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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. 
 
 P-179  
MENINGIOMAS ATIPICOS Y ANAPLASICOS. FACTORES PRONOSTICOS.  
 G. Gonzalez, P. Forcada, X. Tarroch, J. Casalots, C. Gonzalez, M. Garcia-
Bach*, A. Salas. 
 Servicios de Anatomia Patologica y Neurocirugia*. Hospital Mutua de Terras-
sa. Terrassa (Barcelona) 
 
 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.  
 
P-180 
Expresión del receptor de cannabinoides CB2 en gliomas humanos  
C. Corbacho*, C. Sánchez**, M. Ceballos***, T. Gómez del Pulgar**, M. 
Guzmán**, R. Sánchez Yuste*, S. Ramón y Cajal*  
*Departamento de Anatomía Patológica. Clínica Puerta de Hierro, 
**Departamento de Bioquímica y Biología Molecular. Facultad de Ciencias 
Biológicas, Universidad Complutense, ***Grupo de enfermedades Neurodege-
nerativas. Instituto Cajal. CSIC. Madrid   
 
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.  
 



XX Congreso Nacional de la Sociedad Española de Anatomía Patológica 

 

60 

P-181 
 GLIOBLASTOMA MULTIFORME DE CELULAS GIGANTES ASOCIADO A 
MALFORMACION CEREBRAL ARTERIOVENOSA 
 M Jorda, N Bosch, M Marti, L Moreno, L Penas, G Reynes, C Herranz, FJ 
Vera-Sempere 
 Hospital Universitario La Fe. Valencia 
 
 Se presenta la asociacion metacronica (con un intervalo de dos años) de un 
glioblastoma multiforme de celulas gigantes implantado sobre un area cere-
bral, asiento de una malformacion vascular previa. Se trataba clinicamente de 
un varon de 35 años que debuto con crisis comiciales focales, diagnostican-
dose tras realizar TAC y angiografia carotidea de angioma cavernoso rolandi-
co. Once meses mas tarde presenta episodio agudo de hemiplejia derecha y 
afasia comprobandose en la TAC un hematoma intracraneal fronto parietal 
izquierdo. Se realizo evacuacion neuroquirurgica y exeresis de la lesion 
vascular diagnosticada morfologicamente de malformacion arteriovenosa. Dos 
años mas tarde y de forma progresiva el paciente desarrolla hemiparesia 
derecha y afasia, objetivandose por TAC/RNM una lesion ocupante de espacio 
bien delimitada perifericamente y centralmente cavitada sobre el lecho quirur-
gico previo. Tras exeresis neuroquirurgica se comprueba la existencia de un 
glioblastoma de celulas gigantes asociado a restos de malformacion vascular. 
En esta comunicacion se presentan las caracteristicas anatomopatologicas de 
esta infrecuente forma tumoral (glioblastoma de celulas gigantes) y sus 
caracteres macro y microscopicos, asi como su implicacion pronostica, anali-
zando la posible relacion patogenica con la malformacion vascular previa y 
actualmente asociada, comentando los datos referidos previamente en la 
literatura acerca de esta infrecuente asociacion y de su posible significado.  
 
 P-182  
PANENCEFALITIS ESCLEROSANTE SUBAGUDA EN ADULTOS: 
ESTUDIO NEUROPATOLOGICO EN DOS NUEVOS CASOS 
 J. Castellví, J.  de la Torre, J. Pallarés, A. Mas, A. Ortega-Aznar  
Departamento de Anatomía Patológica. Neuropatología. Hospital Universitario 
Vall d’Hebrón. Barcelona.  
 
