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O-009 

POROCARCINOMAS. REVISION DE 22 CASOS. 
C. Perna, J.A. Jiménez-Heffernan, P. González-Peramato, J. Cuevas, D. Hardis-
son*, J. Sánchez, F. Contreras*. 
Hospital General de Guadalajara, Hospital La Paz (*) 
INTRODUCCION:Los porocarcinomas son neoplasias malignas derivadas del 
acrosiringio que presentan un comportamiento biológico más agresivo que el de 
otras neoplasias epiteliales cutáneas similares en clínica e histopatología. Salvo 
algunas series (Shaw en 1982, Mehregan en 1983) son pocos los casos recogidos, 
y casi siempre en  forma de casos aislados. El diagnóstico del porocarcinoma se 
basa en las características histopatológicas peculiares, siendo clave la observación 
de pequeñas luces intra e interce lulares similares a las de los poromas.  
MATERIAL Y METODOS : Nuestra serie recoge 22 casos de porocarcinomas 
diagnosticados en el Hospital de Guadalajara (10 casos) y en el Hospital de La Paz 
(12) entre 1993 y 1999. Todos se estudian con HE e inmunohistoquímica (EMA, 
CEA y S-100).  
RESULTADOS: Corresponden a 15 mujeres (68%) y 7 hombres cuyas edades 
varían entre 50 y 99 años (media 80,36 años).15 casos se localizan en cabeza y 
cuello,  5 en extremidades inferiores, 1 en vulva y 1 en tronco. En ocho caso s la 
lesión presentaba más de un año de evolución. En todos los casos el tumor es so-
breelevado, frecuentemente ulcerado. Todos son asimétricos con patrón infiltrativo, 
excepto un caso intraepidérmico. Están formados por nidos sólidos escamoides 
(17) o basalioides (5), con presencia multifocal de células claras. Trece casos 
muestran estroma desmoplásico ocho y inflamatorio. Sólo un caso mostró invasión 
vascular. La evolución se conoce en 10 casos, con 2 recidivas locales y un caso de 
metástasis ganglionares. 21 casos expresan CEA en las luces. La expresión de 
EMA es constante pero parcheada. Las población de células de Langerhans (S-
100) está aumentada en 17 casos.  
CONCLUSIONES: Los porocarcinomas son tumores raros, con pocas series 
publicadas. Afectan a personas mayores, siendo la media de nuestro estudio dos 
décadas superior a otros realizados. La distribución de sexos se considera balan-
ceada, pero en nuestra revisión es más frecuente en mujeres (68%). Aunque se 
dan en cualquier localización, es llamativa la predilección que hemos encontrado 
por cabeza y cuello (68%). Su diagnóstico es relativamente sencillo con técnicas 
histológicas convencionales, y la importancia del mismo recae en un comportamien-
to más agresivo que el de otros carcinomas cutáneos mucho más frecuentes. 
 
