitosis de las células tumorales. 3) 
Nuevas terapéuticas basadas en el uso de agentes contra el EGF -R, como 
anticuerpos monoclonales contra el receptor o inhibidores de la tirosin-
quinasa, podrían ser útiles en el tratamiento del cáncer gástrico. 
 