INTRODUCCION La panencefalitis esclerosante subaguda (PEES) es una 
enfermedad viral infrecuente del sistema nervioso central debida a una infec-
ción viral persistente por una forma mutante del virus del sarampión. Se 
considera una enfermedad de niños y adolescentes. Los pocos casos descr i-
tos en adultos muestran rasgos clínicos y neuroradiológicos atípicos, así como 
una evolución mas agresiva, lo que dificulta mucho el diagnóstico. Presenta-
mos las características clínico patológicas de dos nuevos casos de PEES en 
adultos. Pacientes y Métodos Caso I Mujer de 32 años embarazada que a los 
18 sufrió un cuadro neurológico no clasificado, del que quedó con ceguera 
cortical. Tras 14 años asintomática, ingresa por hemiparesia derecha y evolu-
ciona rápidamente a opistótonos y coma en 7 días. Fallece a las 11 semanas 
tras cesárea inducida. El estudio neuroradiológico revela leucoencefalopatía 
desmielinizante progresiva. Caso II  Mujer de 39 años que a los 19 sufrió 
cuadro neurológico que con diagnóstico de tumor temporal izquierdo fue 
intervenida quirúrgicamente. Quedó con secuelas de hemiplejia derecha. Tras 
20 años asintomática comienza con un cuadro de cambio de carácter, abulia y 
desconexión del medio ambiente evolutiva durante 5 meses.  Se añade 
hemiplejia izquierda espástica que evoluciona a descerebración y muerte en 1 
mes. El estudio neuroradiológico evidencia leucoencefalopatía desmielinizan-
te.  
RESULTADOS: Los hallazgos neuropatológicos muestran: Un cuadro severo 
de panencefalomielitis de tipo viral con extensa y difusa desmielinización.  
CONCLUSIONES : Se trata de dos nuevos casos de PEES de debut en la 
edad adulta, de características clínicas muy atípicas cuyo curso clínico fue 
muy inususal . En ambos el diagnóstico se estableció tras estudio neuropato-
lógico post mortem. El reconocimiento de las diferentes formas de presenta-
ción de la enfermedad, así como del espectro de potenciales lesiones neuro-
patológicas, puede ayudar al establecimiento de un diagnóstico mas precoz y 
de un tratamiento mas efectivo.  
 
P-183 
 FORMA SUBAGUDA DE MIELINOLISIS PONTINA 
 C. JOU, A. ASTUDILLO, P. CARRASCO, P. MENENDEZ*,M. FOLGUERAS  
Servicio de Anatomía Patológica II. HOSPITAL CENTRAL DE ASTURIAS.* 
Servicio de Anatomía Patológica. HOSPITAL MONTE  NARANCO 
 
 INTRODUCCION  La mielinolisis central pontina es una entidad poco frecuen-
te, descrita por primera vez en 1959 por Adams y cols. en tres pacientes 
alcohólicos y un desnutrido. Puede aparecer asociado o no al sindrome de 
Wernike-Korsakoff. El factor patogénico se ha imputado en la mayoría de 
casos a la corrección brusca de la hiponatremia severa.El diagnóstico puede 
ser hecho por TAC o RNM. Sin embargo hay que sospecharla ya que habi-
tualmente los exámenes radiológicos del sistema nervioso central no incluyen 
el tronco del encéfalo.  

CASO CLINICO Mujer de 37 años con antecedentes de etilismo crónico y 
varios ingresos previos por traumatismos y fracturas secundarias a etilismo 
agudo. Ingresa por crisis etílica aguda con marcada desnutrición. Los estudios 
complementarios revelan hiponatremias de 90 a 120 mmol/l y anemia. Su 
situación evoluciona con complicaciones respiratorias que son evaluadas 
como bronconeumonía y es tratada con antibióticos y ayuda respiratoria en 
Reanimación, pero su cuadro respiratorio  y neurológico empeora falleciendo a 
los 12 días del ingreso. El examen de autopsia reveló como caus a de su 
cuadro respiratorio un distress respiratorio del adulto. El examen macroscópi-
co del cerebro mostró a los cortes coronales del troncoencéfalo a nivel del 
puente un área grisácea romboidal central que respeta zona anterior y teg-
mental posterior, de consistencia elástica y bien delimitada. El examen mi-
croscópico del cerebro reveló cambios característicos de la mielinolisis central 
pontina.  
DISCUSION La mielinolisis pontina en este caso no fue sospechada en vida 
por lo que contribuyó a un hallazgo de autopsia. Por el estadio en el que se 
detecta (forma subaguda)y por la abundancia de macrófagos plantea el 
diagnóstico diferencial con patológia vascular troncoencefálica, descartada por 
la supervivencia de los axones  desmielinizados y de neuronas intralesionales.  
 
P-184  
EPENDIMOMA TANICÍTICO: UN DIAGNÓSTICO DEPENDIENTE DE LA 
ULTRAESTRUCTURA. 
 G Tapia, R Llatjós, I Ojanguren, A Casalots, R Florensa*, A Ariza.  
Servicios de Patología y Neurocirugía*, Hospital Universitari Germans Trias i 
Pujol, Badalona, Barcelona.  
 