O-010 

CIRUGIA DE MOHS: ESTUDIO INTRAOPERATORIO DE NEOPLASIAS 
CUTANEAS. REVISION DE 89 CASOS. 
J. Cuevas, E. de Eusebio, C. Perna, J.A. Jiménez, P. González-Peramato, P. Jaén, 
J. Sánchez. 
Hospital General Universitario de Guadalajara. 
INTRODUCCION: La cirugía micrográfica de Mohs es usada para valorar los 
márgenes quirúrgicos en neoplasias cutáneas con comportamiento biólogico 
caracterizado por escasa capacidad metastatizante y frecuente recidiva. Su fin 
principal es reducir al mínimo tanto la posibilidad de recidiva como la morbilidad de 
los daños estéticos faciales.  Se benefician por tanto las zonas cutáneas irregulares 
en las que interesa el ahorro de tejido a extirpar. La técnica necesita de la actuación 
del dermatólogo, que realiza extirpaciones circunferenciales de tejido con el menor 
diámetro y profundidad posibles (estadios), y del concurso del patólogo, que valora 
en congelación el estado de los bordes quirúrgicos tanto radiales (descritos en 
gráfico horario) como de profundidad.La afectación conlleva ampliación qu irúrgica 
hasta comprobar su completa extirpación.  
MATERIAL Y METODOS: :Analizamos 89 procedimientos de Mohs realizados en 
86 pacientes entre Junio de 1997 y Diciembre de 1999.Los casos corresponden a 
59 hombres y 27 mujeres (edad media de 63 años) con diagnósticos de epitelioma 
basocelular (63 casos), carcinoma epidermoide(16),tricoepitelioma(2) y porocarci-
noma(1).Se distribuyen topográficamente en pirámide nasal (44), canto de ojo (11), 
párpado (10), pabellón auricular (10), labio (4) y otros (8).  
RESULTADOS:Las lesiones fueron extirpadas en Estadio I (23 casos), II (49), III 
(12) y IV (5).Sólo en dos ocasiones la cirugía no fue efectiva. El patólogo demostró 
por tanto afectación tumoral en el 75% de las primeras secciones. La reconstruc-
ción quirúrgica fue mediante injerto cutáneo (53 casos), cierre directo (18),segunda  
intención(6) o colgajo(5).Sólo uno de los casos presentó recidiva tras 16 meses de 
seguimiento. La cirugía no fue resolutiva en 2 ocasiones.Las escasas complicacio-
nes fueron 1 caso con necrosis del injerto y 2 cicatrices hipertróficas.  
CONCLUSIONES:La cirugía de Mohs es de gran utilidad para evitar recidivas y 
daños estéticos en neoplasias cutáneas localizados en áreas faciales de dífícil 
actuación quirúrgica.No requiere especial tecnificación hospitalaria, aunque sí 
entrenamiento y especialización adecuados por parte de dermatólogos, patólogos y 
técnicos.El principal problema de diagnóstico diferencial microscópico se da entre 
los nidos tumorales y las secciones de folículos pilosos.La presencia de infiltrados 
inflamatorios  y de nidos perineurales puede ayudar al correcto diagnóstico en 
algunas ocasiones. 
 
O-011 

VARIANTES AGRESIVAS DE CARCINOMA DE TIROIDES DE ORIGEN 
FOLICULAR. ESTUDIO INMUNOHISTOQUIMICO 
A Santos-Briz, C Ballestin, *D Rigopoulou, FJ Martinez-Tello. 
Departsmento de Anatomia Patologica y *Servicio de Endocrinologia. 

INTRODUCCION: Los carcinomas pobremente diferenciados de tiro ides (CPDT) 
ocupan una posicion clinicopatologica intermedia entre los carcinomas bien diferen-
ciados (CBD) y los anaplasicos (CA). Por otra parte,los carcinomas papilares de 
celulas altas (CPCA) y los esclerosantes difusos (CED) se definen como variantes 
de carcinoma papilar de tiroides con Peor pronostico. Previamente se ha demostra-
do la utilidad de la inmunohistoquimica en el diagnostico diferencial de los CBD con 
lesiones benignas y CA. El objetivo de nuestro estudio es caracterizar inmunohisto-
quimicamente las variedades de carcinoma de tiroides con un comportamiento mas 
agresivo.  
MATERIAL Y METODOS : Se realizo estudio inmunohistoquimico para queratinas 
(CK-19, K-903, y CK-20), y HBME-1 en 51 lesiones tiroideas, que incluian 15 CPD, 
19 CPCA, 3 CED, 5 carcinomas foliculares y 9 carcinomas anaplasicos. En 11 de 
los carcinomas pobremente diferenciados se realizo ademas inmunotincion para P-
53  y Ki-67.   
RESULTADOS: La mayoria (80%) de los CPD resultaron positivos para CK-19, 
mostrando muchos de ellos caracteristicas nucleares de carcinoma papilar. HBME-
1 resulto positivo en 7 casos (47%) en 4 de los cuales se identificaron focos de 
carcinoma folicular convencional. 40% de los casos mostraron positividad para K-
903 y 20% para CK-20. Todos los CPCA y CED mostraron marcada positividad 
para los cuatro anticuerpos. Todos los carcinomas foliculares mostraron positividad 
para HBME-1, y solo uno para citoqueratinas. Los carcinomas anaplasicos resulta-
ron negativos para todos los anticuerpos. De los 11 casos de CPD estudiados para 
P53 solo 3 mostraron positividad. En un 45% de esos casos Ki -67 mostro un indice 
de proliferacion mayor al 10% .  
CONCLUSIONES: 1.- Nuestro estudio confirma las caracteristicas inmuno-
histoquimicas de los CBD y los CA. 2.- Los CPCA y CED muestran intensa positivi-
dad para citoqueratinas y HBME-1. 3.- Los CPD muestran un inmunofenotipo 
intermendio entre los CBD y los CA, que sugiere una perdida de antigenicidad del 
tumor en su proceso de desdiferenciacion. La positividad para CK-19 es el hallazgo 
mas constante en ellos, y se asocia con un posible origen papilar. Los casos con un 
posible origen folicular conservan con mayor frecuencia positividad para HBME-1. 
4.- Los resultados con P-53 y Ki -67 no son homogeneos en los CPD. Aunque los 
valores son superiores a los de los CBD referidos en la literatura, la inmunohisto-
quimica, no tienen valor pronostico en los carcinomas de tiro  
 
