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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). 
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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.  
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P-189  
TUMOR FIBROSO SOLITARIO DE LOCALIZACIÓN RETROPERITONEAL: 
A PROPÓSITO DE UN CASO  
M.C. Méndez, F. Manzarbeitia  
Fundación Jiménez Díaz. Madrid 
 
 INTRODUCCION:  El tumor fibroso solitario (TFS) es un tumor mesenqu imal de 
localización preferentemente pleural. Sin embargo en los últimos años se han ido 
refiriendo en la literatura casos extrapleurales (peritoneo, órbita, cavidad oral, etc) 
cada vez con mayor frecuencia. Presentamos una paciente con un TFS retroperito-
neal.  EXPOSICIÓN: Mujer de 80 años que mostraba una masa a nivel abdominal. 
Las técnicas de imagen revelaron una tumoración abdomino-pélvica retroperitoneal 
que parecía depender del riñón izqdo, de modo que sólo la cirugía posterior pudo 
descartar el origen renal al no invadir estructuras adyacentes. Se trataba de una 
masa bilobulada de 20x15 cm y 2 kg de peso, parcialmente encapsulada. Al corte 
mostraba aspecto sólido fasciculado, con algún foco gelatinoso. Microscópicamente 
se hallaba constituida por una proliferación fusiforme, de densidad celular variable, 
con núcleo ovoide hipercromático y cromatina finamente granular. Entre estas 
células  se entremezclaban fibras colágenas cortas y ondulantes. El estudio inmu-
nohistoquímico reveló positividad para Vimentina y CD34, y negatividad para cito-
queratinas, actina y proteína S-100. El MIB-1 fue menor del 4%, y P53 fue negativa. 
  
DISCUSION: La histogénesis de este tumor es controvertida. La célula de proce-
dencia parece ser de tipo mesenquimal más primitiva que el fibroblasto. El TFS 
retroperitoneal supone menos del 1% del total. Es más frecuente entre la 4ª-5ª 
décadas, y la incidencia es igual en ambos sexos. La tasa de malignidad en esta 
localización es aparentemente mayor que en los pleurales, considerándose criterios 
de malignidad un tamaño mayor de 10 cm, necrosis o hemorragia, hipercelularidad, 
pleomorfismo, más de 4 mitosis/ 10 CGA. Los tumores más agresivos, pierden la 
tinción para CD34, y por el contrario expresan la proteína  P53. El diagnóstico 
diferencial incluye todos los tumores de morfología fusifo rme. En los casos más 
atípicos se puede precisar la realización de técnicas IHQ, con positividad caracte-
rística para vimentina, CD34, CD99, factor XIIIa y bcl-2, y negatividad para CD31, 
calretinina y citoqueratinas, para llegar al diagnóstico correcto.  Puede resultar 
especialmente difícil el DD con el hemangiopericitoma (por la superposición de 
datos IHQ), necesitándose en ese caso el estudio por microscopía electrónica. En 
cuanto a la evolución, los tumores más agresivos pueden recidivar pero raramente 
metastatizan. El tratamiento es quirúrgico, recomendándose un estrecho segui-
miento clínico posterior. 
 