 INTRODUCCION  El ependimoma tanicítico (ET) es un tumor muy poco 
común cuya baja incidencia puede deberse, en parte, a que sus patrones 
histológicos e inmunohistoquímicos son muy similares a los de astrocitomas y 
schwannomas y su diagnóstico requiere estudios ultraestructurales.   
CASO CLINICO Mujer de 15 años con una tumoración dorsal (D4), intramedu-
lar, bien demarcada, captante y con cavidad siringomiél ica asociada, de 11 
años de evolución. Se practicó exéresis de la tumoración, que se encontraba 
bien delimitada del tejido medular adyacente. El estudio histológico de los 
fragmentos remitidos puso de manifiesto una proliferación de células fusifor-
mes con núcleos ovoideos relativamente uniformes y un patrón de crecimiento 
en el que se distinguían zonas nucleadas  y zonas anucleadas, sin formación 
de rosetas ependimarias ni pseudorrosetas perivasculares. La inmunohisto-
química fue positiva para la proteína glial fibrilar ácida,  S100 y vimentina. El 
estudio ultraestructural demos tró la presencia de rasgos ependimarios (cilios 
intracitoplasmáticos y uniones intercelulares de tipo “zonula occludens”.  La 
combinación de los hallazgos radiológicos, neuroquirúrgicos y ultraestructura-
les permitió el diagnóstico de ET.    
DISCUSION El ET es una neoplasia que se origina de los tanicitos, aunque 
existe controversia sobre este punto. Los tanicitos son células de origen 
ependimario que normalmente se encuentran intercalados entre las células 
ependimarias convencionales. Poseen un citoplasma alargado que se extien-
de por el neurópilo subyacente hasta la pared de los vasos, las neuronas o la 
piamadre. Los rasgos histológicos del ET, con células alargadas dispuestas en 
haces que no forman estructuras rosetoides, recuerdan más a los astrocito-
mas y schwannomas que a las neoplasias ependimarias. Dado que la inmu-
nohistoquímica resulta de poca utilidad para diferenciarlo de estas otras 
entidades, el diagnóstico de ET depende de que los hallazgos radiológicos y 
neuroquirúrgicos (buena delimitación, impropia de los astrocitomas) motiven la 
búsqueda ultraestructural de los rasgos ependimarios propios de este tumor. 
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 P-185 
HALLAZGOS HISTOPATOLÓGICOS E INMUNOHISTOQUÍMICOS DE LA 
NUEVA VARIANTE DE LA ENFERMEDAD DE CREUTZFELDT-JAKOB. A 
PROPÓSITO DEL PRIMER CASO DIAGNOSTICADO Y FALLECIDO EN 
ESPAÑA 
IM González de Gor, J A Heras*, J Rubio, JJ Jiménez, MV Ortega, P Corral, E 
Gallego, JJ Sánchez -Carrillo y A Matilla 
Sº de Anatomía Patológica y de Neurología*. Hospital Clínico Universita-
rio/Facultad de Medicina  
 
La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es un proceso conocido desde hace 
muchos años, pero, tras la todavía reciente aparición en el Reino Unido,de 
una epidemia de la llamada "nueva variante" de la encefalopatía espongiforme 
bovina (E.E.B.) -con la transmisión al hombre, mediante la ingestión de carne 
bovina-, adquiere gran  relevancia el conocimiento de sus pec uliaridades 
morfológicas. Presentamos el caso de un paciente varón, de 31 años de edad, 
de nacionalidad británica, que, residiendo temporalmente en Málaga, presenta 
sintomatología neurológica, con trastornos de la memoria y alteraciones del 
comportamiento, deterioro del estado general y demencia progresiva, falle-
ciendo en nuestro hospital a los 14 meses de su ingreso (febrero de 1997). Se 
realiza autopsia parcial, limitada al encéfalo, siguiendo las recomendaciones 
sobre protección personal y procedimientos. Tras fijación en formaldehido, al 
10 % (durante 15 días) y previo paso por ácido fórmico concentrado, al 95-
100% (durante 1 hora), se realizaron cortes coronales, de 5mm de grosor. Las 
preparaciones histológicas fueron teñidas con la técnica convencional (H/E) e 
inmunohistoquímicamente, aplicando el anticuerpo anti-PrP/KG 9 para la 
demostración de proteínas priónicas alteradas. Macroscópicamente no se 
evidenciaron en el cerebro, ni en el cerebelo, modificaciones significativas. El 
estudio microscópico reveló: 1º) pérdida neuronal y gliosis reactiva generaliza-
das; 2º) degeneración vacuolar neuronal, más prominente en los ganglios de 
la base; 3º) depósito de placas amiloidóticas en corteza cerebral y cerebelosa, 
y 4º) intensa positividad inmunohistoquímica a nivel de las placas amiloidóti-
cas reseñadas. En definitiva, constatamos los hallazgos microscópicos carac-
terísticos de la nv -ECJ, en el primer caso clinicamente diagnosticado y fallec i-
do en España (hace 4 años), procedente de Southampton (Inglaterra). 
 