O-012 

UTILIDAD DE LA CITOMETRÍA DE FLUJO EN EL DIAGNÓSTICO DEL NÓDULO 
TIROIDEO. ESTUDIO CON  

MATERIAL CITOLÓGICO Y TEJIDO EN  FRESCO EN 96 PACIENTES 

A. Cremades, E. Roselló. P. León*, H. Peña**, JE. O´Connor*** 
B. , A. Hernández**, J. Martinez-Escudero. 

Servicios de Anatomía Patológica, Hematología* y Endocrinología**, Hospital 
Universitario Dr. Peset. Centro de Citometría y  
Citogenética***, Facultad de Medicina. Valencia 
INTRODUCCION: Las indicaciones y limitaciones de la punción tiroidea vienen 
condicionadas por una serie de variables, existiendo diversos problemas en el 
diagnóstico e interpretación de la misma, como son una falta de criterios suficientes 
para diferenciar un bocio coloide de una neoplasia folicular o la dificultad para 
establecer un diagnóstico diferencial adecuado entre adenoma y carcinoma folicu-
lar. Por las limitaciones y los problemas de inte rpretación de la citología, nos 
planteamos la incorporación de una nueva técnica, la citometría de flujo, con los 
objetivos de aumentar su rendimiento en la patología tiroidea, fundamentalmente en 
las proliferaciones foliculares, e intentar apoyar un diagnóstico de malignidad 
cuando los cambios citológicos son equívocos. Pacientes y métodos: Hemos 
estudiado un total de 96 pacientes eutiroideos con nódulo tiroideo palpable durante 
un periodo de 3 años. En 57 pacientes el material para estudio de citometría se 
obtuvo mediante punción y en 39 por biopsia quirúrgica. Todas las muestras 
tiroideas, citológicas e histológicas, fueron estudiadas para DNA con yoduro de 
propidio, y expresión de citoqueratina (Dako), vimentina (Dako), Ki -67 (Immuno-
tech), bcl-2 (Dako) y CD44 (Dako).  
RESULTADOS: El material obtenido fue valorable en 95 casos. Los diagnósticos 
histológicos fueron: nódulo coloide 58 casos, adenoma folicular 19 casos, carcino-
ma folicular 5 casos, carcinoma papilar 10 casos y tiroiditis linfocítica 4 casos. La 
citoqueratina, vimentina y CD44 fueron positivas en todos los grupos diagnósticos. 
La expresión de CD44 fue más alta en carcinomas foliculares y papilares (55% y 
53% del total de células respectivamente) que en el adenoma folicular (42%). El Ki-
67 fue más elevado en tumores foliculares y papilares (22% y 25%) que en nódulos 
coloides (11%) (p<0.0005). Y, finalmente, la bcl-2 mostró valores más altos en las 
neoplasias foliculares (40%) (p<0.00001). El análisis de DNA mostró que la aneu-
ploidia fue más frecuente en los carcinomas (p<0.05) y se observó una fase G2/M 
más alta en tumores foliculares que en nódulos adenomatosos. (p=0.01).  
CONCLUSIONES: La evaluación citométrica de la citología tiroidea con bcl-2, Ki-67 
y CD44 es útil para establecer diferencias entre los distintos grupos diagnósticos 
(nódulo coloide, neoplasia folicular y carcinoma papilar). El CD44 presenta valores 
mayores en el carcinoma folicular (55%) que en el adenoma folicular (42%), y po-
dría ayudar en su diagnóstico diferencial, aunque sin llegar a establecerse diferen-
cias estadísticamente significativas. 
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O-013 

