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O-021 
MUCORMICOSIS GASTROINTESTINAL FATAL. ESTUDIO AUTÓPSICO DE UN 
CASO 
J. ALONSO*, J.J. LOPEZ-CABALLERO, F. JIMENEZ*, P. BADOS*, Mª E. 
YUSTE**,E. JIMENO**, A. ESTIULL** 
* Departamento de Anatomía Patológica. ** Servicio de Cuidados Criticos y Urgen-
cias. Hospital Clinico-Universitario "San Cecilio".Granada 
 
INTRODUCCION:La mucormicosis aguda es una de las infecciones fúngicas mas 
fulminantes.Su rareza,a pesar de la enorme distribución del hongo en la naturale-
za,da una idea de la escasa virulencia en el huésped humano. No están claros que 
mecanismos son los que intervienen en el desarrollo de la enfermedad.  
CASO CLINICO: Mujer de 74 años de edad con cuadro de dolor abdominal brus-
co,vómitos alimenticios y diarrea alimenticia,de 3 días de evolución,con rápido dete-
rioro,presentando dificultad para hablar,respirar y oliguria,cianosis centroperiferi-
ca,livideces e hipoperfusión generalizada ,lesiones de aspecto purpúrico y hema-
tomas en ambas piernas.Temperatura de 36,6 ºC,taquicardia y taquip-
nea.Creatinina de 4 mg/dl,plaquetas de 41.000.Hipoxemia con hipocapnia y acido-
sis metabólica,hematuria microscópica y 15 leucocitos/campo.Rx de abdomen sin 
dilatación de asas ni niveles líquidos.La ecografía abdominal evidencia hidronefro-
sis Grado I.La evolución es tórpida presentando episodio de rectorragia.Ingresa en 
la UCI con diagnostico de sepsis de origen desconocido (Fiebre de 38ºC,desviación 
izquierda de la formula,TPTA de 3 minutos,29% de actividad de protrombina,38.000 
plaquetas) y fracaso renal agudo no oligúr ico,iniciandose tratamiento antibiótico  
empírico y de soporte,precisando ventilación mecánica. Tras cultivo,ecografia y tac 
abdominal se procede a cistoscopia y extracción de litiasis, precisando nefrectomía 
izquierda por colección perirrenal.La evolución es desfavorable,con persistencia de 
sepsis grave,coagulopatia y sangrado digestivo;desarrolla ictericia,colostasis y 
signos peritoníticos.Se realiza laparotomía exploradora que evidencia perforación 
yeyunal antigua,y cultivo positivo a Enterococcus Faecalis.No se consigue mejo-
ría,falleciendo la enferma en situación defracaso multiorgánico 23 días después del 
ingreso.  
DISCUSION: La paciente presenta un micetoma sobre una ulcera duodenal por 
hongos del género mucorales con afectación del tracto gastrointestinal,ocasionando 
enterocolitis necrotizante,trombosis portal,cuadro hemorrág ico difuso ysepsis. La 
mucormicosis gastrointestinal es una forma infrecuente de la enfermedad que 
representa el 7% de los casos mencionados en la literatura,asociándose con una 
mortalidad del 98 %.La mucormicosis diseminada es una infección fúngicas fa-
tal,que ocurre habitualmente como epifenómeno de otra patología de base..En 
nuestra paciente no pudo demostrarse enfermedad inte rcurrente. 
 
O-022 
HIPERCALCEMIA GRAVE EN EL HIPERPARATIROIDISMO 
PRIMARIO.ESTUDIO DE UN CASO EN AUTOPSIA 
J.J. LOPEZ-CABALLERO*,J. POMARES**, B. MARQUEZ*,A. MARTIN-CASTRO*I. 
MACIAS**,R. SALAS DE ZAYAS**,ULL** 
* Departamento de Anatomía Patológica. ** Servicio de Cu idados Criticos y Urgen-
cias. Hospital Clinico-Universitario "San  
Cecilio".Granada 
 