P-186 

HISTOSCORE: PROPUESTA DE UN METODO DE CUANTIFICACIÓN 
INMUNOHISTOQUÍMICA DE LAS BIOPSIAS MUSCULARES 
J. Vila *, J. Colomer **, M. Medina*, C. Iturriaga ** 
Hospital Universitari Sant Joan de Déu, Barcelona.  
Servicio de Anatomía Patológica * Servicio de Neurología ** 
 
INTRODUCCION. Las anomalías en la expresión de las distrofinas y glicopro-
teínas en las preparaciones asociadas, resultan a veces difíc iles de evaluar en 
las preparaciones inmunohitoquímicas. Proponemos un nuevo método para la 
evaluación semicuantitativa de los déficits de inmunotinción, como alternativa 
a las descripciones vagas e imprec isas usadas convencionalmente (déficit 
parcial, déficit focal, inmunotinción débil etc).  
MATERIAL Y METODOS: Veinte biopsias musculares con distintas alteracio-
nes inmunohistoquímicas en la expresión de los diferentes marcadores de 
distrofinas y sarcoglicanos fueron procesadas por criocongelación y criomicro-
tomía, hasta un total de 110 laminillas. Se utilizaron marcadores para las 
distrofinas 1, 2 y 3 y para los sarcoglicanos ? , ? , ? y ? , así como para ? -
espectrina, ? -distroglicano y merosina. La inmunotinción de cada marcador se 
valoró en % y en intensidad, es decir evaluando el % de fibras marcadas en 
cada uno de los siguientes scores de intensidad: 0, no inmunotinción, 1+ 
inmunotinción discontínua, 2+ inmunotinción contínua débil y 3+ inmuntinción 
normal. El HISTOSCORE se calculó multiplicando el % por el score de inten-
sidad. Una inmunotinción normal tiene un score de 100% de fibras marcadas 
con una  intensidad 3 = 300. Las alteraciones se calcularon en % de déficit en 
comparación con un control normal. El grado de correlación entre dos obser-
vadores fue del 90% de coincidencias, lo que garantiza la reproductibilidad del 
método.  
CONCLUSIONES : El HISTOSCORE es un método fácil de aplicar y reprodu-
cible que ofrece una nueva alternativa en las evaluación de los déficitis de 
inmunotinción en las distrofinopatías y enfermedades relacionadas. Al propor-
cionar datos cuantitativos, favorece no solo el análisis estadístico, sino tam-
bién la comparación entre unos y otros marcadores y entre distintos casos. 
 
P-187  
LA PROLIFERACIÓN COMO FACTOR PRONÓSTICO EN LOS 
ASTROCITOMAS DE ALTO GRADO.ESTUDIO PRELIMINAR. 
 Ablanedo P., Carril F.G., Herreros M., Fresno M.F., Zapatero A.H.  
Hospital Central de Asturias. H. Covadonga. Universidad de Oviedo. Oviedo. 
Asturias. 
 