 P-190 
 ANGIOSARCOMA ESPLÉNICO 
 M OLIVAR-BUERA, JL LÓPEZ -HIDALGO, MD MARTÍN-SALVANGO, AM 
IRANZO-LUNA 
 HOSPITAL LA INMACULADA. HUERCAL-OVERA (ALMERIA) 
 El angiosarcoma (AS) primario de bazo es una neoplasia infrecuente (aproxima-
damente unos 120 casos publicados hasta la fecha).  
MATERIAL Y METODOS :  Pieza de esplenectomía fijada en formol tamponado al 
10%. Se procesa de forma habitual y se incluyen las muestras en parafina. Se 
realizan cortes histo lógicos a 3 micras y se tiñen con Hematoxilina-Eosina. El panel 
de anticuerpos en el estudio inmunohistoquímico fue CD34, Factor VIII, pancitoque-
ratina, CD68, alfa -1-antiquimotripsina, catepsina y proteína S-100.  
CASO CLINICO: Mujer de 64 años, en tratamiento con Paroxetina por un cuadro 
depresivo, que se queja de dolor en hipocondrio izquierdo. En el estudio analítico 
destacaba plaquetopenia progresiva de hasta 78000/mm3 e hipotrombinemia. La 
ecografía abdominal describe un bazo discretamente aumentado con áreas hipo e 
hiperecogénicas, sin adenopatías intraabdomoinales asociadas. Se practicó 
esplenectomía observándose un bazo de 450 g y 30,5x14x7 cm. La superficie de 
corte mostraba un patrón heterogéneo con nódulos que oscilaban entre coloración 
blanquecina a rojiza, áreas trabeculares fibrosas, otras esponjosas y extensa 
hemorragia. No se aislaron ganglios linfáticos en el hilio esplénico. En el mismo 
acto operatorio se remitieron dos pequeñas cuñas de ambos lóbulos hepáticos. Mi-
croscópicamente se trataba de una neoplasia, que reemplazaba casi todo el 
parénquima esplénico, con diferentes patrones de crecimiento –sarcomatoso sólido, 
papilar, vascular- con atipia citológica, mitosis y extensas áreas de hemorragia y 
necrosis. La biopsia hepática  del lóbulo izquierdo evidenciaba un foco tumoral de 
características similares al descrito. El estudio inmunohistoquímico demostró 
positividad de las células neoplásicas a CD-34, Factor VIII, y, negatividad a marca-
dores epiteliales (pancitoqueratina) e histiocitarios (CD-68, alfa-1-antiquimotripsina, 
catepsina-D), así como a proteína S-100.  
DISCUSION: Los estudios que recogen más casos de AS esplénicos indican que la 
mayor parte de los pacientes se presentaron con esplenomegalia y dolor abdomi-
nal; siendo más raros síntomas sistémicos como astenia, fiebre, pérdida de peso o 
rotura visceral. Como datos analíticos que pueden hallarse, es más frecuente una 
citopenia  de alguna de las series hematopoyéticas que un aumento. El AS se ha 
asociado con exposiciones a radiaciones ionizantes, dióxido de torio, PVC o 
quimioterapia. En nuestra paciente no se encontró ningún antecedente que  
pudiese relacionarse con el tumor. La esplenectomía es, además de terapéutica, el 
único modo de llegar a un diagnóstico de certeza. Tras la extirpación se realiza 
quimioterapia para sarcomas de partes blandas, pero los resultados no son alenta-
dores, siendo, hasta el momento, el pronostico de los AS esplénicos infausto, 
metastatizando casi el 100% (principalmente a hígado), y, con una supervivencia 
media en las series más amplias de unos seis meses.  

 
P-191  
LESIONES PROLIFERATIVAS INDUCIDAS POR EL CLORURO DE 
CADMIO EN TRACTO REPRODUCTOR MASCULINO 
 Santamaría L1, R Martín1,2, Martín JJ3, Iglesias A1 
 1Dpto. de Morfología Facultad de Medicina. UAM. Madrid (Madrid),2Servicio 
de Patología. Hospital Nuestra Señora de Sonsoles. Avila (Avila). 
3Departamento de Anestesiología, Hospital Ramón y Cajal. Madrid. 
 