INTRODUCCION:Las lesiones secundarias de la Hipercalcemia del Hiperparatiroi-
dismo Primario pueden obedecer a tres causas fundamentalmente: a) trastorno 
intracelulas del calcio, b)calcifilaxia y c)Lesiones por isquemia/necrosis secundarias 
al depósito de calcio en la media de los vasos de mediano y pequeño  calibre.  
CASO CLINICO: Mujer de 45 años con antecedentes de cólicos nefr íticos de 
repetición e hipertension arterial diagnosticada hace 2 años. Cuadro de dolores os-
teomusculares, tos no productiva,, escalofrios, poliuria, polidipsia,con adinamia y 
cansancio generalizados desde hace 3 semanas. Ingresa en la UCI, por deterioro 
progresivo del nivel de conciencia y situación de shock, con TA de 70 mmHg. Cia-
nosis de partes acras, frialdad, mala perfusión generalizada, hipotermia. Bloqueo 
AV completo con escape ventr icular a 60 lpm y QRS estrecho. Deterioro progresivo 
de la funcion respiratoria y bajo nivel de conciencia, oliguria y paralisis intestinal, 
falleciendo a las dos horas del ingreso en la Unidad en asistolia con rachas de 
disociación electromecánica que no responden a las medidas habituales de reani-
macion.  La paciente era portadora de un adenoma gigante multiquistico de parati-
roides inferior derecha, de situacion posterolateral. El examen de autopsia revela 
calcificaciones difusas entre las que destacan: calcinosis cutis, renal, cardiaca y 
pericardica, pulmonar, gatrica y difusa arteriolar. Se detecta enfermedad trom-
boembolica recidivante y Sindrome de Coagulación Intravascular diseminada. En 
encefalo se encuentran lesiones asociadas a isquemia/necrosis, hemorragicas y 
lesiones neuronales microvacuolizantes que se semajan a las observadas en la En-
cefalopatia Espongiforme Humana.  
DISCUSION: Aunque muchos clinicos estan preparados para el diagnostico del 
hiperparatiroidismo primario, la mayoria no estan familiarizados con las formas mas 
inusuales de presentacion como son la crisis hipercalcémica y la calci filaxia con 
calcinosis sistémica, aunque esta ultima es rara en el hiperparatiroidismo primario. 
La  crisis hipercalcémica tiene una frecuencia de presentacion del 1,6 al 6% de los 
casos de hiperparatiroidismo, con una mortalidad global del 60 %, mientras que hay 
autores que coinciden en que resulta invariablemente mortal en los casos no 
operados. La calcificacion en los organos adopta dos tipos diferentes: la calcifica-
cion vascular y la calcificacion intersticial o conjuntiva (calcificación metastásica) . 
O-023 
UTILIDAD DEL EMPLEO DE MATRICES TISULARES PARA EL ANÁLISIS 
INMUNOHISTOQUÍMICO MASIVO 

G García-Rostán, A Díez, L Sánchez, S Alonso, M Morente, MA Piris, M Mollejo*, F 
Pinedo** 
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, *Hospital Virgen de la Saludde 
Toledo, ** Hospital Fundación Alcorcón 
 