IDENTIFICACION DE MUTACION EN LA SUBUNIDAD ALFA DE LA 
PROTEINA G EN ADENOMAS DE HIPOFISIS, ANALIZANDO 
POLIMORFISMOS DE CONFORMACION DE CADENAS SENCILLAS 
(SSCP). CORRELACION MORFOLOGICA EN 22 CASOS.  
M Niveiro , FI Aranda , E Boix (*), A Payá , E Ortega , C Alenda , A Picó (*). 
Servicios de Patología y Endocrinología(*).Hospital General Universitario de 
Alicante.  
Objetivos: Determinar la presencia de mutación en el gen que codifica la 
subunidad alfa de la proteína G (oncogen Gsp) en una serie de 22 adenomas 
de hipófisis y correlacionar su alteración con los hallazgos radiológicos, 
morfológicos y hormonales.  
MATERIAL Y METODOS: 22 casos de adenomas de hipófisis procedentes de 
pacientes tratados mediante cirugía transesfenoidal. Valoración de las altera-
ciones en el gen GNSA1 (Gsp), en el ADN extraído de los tumores a partir de 
tejido incluido en parafina, mediante las técnicas de PCR-SSCP. Los casos 
fueron clasificados según los hallazgos clínicos e inmunohistoquímicos, 
utilizando anticuerpos frente a las hormonas GH, ACTH, PRL, LH, FSH, TSH y 
alfa-subunidad. La actividad proliferativa se valoró mediante Ki-67, contando 
las células positivas en mil células.  
RESULTADOS: La edad de los pacientes estuvo comprendida entre 15 y 73 
años, 9 hombres y 13 mujeres. Según la clasificación clínico patológica, 14 
casos fueron adenomas secretores de GH (13 con clínica de acromegalia y un 
caso con gigantismo), 1 adenoma secretor de ACTH, 1 prolactinoma, y 6 
casos de adenoma gonadotropo (clínicamente silentes). De los 14 adenomas 
secretores de GH, 10 fueron pobremente granulados y 4 densamente granu-
lados, valorando la densidad de tinción inmunohistoquímica con el anticuerpo 
frente a GH. La mutación Gsp, fue observada en 6 casos (2 casos con muta-
ción en el exón 8 y 4 con mutación en el exón 9), 5 correspondientes a ade-
nomas secretores de GH (36%) y uno a adenoma gonadotropo (17%). De los 
adenomas GH con mutación, únicamente un caso (20%) mostró extensión 
extraselar radiológicamente, frente a 6 (67%) de los 9 Gsp negativos (p=0.09). 
De los 4 adenomas densos en gránulos 2 mostraron mutación; de los 10 
pobremente granulados se observó mutación en 3 (p=n.s). En relación con la 
actividad proliferativa, en los adenomas GH, 2 de los 5 casos gsp (+) (40%) y 
2 de los 9 casos gsp(-) (22%), mostraron una actividad proliferativa superior a 
5 por mil células (p=n.s).  
CONCLUSIONES : Se observó mutación gsp en el 36% de los adenomas 
secretores de GH y en un caso de adenoma gonadotropo. Los adenomas 
secretores de GH gsp negativos mostraron una mayor tendencia a la exten-
sión extraselar. No se observó asociación entre mutación gsp, densidad 
granular o actividad proliferativa medida con Ki-67. 