 INTRODUCCION: El cadmio es un metal de uso industrial frecuente. Existe alguna 
evidencia epidemiológica acerca de su potencial carcinogénico en próstata. En 
modelos experimentales es capaz de provocar hiperplasias de células de Leydig en 
testículo y displasia epitelial prostática. En el presente trabajo se analizará el efecto 
de la administración oral de cadmio sobre la proliferación celular y la apoptosis en 
testículo y próstata de rata.  
MATERIAL Y METODOS : Se utilizaron 25 ratas Wistar expuestas a cloruro de 
cadmio (60 ppm administradas continuamente en el agua de bebida, durante 18 
meses) y otras 25 no tratadas. Se aplicaron métodos inmunohistoquímicos para la 
detección de bcl-2, TGF? 1 y colágeno-IV. La proliferación celular se evaluó me-
diante inmunotinción para PCNA. La apoptosis se evidenció mediante el método 
TUNEL. Ambas se cuantificaron mediante el índice de marcaje –LIPCNA, LIapopt- (% 
de núcleos inmunoreactivos o TUNEL+ sobre el total de núcleos epiteliales). Las 
medias ? SD fueron comparadas mediante ANOVA, en controles, experimentales y 
lesiones displásicas y/o hiperplásicas.  
RESULTADOS: Se han detectado lesiones displásicas multifocales en la próstata 
ventral e hiperplasias focales de células de Leydig en 5 animales tras 18 meses de 
exposición a cadmio. El bcl-2 fue positivo en próstata y negativo en testícu lo. 
TGF? 1 fue positivo en ambos órganos. Tanto las displasias prostáticas como las 
hiperplasias de células de Leydig mostraron positividad para colágeno IV. LIPCNA, 
mostró un incremento significativo (p < 0.05) en las displasias prostáticas, sin 
embargo, el incremento de LIPCNA en las hiperplasias no fue significativo en compa-
ración con los controles y con las glándulas no displásicas de los animales experi-
mentales. El LIapopt  en la displasia prostática y en la hiperplasia de células de Leydig 
disminuyó significativamente con relación a controles y experimentales sin displasia 
y/o hiperplasia  
DISCUSION: El cadmio muestra un efecto proliferativo y de inhibición de la apopto-
sis tanto sobre el intersticio testicular, como sobre los acini prostáticos. Sin embar-
go hay diferencias que pueden ponerse en relación con el potencial agresivo 
distinto para la hiperplasia y la displasia. Las lesiones prostáticas muestran un 
comportamiento más similar al PIN humano, mientras que la hiperplasia de células 
de Leydig muestra un crecimiento autolimitado y menor agresividad. 
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EVALUACIÓN DE LA IDONEIDAD DE LAS FUENTES DE UN REGISTRO 
HOSPITALARIO DE TUMORES (RHT) 
. Colina F., García de la Torre JP  
 Comisión de Tumores. Registro Hospitalario de Tumores del H.U. 12 de 
Octubre. Madrid.  
INTRODUCCION: La fiabilidad de la información de un RHT depende de su grado 
de exhaustividad (población registrada/población atendida) que mide la idoneidad 
de sus fuentes (Anatomía Patológica, Oncologías, Hematología, CMBDH). Objetivo: 
Evaluar exhaustividad de captación de casos nuevos/periodo por el RHT del 
Hospital 12 de Octubre.  
MATERIAL Y METODOS : Se comparó la población registrada de 9 topografías 
tumorales (pulmón, mama, colorrecto, estómago, próstata, vejiga, genital femmeni-
no, laringe y SNC) con la población tumoral atendida por los correspondientes 
Servicios Clínicos (Neumología, Oncología, etc.) en el periodo "Primer Trimestre 
1999". En la Hª Clínica de los ausentes en RHT (provisionales falsos negativos) se 
analizó: 1) autenticidad de malignidad, 2) fecha de primer espécimen con maligni-
dad para determinar qué casos eran anteriores al periodo explorado. El nº de falsos 
negativos definitivos determinó porcentaje de captación y tipo de problema que mo-
tivaba su ausencia en RHT.  
RESULTADOS: 1) Muestras grupales y su índice de captación  
Topografía Nº RHT 

(100%) 
Prov. Falsos 
Neg. 

Def. Falsos 
Neg. 

