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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.  
 


