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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. 
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P-172 
EXPRESIÓN DE PROTEÍNAS PRO Y ANTI-APOPTÓTICAS EN LOS 
TUMORES BORDERLINE DE OVARIO.  
A.García, F. Rojo, J. de la Torre, J. Planaguma**, J.Pallarés, A. Mas, J. 
Xercavins***.  
Departamento de Anatomía Patológica, Laboratori de Recerca Oncològica*, 
Unidad de investigaciones Biomédicas**, Departamento de Ginecología y 
Obstetricia*** del Hospital Universitario Vall d´Hebrón. Barcelona  
 
INTRODUCCION: Cuantificar y comparar la expresión de las proteínas bcl-2 y 
bax, con función anti y proapoptótica respectivamente, en una serie de 25 tu-
mores borderline (BL) de ov arios.  
MATERIAL Y METODOS : Se estudiaron los casos diagnosticados de tumor 
BL de ovario en el Hospital Vall d´Hebrón, entre los años 1994 y 1998. Se 
recogieron 4 casos  de Carcinoma y 2 Cistoadenomas como tejido control. Se 
seleccionaron secciones representativas para la inmunohistoquímica utilizan-
do anticuerpos monoclonales frente a bax y bcl-2.  
RESULTADOS: Trece de los casos (52%) eran tumores BL de tipo muc inoso. 
El 48 % restante eran de diferenciación serosa. Los tumores BL serosos 
mostraban en un 66, 7 % (8 casos) inmunotinción para bcl-2, mientras que 
sólo 1 cas o de los mucinosos (7,6 %) presentaba positividad leve. Respecto a 
la expresión de bax, sólo dos de los tumores BL mucinosos (15,3 %) presen-
taba inmunopositividad, sin embargo en el 91, 6 % de los serosos (11 casos) 
se observa tinción citoplasmática, con una proporción entre el 50 y el 90 %.  
DISCUSION: Se ha descrito las diferencias de expresión de la proteína bcl-2 
en tumores ováricos. Por una parte se ha observado una intensa expresión de 
la proteína  bcl-2 en el epitelio normal de la superficie ovárica. También se ha 
descrito una disminución de esta expresión en los carcinomas, mientras que 
en los tumores epiteliales benignos, la expresión se mantiene hasta en un 8O-
90 % de los casos . En los tumores BL se ha visto una expresión intensa 
alrededor del 90 % . En nuestro estudio la expresión de bcl-2 en este tipo de 
tumores fue del 74 %, comprobando que existen diferencias según el tipo 
histológico, siendo el tipo seroso donde se presenta con mayor intensidad y 
proporción. La expresión de Bax en este tipo de neoplasias no ha sido descri-
ta. En nuestra serie también existen diferencias según el tipo histológico, 
siendo igualmente el seroso el que mostraba positividad en el 91,6 % de los 
casos, frente al 15,3 de los de la estirpe mucinosa. La disminución de expre-
sión de esta proteína proapoptótica se ha relacionado, como en otros tumores 
con un crecimiento celular más rápido y, por tanto, con un peor pronóstico. 
 
P-173 
RELACION COSTE-BENEFICIO DE LA INMUNOHISTOQUIMICA EN EL 
ESTUDIO DEL "HELICOBACTER PYLORI" 
G Matheu Capó, C Prada Puentes, S Pita Fernández*, JA Veiga Barreiro, E 
Vázquez Martul.  
Servicio Anatomía Patológica y * Unidad de Investigación. Hospital Juan 
Canalejo. A Coruña. 
 
OBJETIVOS El objetivo principal del trabajo es valorar la utilidad y rentabilidad 
de la realización de inmunohistoquímica cuando se desea valorar la presencia 
de Helicobacter pylori (HP)en muestras de estómago, en relación a hematox i-
lina eosina (HE), tal y como se viene haciendo de manera rutinaria en nuestro 
centro. METODOS Se ha hecho una selección aleatoria de 200 muestras 
(tamaño estimado para una diferencia de 15 puntos en la sensibilidad) de 
entre las 900 biopsias en las que se solicitaba el estudio del HP en el año 
2000. En estas 200 muestras se ha realizado estudio inmunohistoquímico del 
HP mediante bloques multitejido y se ha comparado con los resultados del 
informe realizado exclusivamente con HE.  
RESULTADOS Las diferencias entre sensibilidad, especificidad, valor predic-
tivo positivo y negativo no son significativas entre la HE y la inmunohistoquí-
mica. Sin embargo, el impacto económico de los resultados obtenidos en 
relación con tratamientos recibidos o nuevas consultas es alto.  
CONCLUSIONES  El estudio inmunohistoquímico es rentable si se tienen en 
cuenta los resultados en relación a tratamientos recibidos no necesarios o a 
nuevas consultas si se da un resultado negativo.  
 