Indice capta-
ción 

Pulmón 90 5 1 98,9 
Mama 86 1 1 98,8 
Colorrecto 82 8 3 96,3 
Próstata 59 2 2 96,6 
Vejiga 44 0 0 100,0 
Genit.fem. 39 7 1 97,4 
SNC 33 8 2 94,0 
Laringe 23 1 0 100,0 
Estómago 22 15 0 100,0 
TOTAL  478 47 10 98,0 

2) Tipo de problemas objetivados en los falsos negativos: i) Casos hospitalarios 
atendidos en Centros concertados. Solución: establecer circuito de información. ii) 
Codificación incorrecta en Anatomía Patológica y CMBDH. Solución: Comunicación 
de errores. iii) Casos de dudoso registro: Cistadenomas, Carcinoides,.. Solución: 
Decisión de Comisión de Tumores.  
CONCLUSIONES: El índice de captación (98 %) es aceptable si bien se descubren 
necesarias una nueva Fuente (Hospital Concertado) y una educación en codifica-
ción sistematizada en el personal hospitalario.  
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P-193  
HALLAZGOS MORFOLOGICOS EN BIOPSIAS DE CORNEA: 
EXPERIENCIA EN 668 CASOS  
F. Tresserra, P. J. Grases, J.L Güell*, O. Gris*, J. Alvarez de Toledo**, R. 
Barraquer**, C. Verges. 
 Instituto Universitario Dexeus, Instituto de Microcirugía Ocular*, Instituto 
Oftalmológico Barraquer**. Barcelona 
 
 INTRODUCCION: El diagnostico clinico de la patologia corneal es en la 
actualidad de gran precision lo que hace que en muchas ocasiones se obvie 
su examen histopatologico por lo que la patologia corneal es infrecuente en un 
laboratorio de patologia general.  
 
MATERIAL Y METODOS : Se han estudiado 668 corneas durante un periodo 
de 6 años (10 biopsias y 658 queratoplastias), mediante microscopia optica 
convencional con tecnicas de HE, PAS, tricromico y Rojo Congo. En ocasio-
nes se radiografiaron los especimenes en busca de calcificaciones. Los 
pacientes estudiados fueron 575, en 59 pacientes se vieron entre 2 y 5 espe-
cimenes del mismo lado y en 20 se estudiaron ambas corneas. La edad media 
fue de 51.7años (DE: 21.2 años).  
RESULTADOS: Los hallazgos morfologicos dependiendo de la estructura en 
la que asientan fueron: Epitelio: fibrosis subepitelial en 76 casos, cambios 
secundarios a reepitelizacion en 61 y queratopatia bullosa en 44. Con menor 
frecuencia existia edema epitelial, pannus degenerativo o inflamatorio, ulcera-
cion, queratosis, hiperplasia, epidermizacion y conjuntivalizacion. Membrana 
basal: Se observo distrofia en mapas, puntos y huellas dactilares en 17 casos. 
Capsula de Bowman: mostro acodaduras o disrupciones propias del querato-
cono en 112 casos y calcificacion en 44. Estroma: edema en 405 casos, 
fibrosis en 198, neovascularizacion en 128, inflamacion en 117, presencia de 
cuerpo extrano (generalmente material de sutura) en 49 y calcificacion en 37. 
En algunos casos se encontro necrosis, reaccion gigantocelular, depositos de 
amiloide, y pigmentacion hematica (hemato-cornea). En 6 casos se constata-
ron Acanthamoebas y en 4 hongos. Dos casos mostraron degeneracion se 
Salzmann, 2 degeneracion esferoidal, 2 distrofia granular, 2 distrofia macular y 
1 distrofia reticular. Destacaron cumulos de material eosinofilo granular Rojo 
Congo negativos en 4 casos  
con glaucoma. Membrana de Descemet: El hallazgo mas frecuente fue la 
distrofia de Fuch en 17 casos, seguida de la presencia de guttatas en 16 y 
verrugas de Hassall-Henle en 9. Siete casos se diagnosticaron de descem ato-
cele. Endotelio: Se constato membrana fibrosa retrocorneal en 79 casos, 
adherencias irido-corneales en 25 y epitelizacion en 4.  
CONCLUSIONES : La patologia mas frecuente es la relacionada con el fallo 
del injerto, el edema por insuficiencia endotelial y  el queratocono. Las distro-
fias constituyen una patologia infrecuente. .  
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 CORRELACION RADIOLOGICA E HISTOPATOLOGICA ENTRE 
DIFERENTES LESIONES DE LOS DEDOS.  
 P Domínguez, A Bueno*, P Dhimes, M Nevado, M Arguelles, F Pinedo, J 
Lopez*, R de la Cruz*, J Martel*, E Ortiz**.  
 Unidad de Anatomía Patológica, * Area de Diagnóstico por Imagen,** Unidad 
de Traumatologia y Cirugia Ortopédica. Fundación Hospital de Alcorcón.  
 