 Planteamiento del trabajo:En los gliomas astrocitarios de alto grado resulta 

dificil establecer un pronostico en base a los datos morfológicos. La activ idad 
mitótica ha sido incorporada por la OMS como condición imprescindible para 
el diagnóstico de "alto grado". la determinación del indice proliferativo de los 
astrocitomas mediante métodos inmunohistoquímicos, ha demostrado su 
utilidad pronóstica en neoplasias de bajo grado. La evaluación de la prolifera-
ción en neoplasias de alto grado debería permitir el establecimiento de grupos 
pronósticos.  
MATERIAL Y METODOS :Se estudió una muestra homogénea de 20 pacien-
tes, como fase preliminar de un estudio más amplio, sin enfermedades heredi-
tarias relacionadas con aumento de incidencia de astrocitomas, diagnostica-
dos de Astrocitomas grado III-Anaplásicos. Las muestras debían corresponder 
a material preservado en parafina procedente de la primera intervención 
quirúrgica (no biopsia estereoatáxica), fijado en formol tamponado durante 
24h, con una antiguedad máxima de 10 años. De las  secciones teñidas con 
H&E se seleccionaron, con campos de pequeño aumento (40X), las áreas de 
mayor grado de malignidad. Posteriormente se procedió a un contaje de 
campos de gran aumento (400X), hasta encontrar en uno de ellos una mitosis 
en célula glial o alcanzar un total de 100 campos estudiados. Para el estudio 
inmunohistoquímico de la proliferación se utilizó el Ki67 detectado por el 
método automatizado de tinción con TECH MATE 500 plus, de DAKO. Se 
seleccionaron al azar varios campos de gran aumento (400X) contando un 
número mínimo de 500 células con la ayuda de una rejilla, para el calculo final 
de porcentaje.  
RESULTADOS: La muestra esta constituida por 7 mujeres y 13 hombres, con 
edad media de 52,9 años. El tiempo en dias desde la intervención quirúrgica 
hasta la primera recidiva fue de 371 de media. La media de campos contados 
hasta la primera mitosis fue de 25,85. El porcentaje de inmunotinción con Ki67 
fue de 17,51%  de media. El análisis estadistico demostró asociación 
significativa entre el contaje de campos hasta la primera mitosis y el 
pronóstico no encontrando asociación entre el porcentaje de tinción con Ki67 y 
el mismo.  CONCLUSIONES : El contaje de campos hasta la primera mitosis es una 
medida indirecta de la proliferación en los astrocitomas de alto grado que 
permite establecer grupos pronósticos con significación estadística.  
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UTILIDAD DE LA CALRETININA EN EL DIAGNÓSTICO Y TIPIFICACIÓN 
DE LOS QUISTES ESPLÉNICOS PRIMARIOS (QEP). 
 Ll. Pons, A. Sáez, R. Orellana, O. Balagué, X. Andreu, M. Cabezuelo, E. 
Musulén, N. Combalia, M. Rey. 
 Corporació Parc Taulí. Sabadell.  
 
 INTRODUCCION: Los quistes esplénicos no parasitarios se clasifican en 
QEP (epiteliales y mesoteliales) y quistes secundarios (seudoquistes). El QEP 
es una lesión poco frecuente (25% de los quistes esplénicos). La etiopatoge-
nia de dichas lesiones es controvertida y ha sido objeto de diversos estudios; 
en algunos, se postula el origen mesotelial de los quistes epiteliales. En el 
QEP mesotelial el diagnóstico diferencial más importante es el linfangioma. Se 
realiza estudio inmunohistoquímico  de los QEP, incluyendo calretinina, para 
su tipificación (mesotelial o epitelial) así como para demostrar el posible origen 
mesotelial de todos ellos.  
MATERIAL Y METODOS : Revisión histológica de los casos diagnosticados 
de lesión quística esplénica, desde 1990 a 2000, hallándose un total de 5 
QEP. Se practica estudio inmunohistoquímico que incluye: citoqueratina 116 
(Q116), vimentina (V), calretinina (C) y CD31.  
RESU LTADOS: Los QEP corresponden a 4 mujeres (de 9,13,15 y 17 a.) y 1 
varón (60 a.). Se realizó esplenectomía total (3 casos) y parcial (2 casos). La 
presentación clínica fue de dolor abdominal (1 caso), masa abdominal (1 caso) 
hallazgo inc idental radiológico (1 caso) y patológico (1 caso). Sus diámetros 
máximos  oscilan entre 0,4 y 8 cm. En dos casos el diagnóstico es de QEP de 
tipo mesotelial, con una monocapa de células aplanadas con positividad difusa 
para Q116 , V,  C y negatividad para CD31. Uno de ellos, se acompaña de un 
seudoquiste y un foco de metaplasia escamosa. De los tres restantes (QEP de 
tipo epitelial), uno presenta una monocapa de células cúbicas, junto a un 
seudoquiste; inmunohistoquímicamente expresa difusamente Q116, siendo 
negativa la V. Se observa expresión focal de C en células fusiformes subepite-
liales. Los otros dos, muestran un epitelio escamoso estratificado positivo para 
Q116, negativo para V y con expresión de C en las capas basales y células 
fusifomes subepiteliales.  
CONCLUSIONES: 1. El uso de C, junto a los otros anticuerpos, es de gran 
utilidad en el diagnóstico y tipificación de los QEP (mesoteliales o epiteliales). 
2. La positividad focal para C en los QEP epiteliales (en células basales y 
células fusiformes subepiteliales) refuerzan la teoría sobre el origen mesotelial 
de todos los QEP esplénicos. 3. La presencia de focos de metaplasia esca-
mosa en los QEP mesoteliales podría indicar el mecanismo patogénico de los 
QEP epiteliales escamosos. 4. En nuestra serie, la asociación de 2 casos de 
QEP con seudoquiste, sugeriría que algunos seudoquistes podrían originarse 
sobre un QEP por degeneración, ruptura o hem orragia de éste.  
 
 