P-174 
AUSENCIA DE EXPRESIÓN DE MOLECULAS HLA DE CLASE I EN 
MELANOMA METASTASICO POR METILACIÓN GENÓMICA EN 
PACIENTE SOMETIDO A INMUNOTERAPIA CON PEPTIDOS MAGE.  
C. Garcia, R. Méndez*, C. Esparza* A. Serrano*, MI. Moreno F. Ruiz-Cabello*, 
F. Garrido*, Concha A. 
Servicio de Anatomía Patológica. *Servicio de Análisis Clínicos Hospital Virgen 
de las Nieves. Granada. 
 
INTRODUCCION: Las células tumorales pueden perder parcial o totalmente la 
expresión de moléculas de clase I del MHC. Los mecanismos molec ulares por 
los cuales se produce este fenómeno son principalmente alteraciones (muta-

ciones y delecciones, generalmente irreversibles ) en genes involucrados en la 
síntesis y expresión de la molécula HLA clase I (microglobulina, genes TAP); 
hecho importante en pacientes sometidos a inmunoterapia con péptidos de 
antígenos tumorales. Objetivo: Determinación de los mecanismos moleculares 
involucrados en la falta de expresión de moléculas de HLA en una línea 
celular (MSR-3) establecida de una  metástasis subcutánea procedente de 
paciente sometido a inmunoterapia con péptidos de antígenos tumorales 
(MAGE). Materiales y métodos: La línea celular fue cultivada en IDDM (HITES, 
37ºC 6%CO2). Se realizaron ensayos de inmunofluorescencia con AcMo, 
(citometría de flujo) para moléculas HLA Clase I (en estado basal como con 
IFN-?. Se uso RT-PCR para el estudio de los RNAm de la b-2 microglobulina y 
de los TAP y de los locis A, B, C. Las células fueron cultivada en presencia del 
agente desmetilante 5-AZA, repitiéndose con estas células los ensayos 
anteriores. El fenómeno de metilación fue puesto de manifiesto con un Sout-
hern Blot de DNA genómico extraído de la línea celular y de PBL autólogos 
digeridos con enzimas sensibles a la metilación, utilizando sondas especificas 
para los locus A y B.  
RESULTADOS: La expresión de moléculas de clase I en estado basal como 
con IFN?, fue negativa, implicando una perdida irreversible de la expresión de 
moléculas HLA. El ensayo de RT-PCR revelo que no había mutaciones en el 
gen de la b-2 microglobulina, y ausencia del RNAm para los locis A,B,C. 
Cuando se volvieron a repetir estos ensayos con las células sometidas  al 5-
AZA se vio una recuperación en la expresión de moléculas de HLA en superfi-
cie así como la presencia de transcriptos para locis A,B,C. El southern blot 
confirmó los resultados obtenidos con la 5-AZA al obtener perfiles de corte 
diferenciales entre los PBL y la linea celular.  
CONCLUSIONES : Esta línea celular presenta un mecanismo epigenetico 
complejo para la generación de variantes HLA negativa como lo es la hiperme-
tilación Genica fenómeno con frecuencia asociado al desarrollo del proceso 
tumoral. 
 
 P-175 
 INMUNOSELECCION IN VIVO POR PERDIDA DE ANTIGENO TUMORAL 
TRAS INMUNOTERAPIA 
 JL. Marin, C. Esparza*, R. Méndez*, A. Serrano*, A. Concha, F. Ruiz-
Cabello*, F. Garrido*  
Servicio de Anatomía Patológica. *Servicio de Análisis Clínicos Hospital Virgen 
de las Nieves. Granada. 
 