Las matrices tisulares (tissue arrays) constituyen un procedimiento novedoso que 
permite situar en posiciones predefinidas de un soporte de parafina hasta 60O-800 
muestras diferentes procedentes de tejido procesado de forma habitual y embebido 
en bloques de parafina. El uso de estas matrices tisulares permite el estudio inmu-
nohistoquímico o de hibridación in situ simultáneo de múltiples muestras proceden-
tes de bloques preexistentes, facilitando el control de calidad y la comparación  de 
resultados, rebajando extraordinariamente el coste y preservando los bloques de 
parafina previos. Con ello se permite explorar en series de pacientes marcadores 
cuya expresión se quiera evaluar, habiéndose usado también para validación de 
ensayos de expresión basados en matrices de cDNA (chips). La puesta a punto de 
la técnica en el Laboratorio de Patología Molecular del CNIO se ha beneficiado de 
la colaboración con los Servicios de Patología de la Fundación Hospital de Alcorcón 
y el Hospital Virgen de la Salud de Toledo. Para la fabricación de las matrices 
tisulares se ha usado un microarrayer (Beecher Instruments, Silver Spring, MD, 
USA) con agujas de grosor variable entre 600 a  2000 micras. Usando agujas del 
mínimo grosor, 600 micras, es posible construir matrices tisulares de hasta 600 
cilindros diferentes. Sobre estas matrices tisulares  se han practicado cortes y 
tinciones de inmunohistoquímica que han mostrado una optima calidad morfológica 
y preservación de antigenicidad. Estos cortes han demostrado también que la 
arquitectura de la matriz se preserva, permitiendo la localización precisa de cada 
cilindro tisular. Posteriormente a estas pruebas, se ha construído una matriz 
polivalente con muestras tisulares correspondientes a todos los tejidos y tipos 
tumorales comunes, orientada a control de calidad y análisis de expresión para 
anticuerpos nuevos. Esperamos que el uso de estas matrices tisulares permita la 
estandarización de procedimientos en laboratorios de inmunohistoquímica, facilite 
el análisis de nuevos anticuerpos y extienda las aplicaciones clínicas y experimen-
tales de las técnicas de patología molecular. Ref: H Moch, J Kokonen, OP Kallio-
niemi, G Sauter.: Tissue microarrays: What will they bring to mo lecular and anato-
mic pathology? Advances in Anatomic Pathology, 8:14-20, 2001 
O-024 
EMPLEO DE EXTENSIONES CITOLOGICAS Y MICRODISECCION MANUAL 
PARA EL ANALISIS DE PROTEOMICA 
A. Panizo, D. Roberts, H. Al -Barazi, B. Bryant, M.C. García-Macias, A. Chiesa, J. 
Pardo, M.J. Merino 
 National Cancer Institute, Bethesda, MD; Universidad de Salamanca; Clínica 
Universitaria de Navarra, Pamplona. 
 
INTRODUCCION: Los estudios basados en técnicas de proteómica contribuyen al 
conocimiento de los mecanismos de progresión y comportamiento tumoral a través 
de la identificación y cuantificación de proteínas. Un factor limitante de estas 
técnicas es la dificultad para obtener poblaciones puras de células tumorales y la 
necesidad de emplear tejido fresco. Estos hechos limitan su empleo. El propósito 
de este trabajo es aplicar microdisección manual (MM) y extracción de proteínas 
desde material citológico para aplicar técnica de proteómica.  
MATERIAL Y METODOS : Se emplearon 15 muestras de tiroides, próstata y riñón 
(11 PAAF y 4 thinprep). Todas se fijaron en etanol, 4 no se tiñeron y el resto se 
tiñeron con Diff-Quik (4), Papanicolaou (4), H&E (1), eosina (2). De cada caso se 
emplearon entre una y tres extensiones para la MM. Las células microdisecadas se 
trataron con buffer de lisis y se cuantificó la concentración de proteínas. El enfoque 
isoeléctrico se llevó a cabo en el sistema Immobiline IPG DryStrip, con un gradiente 
de pH no lineal 3-10. La segunda electroforesis se realizó empleando geles SDS-
PAGE de 1 mm. Tras la segunda electroforesis los geles se fijaron, tiñeron con 
plata y se escanearon. Las imágenes escaneadas se analizaron y compararon 
empleando el software Melanie 3.  
RESULTADOS:  En cada caso, la MM y la extracción de proteínas requirió 30 
minutos. La MM de las muestras citológicas permitió la detección de aproximada-
mente 500 proteínas cuando se tiñeron los geles con plata. Los mejores resultados, 
cuando se compararon con los obtenidos de las muestras teñidas con Papanico-
laou y Diff-Quik, se obtuvieron a partir de las muestras fijadas en etanol sin teñir. 
Las muestras thinprep no pudieron emplearse debido a la baja concentración de 
proteínas obtenida. 
 CONCLUSIONES : La proteómica es la técnica más sensible para la detección de 
nuevas proteínas. El material citológico fijado en etanol permite ampliar el espectro 
de muestras útiles para el estudio proteómico, y por tanto abre la posibilidad de 
estudios retrospectivos a partir de archivos citológicos. La MM de muestras citológi-
cas ofrece una estrategia viable, rápida y barata para la identificación de nuevas 
proteínas asociadas a tumores, que pueden ser empleadas en el desarrollo de 
nuevos marcadores útiles en el diagnóstico y detección precoz. 
 