OBJETIVOS: Realizar un estudio de concordancia entre los hallazgos radioló-
gicos e histopatológicos en las lesiones de los dedos. 
MATERIAL Y METODOS : Se estudiaron 62 pacientes que presentaban 
lesiones digitales con Resonacia Magnética (RM), 28 de los cules fueron 
además valorados con ultrasonidos. Posteriormente fueron sometidos a 
extirpación quirúrgica y estudio histopatológico. Desde el punto de vista 
radiológico las lesiones se clasificaron en Diagnósticas, Características e 
Inespecíficas. Histologicamente se encuadraron en los siguientes grupos: 
Tumores de partes blandas y oseos, Lesiones inflamatorias y traumáticas y 
Enfermedades de depósito.  
RESULTADOS:Las lesiones diagnósticas con los estudios de imagen fueron: 
Tenosinovitis-quiste sinovial (9), Lipoma (5), Hemangioma (4), Traumáticas 
(2). Las lesiones características fueron: Tumor de células gigantes (8), Artritis 
(7), Hemangioma (4), Quiste de inclusión epidérmica (4), Neuroma de Morton 
(3), Encondroma (2), Condroma extraesquelético (1), Traumáticas (1).Las 
lesiones inespecíficas supusieron menos del 20% e incluyeron procesos 
como: Fibroma de vaina tendinosa, Neurofibroma, Tumor Glómico y Gota. 
CONCLUSION: Existe una buena correlación entre los hallazgos de RM y la 
Histopatología. La RM es la técnica de elección en la localización y caracteri-
zación de lesiones de partes blandas y en la extensión de lesiones óseas de 
los dedos. 
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 MALFORMACIONES CONGÉNITAS DE LA VIA AÉREA 
PULMONAR(MCVAP) vs. MALFORMACIÓN ADENOMATOIDEA QUISTICA 
PULMONAR(MAO) 
 Mas, J. Pallarés, J. De la Torre y N. Torán. 
 Dpto. Anatomía Patológica Hospital Vall d'Hebron. BARCELONA  
 