 INTRODUCCION: El estudio de la inmunología tumoral ha permitido la 
introducción de nuevas estrategias terapéuticas para el tratamiento del mela-
noma maligno y otros cánceres. Una de ellas es la vacunación con péptidos 
asociados a antígenos tumorales, siendo esta terapia, totalmente dependiente 
de la correcta copresentación de las moléculas de clase I del MHC y del 
péptido adecuado. Las alteraciones tanto en la expresión de moléculas de 
HLA, como de antígenos tumorales han sido descritas en pacientes con 
cáncer, siendo probablemente responsables de los fracasos en este tipo de 
inmunoterapia.  
MATERIAL Y METODOS: El objetivo de este trabajo fue el estudio de las 
expresión de moléculas HLA y de antígenos tumorales en un paciente de 
melanoma (NW-16) vacunado con péptidos de Melan A/MART-1 y tirosinasa, 
restringidos por HLA-A2. Las líneas celulares derivadas de una metástasis 
muscular e inguinal fueron obtenidas antes de comenzar el tratamiento. La 
expresión de moléculas HLA de Clase I, Clase II y la expresión de los antíge-
nos tumorales fueron realizadas por citometría de Flujo.  
RESULTADOS: Análisis de la expresión de moléculas HLA de CLASE I y II: 
Para analizar la expresión de moléculas de HLA de clase I de superficie, se 
utilizaron los siguientes anticuerpos anti HLA-A2, A24, anti locus A , anti locus 
B y HLA-ABC. Ninguna alteración en la expresión de moléculas HLA de clase I 
fue detectada. Las líneas de este paciente fueron DR negativa y la expresión 
de los antígenos del locus B en comparación con la del locus A fue evidente-
mente menor, (datos que concuerdan posteriormente con el ensayo de Isoe-
lectroenfoque) Análisis de la expresión de Melan A/MART-1 y tirosinasa: El 
Análisis de la expresión de los antígenos tumorales Melan A/MART-1 y 
Tirosinasa reveló una expresión diferencial en las líneas celulares tumorales 
del paciente NW-16. La línea derivada de la metástasis inguinal fue negativa 
para la expresión de Melan A/MART-1 y Tirosinasa y la metástasis provenien-
te del muslo fue positiva para la expresión de Melan A/MART-1 y negativa 
para la expresión de tirosinasa.  
CONCLUSIONES : Los resultados obtenidos con los ensayos de expresión 
para los antígenos tumorales, concuerdan con la evolución de las metástasis 
in vivo: la que era positiva para la expresión del Melan A/MART-1 (THIGH) 
experimentó una regresión total, mientras que no se observo regresión apa-
rente, para la línea celular denominada inguinal, la cual fue negativa para la 
expresión de ambos antígenos. Estos datos corroboran que la inmunoterapia 
con péptidos conduce con frecuencia a la aparición de variantes antígeno-
tumoral negativa y que apoyan la utilización de una estrategia inmunoterapeu-
tica múltiple (péptidos derivados de varios antígenos tumorales) para inc re-
mentar su eficacia.  
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P-176 
DETERMINACION INMUNOHISTOQUIMICA DE INESTABILIDAD DE 
MICROSATELITES EN PACIENTES JOVENES CON CANCER DE COLON  
C Prada Puentes, B Gonzalez Conde*, MC Vazquez Blanco, G Matheu Capo, 
SA García Rivero+, A Mosquera Rey+, JM Mosquera Reboredo. 
Servicio de Anatomía Patológica, * Servicio de Digestivo HospitalJuan Canale-
jo A Coruña. + Servicio de Genética, Hospital Oncológico, A Coruña.  
 