 

O-014 

EXPRESION DE MIB-1 EN DISPLASIA LEVE Y HPV. RELACION CON EL 
SEGUIMIENTO. 
F.ALAMEDA; T.BARO; P.FUSTE(*); L.GIMFERRER; I.SOLER; 
R.CARRERAS(*) Y S. SERRANO. 
Servicios de Patologia y Ginecología y Obstetricia (*). Hospital del Mar. 
Barcelona 
Hemos revisado las biopsias correspondientes a 51 casos de displasias de 
distinto grado, 26 correspondientes a displasias leves, 13 moderadas y 11 
severas, diagnosticadas y seguidas mediante citologias. Las pacien- tes 
diagnosticadas como displasias moderadas o severas, fueron some- tidas a 
tratamiento quirúrgico. Del conjunto de todas las DL, 12 se aso- ciaban a 
cambios morfológicos compatibles con infección por HPV (DL-HPV) y 14 no 
(DL). A los 51 casos se les practicó inmunotinción para MIB-1 (Ki-67).Hemos 
evaluado la intensidad de la positividad en tanto por ciento, y la localización de 
las células positivas (suprabasal o todo el grosor).  
RESULTADOS: Se observa un número creciente de células positivas en re- 
lación con la intensidad de la displasia. Todos los casos de DM y DS, mos tra-
ban positividad en todo el grosor del epitelio. Esto no sucedía en los casos de 
DL: de los 12 de DL-HPV 5 mostraban inmunopositividad en todo el grosor del 
epitelio y 7 suprabasal. De los 14 casos de DL, 2 mostraban inmunotinción 
positiva en todo el grosor epitelial y 12 mos - traban inmunotincion suprabasal. 
8 de los 26 casos de DL, mostraron persistencia de la lesión en el segimiento. 
De estos, 5 mostraban inmu- notinción en todo el grosor epitelial (62.5%)y 3 
no. De los 8 casos, en 6 se observaban cambios morfologicos compatibles 
con HPV (75%).  
CONCLUSIONES : La persistencia de la displasia puede relacionarse con 
cambios morfológicos compatibles con infección por HPV (p= 0.19), con 
inmunotinción para MIB-1 en todo el grosor del epitelio (p= 0.56), y con el 
número de células MIB-1 positivas (p=  0.003) 
 
 

O-015 

EFECTO DE LA QUIMIOTERAPIA EN LA HIPERMETILACION DE GSTP1 
EN LOS OSTEOSARCOMAS 
E. Lerma, S. Bague, M. Esteller*, I. Espinosa, J. LLauger**, J. Palmer**, J. 
Majo***, I. Gracia***, J. Prat. 
Departamentos de Patologia, Radiodiagnostico** y Cirugia Ortopedica Onco-
logica***. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.  
Barcelona. Espana. Tumor Biology*. The Johns Hopkins Oncology Center. 
Baltimore. USA 
INTRODUCCION: El sarcoma osteogenico (SO) es el tumor oseo maligno 
primario mas frecuente. El tratamiento estandar consiste en quimioterapia 
neoadyuvante seguida de cirugia y un esquema de quimioterapia postoperato-
ria modificado segun la extension de la necrosis tumoral. Objetivo: Evaluar si 
la inactivacion del gen GSTP1, mediante la hipermetilacion del promotor, 
influye en la respuesta a la quimioterapia o en la progresion de los osteosar-
comas. Metodos: Se seleccionaron 75 bloques de parafina correspondientes a 
52 pacientes con osteosarcoma tratados en el HSCSP entre 1983 y 1997. En 
23 pacientes se estudiaron tanto la biopsia inicial como la pieza quirurgica 
despues del tratamiento; en 28 pacientes solo pudo investigarse la pieza 
quirurgica post-quimioterapia y en un paciente se dispuso solo de la biopsia 
inicial. Se aislo el ADN mediante metodos convencionales y se estudio la 
metilacion del promotor del gen por PCR especifica.  
RESULTADOS: La hipermetilacion del promotor del gen GSTP1 se identifico 
en 14/52 (26.9%) pacientes. Solo 3/24 (12.5%) de las biopsias previas a la 
quimioterapia mostraron hipermetilacion de GSTP1, mientras que se encontro 
la hipermetilacion en 11/51 (21.6%) de las piezas quirurgicas despues de la 
quimioterapia. De los tumores no metilados, 6/40 (15%) mostraron una necro-
sis de mas del 90% del tumor, porcentaje que se encontro en 3/11 (27%) de 
los tumores con hipermetilacion.  
CONCLUSIONES : La inactivacion del gen GSTP1 mediante la via de la 
hipermetilacion, aunque infrecuente, podria indicar un mejor pronostico. 