La práctica habitual de exámenes anatomopatológicos post-mortem de fetos 
de menos de 22 semanas de gestación procedentes de interrupción legal de 
embarazo,  nos ha permitido el estudio de un mayor número de anomalías 
congénitas pulmonares quísticas, definirlas características morfológicas macro 
y microscópicas y establecer donde y cuando se produce la detención de la 
organogénesis y la citodiferenciación del tejido. Por ello, actualmente, usamos 
la clasificación ampliada propuesta por Stocker (1 998), que considera los 
detalles histológicos y su correlación con el período del desarrollo pulmonar 
interferido. El objetivo del presente trabajo es la presentación de cinco casos 
que ejemplarizan cada uno de los tipos morfológicos propuestos, algunos de 
ellos de muy baja prevalencia, letales y poco referenciados en la literatura. 
MAQ-O (MCVAP-0): displasia acinar, período pseudoglandular. Lesión sola-
pada con la displasia alveolo-capilar, entidad de presentación rara e incompa-
tible con la vida. MAQ-1 (MCVAP-1): grandes quistes, origen bronquio-
bronquiolar. Corresponde al 6O-70% de los casos publicados, se diagnostica 
en la11-21 infancia y su curación es quirúrgica. MAQ-2 (MCVAP-2): quistes 
medianos, origen bronquiolar. Representa un 15-20% de los casos y se 
presenta en un 40% de los secuestros extralobares. Asociada habitualmente a 
otras malformaciones de las que depende el pronóstico. MAQ-3 (MCVAP-3): 
quistes pequeños, período canalicular. Acontece en un 8-10% de los casos y 
casi exclusivamente en varones. Corresponde a la primera descripción de 
MAQ de la literatura por Chiny Tang (1949). MAQ-4 (MCVAP-4)- quistes 
grandes periféricos, período saculo-alveolar. Se presenta en un 1O-15% de 
los casos, con buena supervivencia tras la resección quirúrgica. El cambio de 
nombre y la nueva clasificación responden a la necesidad de considerar estas 
malformaciones como un espectro lesional de una displasia bronco-pulmonar 
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 TUMORES RENALES PEDIATRICOS. REVISION DESDE EL AÑO 1.982 
HASTA 2.001. 
 Mª S MARTINEZ MARTIN, I Mª ARRANZ SALAS, B WEIL LARA, C ACEDO 
RODRIGUEZ, T. ACHA*  
Servicio de Anatomía Patológica. *Servicio de Oncología. CH Carlos Haya. 
Málaga.  
 
 INTRODUCCION  Hace sólo treinta años casi todos los tumores renales 
pediátricos se diagnosticaban como tumores de Wilms. Ha habido significati-
vos avances incluyendo técnicas de imagen, moleculares, protocolos diagnos-
ticos y de tratamiento.  
MATERIAL Y METODOS Hemos realizado una revisión de los tumores 
renales pediátricos en nuestro Hospital desde el año 1.982 hasta la actualidad 
analizando los datos clínicos, histológicos  y la evolución de los casos.  Se 
diagnosticaron 34 tumores: 26 tumores de Wilms, 5 nefromas mesoblásticos, 
2 sarcomas renales de células claras y 1 carcinoma cromófobo.  
RESULTADOS El tumor de Wilms fue el más diagnosticado (76%). La edad 
de presentación osciló desde los 7 meses a los trece años, siendo el intervalo 
de edad más frecuente entre tres y seis años. Se diagnosticó en catorce 
mujeres y doce varones. Presentaron los siguientes patrones histológicos: -12 
tuvieron patrón blastematoso predominante. -3 bifásicos ( dos con componen-
te estromal y blastematoso, y uno epitelial y blastematoso). -2 trifásicos. -3 de 
predominio epitelial. -1 rabdomiomatoso fetal con componente epitelial predo-
minante. -5 no pudieron ser clasificados por efectos de la quimioterapia 
preoperatoria. Los diagnósticos histológicos y estadiajes según SIOP fueron 
realizados por nosotros y en los 10 últimos años revisados mediante protoco-
los clínicos y anatomopatológicos por dicha Sociedad. Uno de los casos fue 
bilateral, en una niña de cuatro años, sin metástasis ni recurrencia local. Tres 
tuvieron metástasis, dos de ellos hepáticas y uno pulmonar. Nefroma mes o-
blástico. - hemos diagnosticado 5 casos, sus edades oscilaron entre un día y 
un mes de vida, con una buena evolución. Sarcoma renal de células claras: 
dos casos, un varón de tres años y una mujer de 4 meses, que presentaron 
una evolución desfavorable; el primero con metástasis a nivel hepático y ade-
nopatías mesentéricas que no respondieron al tratamiento y el segundo con 
metástasis múltiples en SNC no controladas con el tratamiento quimioterápico. 
También en la revisión de los casos hallamos un carcinoma cromófobo en una 
niña de siete años. La enferma se encuentra asintomática a los 10 años de 
evolución,  presentando sólo una hipertrofia compensadora en el otro riñón.  
 