OBJETIVOS: El cáncer de colon hereditario no polipósico supone en torno al 
3-6% de los cánceres de colon y prácticamente todos ellos muestran inestabi-
lidad de microsatélites. Por otra parte, el 15% de los cánceres esporádicos 
presentan también inestabilidad. Recientemente se ha introducido como 
método alternativo al estudio molecular, el estudio inmunohistoquímico de la 
expresión de dos de las proteínas principales implicadas. El presente trabajo 
pretende estudiar por inmunohistoquímica en una primera fase, el fenotipo 
inestable (RER) en tumores de pacientes < de 40 años .  
MATERIAL Y  METODOS Se han seleccionado los pacientes de menos de 40 
años con el diagnóstico de adenocarcinoma de colon en los últimos 15 años. 
De todos ellos se ha seleccionado un bloque de parafina en el que hubiera 
tumor así como tejido normal y se ha procedido al estudio inmunohistoquímico 
con los anticuerpos hMLH1 (G168.728, Pharmingen) a una dilucción de 1:50 y 
el anticuerpo MSH2 (Oncogene Research) a una dilucción 1:100. En los dos 
casos se hizo recuperación antigénica en olla a presión durante 4 minutos con 
citrato e incubación toda la noche a 4º C. Como sistema de visualización se ha 
empleado Envision (DAKO).   
RESULTADOS Se han estudiado 19 pacientes (9 mujeres) con una media de 
edad de 35,2 años y una mediana de seguimiento de 29 meses. En 14 de 
ellos la localización fue recto-sigma. Tres de ellos presentaban un estadio M1 
al diagnóstico. La supervivencia actuaral a los dos años fue del 75%. En 7 de 
los 19 casos se demostró ausencia de expresión de una de las proteínas, 
siendo en 6 de ellos la hMLH1 la ausente. Se apreció una tendencia, sin llegar 
a la significación estadística, a una mayor supervivencia en los pacientes con 
fenotipo RER.   
CONCLUSIONES  Con los apropiados controles de la técnica, el estudio 
inmunohistoquímico es útil a la hora de determinar el fenotipo RER, demos-
trando su utilidad clínica (mayor seguimiento, probabilidad alta de historia 
familiar, mejor pronóstico).  
 
 P-178 
EXPRESIÓN DE LA PROTEÍNA MAL, UN ELEMENTO DE LA MAQUINARIA 
PROTEOLÍPIDA DE TRANSPORTE MEDIADO POR MICRODOMINIOS, EN 
EPITELIOS HUMANOS. 
Agustín Acevedo Barberá (1), Margarita Elices de Apellaniz (1), María Angeles 
García López (2), Miguel Angel Alonso Lebrero (3), Mónica Marazulea Azpiroz 
(2).  
Servicios de Anatomía Patológica (1), Endocrinología (2). Hospital Universita-
rio de la Princesa. Centro de Investigaciones Biológicas (3), CSIC. Madrid.  
 
INTRODUCCION: la compartimentalización de las membranas celulares en 
microdominios o rafts de significación funcional (transporte apical, polarización 
celular, etc) es un concepto emergente en biología celular. Recientemente ha 
sido identificada la proteína MAL, de 17KD implicada en estos procesos que 
reside en microdominios de células epiteliales MDCK, tiroides, células T y 
oligodendrocitos y que participa en el transporte apical de proteínas altamente 
polarizadas. No se conoce su distribución en tejidos humanos. OBJETIVOS: 
estudiar la expresión de MAL en tejidos humanos (excepto SNC).  
MATERIAL Y METODOS : inmunohistoquímica sobre material fijado en 
formol, incluido en parafina.  
RESULTADOS: MAL se expresa en múltiples tejidos, especialmente epitelios, 
y de forma constante en células cebadas, nervios periféricos y linfocitos T. La 
tinción  se localiza en las porciones apicales como una positividad granular 
más o menos extensa y solo en algunos epitelios, especialmente en los 
implicados en secreción o transporte apical. Es más fuerte en células de la 
mucosa gastrointestinal (mucosa absortiva intestinal, células pépticas y 
células parietales) y en células acinares pancreáticas y células crípticas del 
intestino delgado, células cilíndricas bronquiales y neumocitos tipo 2, hepatoc i-
tos centrolobulares, células glandulares prostáticas y células tiroideas, de 
Leydig y de Sertoli. En el tracto urinario la expresión es muy fuerte en los 
túbulos proximales, asas de Henle y túbulos colectores. En células inmunes 
está restringida a linfocitos T y timocitos corticales. Las vénulas postcapilares 
son los únicos endotelios que expresan MAL.  
DISCUSION: Las células implicadas en polarización o transporte no expresan 
la proteína de igual manera, lo que podría permitir delimitar diferentes estados 
funcionales celulares. Esto es más llamativo en el riñón y endotelios (vénulas 
postcapilares). Su expresión sugiere un papel en transporte y polarización de 
proteínas  aunque podría participar en otros procesos como la síntesis de 
mielina o la activación de células T (organización del urópodo). Las alteracio-
nes en la expresión o distribución de MAL pueden ser importantes en diferen-
tes patologías como la transformación tumoral (pérdida de la polarización), 