O-016 

TUMOR LIPOESCLEROSANTE FIBROMIXOIDE DE HUESO. APORTACIÓN 
DE 7 CASOS 
S Salinas, F López -Barea, B Pérez-Mies, S Sánchez -Herrera*;, D Bernabeu**. 
Dptos de Anatomía Patológica,* de Ortopedia,** de Radiodiagnóstico. Hospital 
La Paz. Madrid 
INTRODUCCION El tumor lipoesclerosante fibromixoide (TLEFM) de hueso es 
una entidad clínico-patológica de reciente individualización (1993). Se localiza, 
casi sistemáticamente, en la región intertrocantérea femoral. Histológicamente 
es una lesión polimorfa compuesta por varios tejidos. Su capacidad de malig-
nización es del 1O-16%.  
OBJETIVOS Identificar, entre más de 3500 tumores primitivos de hueso de 
nuestro Departamento, los casos de esta entidad y describir sus característi-
cas radiológicas, histológicas y evolutivas.  
RESULTADOS Siete casos de TLEFM han sido identificados. Correspondían 
a 4 hombres y 3 mujeres y la la edad media de presentación fue de 41,4 años. 
El síntoma dominante fue el dolor (4) de variable evolución; 1 paciente debutó 
con fractura patológica y otro mostró lesión asintomatica constatada hace 10 
años. Seis lesiones se localizaban en el tercio superior del femur (4 intertro-
cantéreas, 2 en el cuello femoral) y una en la diáfisis femoral inferior. Radioló-
gicamente las lesiones son intraóseas (7), predominantemente geográficas y 
líticas con borde escleroso (7) y con ocasionales calcificaciones groseras (4). 
El tamaño medio del material resecado era de 4,4x3,6x2,2. Histológicamente 
la lesión consta de tejido adiposo (6), tejido fibromixoide (7), hueso focal (7) 
que puede adoptar la forma de trabéculas aisladas (5), esférulas calcificadas 
(4) o nidos de hueso pagetoide (4); también se reconoce la presencia de 
células xantomizadas (5) e hialinización estromal (4), frecuentemente perivas-
cular. Fueron tratadas con legrado e injerto óseo (7) y 4 necesitaron una 
osteosíntesis. El tiempo medio de seguimiento fue de  35 meses, con valores 
ex tremos entre 3 y 60 meses, sin que se hayan producido ninguna recidiva. 
No hemos identificado casos de malignización.  
DISCUSION Dos únicas series (95 y 39 pacientes) de TLEFM han sido 
publicadas (1993 y 1999). Sus  
RESULTADOS son coincidentes con los nuestros a excepción del proceso de 
malignización (1O-16%). Se discute la naturaleza de la lesión (proceso isqué-
mico, lipoma involucionado, variante de displasia fibrosa, etc) y sus diagnósti-
cos diferenciales.  
CONCLUSIONES  El TLEFM de hueso es una entidad clínico-patológica bien 
definida, histologicamente polimorfa, y con una significativa capacidad de 
malignización,  no evidenciada en  nuestra casuística. Debe ser diferenciada 
de lesiones con cierto parecido histológico a este tumor 
 