procesos funcionales del tracto urinario, respiratorios y digestivos. La utilidad 
de MAL en la comprensión histogenética, clasificación y pronóstico de algunas 
neoplasias como las renales deberá ser determinada en el futuro. 
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 OBJETIVOS. Determinar las caracteristicas patologicas relacionadas con el 
comportamiento de los meningiomas atipicos y anaplasicos, comparandolos 
con un grupo de  meningiomas benignos.  
MATERIAL Y METODOS . 32 meningiomas de un total de 240 meningiomas 
intervenidos en nuestro centro entre los años 1993-2000. En todos se habia 
realizado una reseccion completa (grado I de Simpson), 24 pertenecian a los 
grados II y III de la clasificacion 1999 de la OMS: 16 atipicos (OMS II), 6 
anaplasicos (OMS III), 1 cordoide (OMS II) y 1 de celulas claras (OMS II); 1 
correspondia a un meningioma invasivo, histologicamente benigno y los 7 
restantes a meningiomas benignos (OMS I). En todos los casos se determino 
la expresion de p53 (DO-7) y Ki-67 (MIB1). Se estudio la relacion de la super-
vivencia y recurrencia con las variables: edad, sexo, p53, Ki-67, mitosis/mm2, 
hipercelularidad, macronucleolo, necrosis focal, presencia de celulas peque-
nas, patron difuso, anaplasia, invasion parenquimatosa cerebral y tipo histolo-
gico. El tiempo de seguimiento de los pacientes oscilo entre 6 y 71 meses 
(media 40). Se realizo analisis de supervivencia (Kaplan-Meier) y se estudio la 
relacion de las diferentes variables con la supervivencia y la recurrencia, 
utilizando el test de Chi-cuadrado (variables cualitativas) y el test de t-Student 
(variables cuantitativas) para analisis univariable.  
RESULTADOS. En la actualidad, de los grados histologicos II y III, 20 pacien-
tes estan vivos y 4 han muerto. Todos los pacientes pertenecientes al grado I 
estan vivos, excepto un paciente que murio tras 71 meses de seguimiento sin 
evidencia de recidiva. Aunque el analisis de supervivencia de los diferentes 
grados demostro  una mayor mortalidad en el grado III seguido del grado II y 
del grado I, la diferencia no fue estadisticamente significativa. Se encontro una 
relacion significativa del indice de proliferacion (Ki-67) con la mortalidad y con 
la recurrencia. Tambien se observo una relacion significativa entre la recurren-
cia y el patron de crecimiento difuso. El resto de variables estudiadas no 
mostraron diferencias significativas.  
CONCLUSIONES . En nuestra serie, la unica variable relacionada con la 
recurrencia y supervivencia es el indice de proliferacion.  
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INTRODUCCION: Los cannabinoides, que son los componentes activos de la 
marihuana y sus derivados, actúan sobre el cerebro y algunos órganos a 
través de los receptores CB1, de amplia distribución. El otro subtipo de recep-
tor de cannabinoides (CB2) tiene, en cambio, una distribución más restringida 
y está ausente en el cerebro normal.   Presentamos el estudio de 37 astrocito-
mas humanos, 12 de los cuáles son de bajo grado, y 25 de alto grado de 
malignidad. La expresión de ambos tipos de receptores se estudió mediante 
inmunohistoquímica con anticuerpos anti-CB1 y anti-CB2, utilizando la técnica 
de la peroxidasa avidina/biotina. Además, se inyectaron células de la línea C6 
y obtenidas de glioblastoma humano, en ratones atímicos, que fueron tratados 
con la administración local del agonista CB2 selectivo JWH-133.  La positiv i-
dad inmunohistoquímica de los receptores CB2 se detectó en el 70% (26 de 
37) de los tumores estudiados, y se consideró si existía correlación con el gra-
do de malignidad del tumor. Más del 50% de los gliomas de alto grado mostra-
ron postividad moderada o intensa, mientras que sólo alrededor del 25% de 
los de  bajo grada mostraron positividad significativa. In vivo se observó una 
significativa disminución del crecimiento tumoral en la línea C6 y en la obteni-
da de glioblastoma  humano tras la iny ección del agonista CB2.  Con estos  
RESULTADOS, mostramos que los cannabinoides pueden inducir regresión 
de los gliomas in vivo y que un número significativo de astrocitomas de alto 
grado muestran una expresión de receptores CB2 moderada o intensa. Estos 
resultados permiten pensar en un abordaje terapeútico de los astrocitomas 
malignos con agonistas de los receptores CB2, sin los efectos psicotrópicos 
de los cannabinoides convencionales.  
 