            
 
Sin teñir  Papanicolaou Diff-Quik 
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O-025 

LA PERDIDA DE 6Q EN TUMOR PRIMARIO DE MELANOMA: 
CORRELACIÓN CON CAPACIDAD METASTÁSICA. 
A. Concha, R. Méndez*, C. Garcia C. Esparza*A. Serrano*,F. Ruiz-Cabello*, 
F. Garrido* 
Servicio de Anatomía Patológica. *Servicio de Análisis Clínicos Hospital Virgen 
de las Nieves. Granada 
 
INTRODUCCION:  
La heterogeneidad genética es un rasgo característico del proceso tumoral, 
pero son escasos los modelos para estudiar la progresión y evolución de este 
proceso. El estudio de tres líneas, y tumor primario autólogo constituyeron un 
modelo acertado. Al estudiar las alteraciones en la expresión de HLA de las 
líneas celulares se  observó heterogeneidad para la expresión del HLA-A2, en 
proporciones variables, coincidente con la expresión de la alteración molecu-
lar. La misma fue una delección detectada mediante la amplificación de 
microsatélites, obteniéndose perdida de Heterozigocidad (LOH) parcial para 
marcadores de la región 6p y total para 6q. Una de las líneas fue clonada para 
separar las dos poblaciones. Así mismo la microdisección del tumor primario, 
permitió separar este en dos zonas: una primera, superficial o zona de crec i-
miento radial, y otra de crecimiento vertical (región con potencial metastásico). 
Materiales y métodos: En el estudio LOH se incluyeron los clonos (A2 positivo 
y A2 negativo) y los DNA extraídos de la microdisección del tumor primario, 
comparándose para su análisis con el patrón de los linfocitos del paciente. La 
LOH para marcadores de la región 6q fue total en las tres líneas heterogé-
neas, en los dos clonos y en el DNA extraído de la zona de crecimiento 
vertical del tumor primario, siendo negativa para la zona de crecimiento radial 
del tumor primario.  
RESULTADOS y CONCLUSIONES . En cuanto a los marcadores de 6p, la 
LOH fue parcial en las líneas heterogéneas, total para el clon A2 negativo, y 
fue negativa para el clon A2 positivo. El rasgo más sobresaliente de la compa-
ración de estos perfiles genéticos fue que las alteraciones en 6q presentes en 
las metástasis se encontraban en la región del tumor primario con capacidad 
metastásica, por lo que esta alteración pudiera participar en la adquisición del 
fenotipo invasor. 

O-026 

VALORACIÓN DE DIFERENTES MARCADORES INMUNOHISTOQUÍMICOS 
EN EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE MESOTELIOMA PLEURAL 
J.M. Rodríguez, J. Fernández, G. Toledo, M. Idoate, M.D. Lozano, F.J. Pardo 
Departamento de Anatomía Patológica. Clínica Universitaria. Pamplona. 
Nav arra. 
 
INTRODUCCION: El diagnóstico diferencial entre mesotelioma pleural (MP) y 
adenocarcinoma de pulmón (AP) es uno de los principales problemas en 
patología torácica. Habitualmente el diagnóstico de MP es por exclusión. Este 
estudio valora la utilidad de una bateria de 10 anticuerpos incluyendo WT -1 y 
TTF-1, en el diagnóstico diferencial entre MP y AP.  
MATERIAL Y METODOS : Estudiamos muestras fijadas en formol y incluidas 
en parafina de 36 MP y 69 AP. El diagnóstico de cada caso se basó en 
hallazgos clínicos, morfológicos, inm unohistoquímicos y en 32 casos (21 MP y 
11 AP) en la ultraestructura. En el estudio inmunohistoquímico se siguió el 
método de estreptavidina-biotina usando distintos tipos de anticuerpos para 
CEA, c-kit, trombomodulina, calretinina, MOC -31, HBME-1, CK 5/6, O-13, WT -
1 y TTF-1.  
RESULTADOS: La sensibilidad y la especificidad de los anticuerpos en el 
diagnóstico diferencial entre MP y AP fue CEA (100 y 76.4), TTF-1 (100 y 
85.2), calretinina (87.5 y 55.8), MOC -31 (87.5 y 82.6), trombomodulina (83.3 y 
76.4), O-13 (79 y 88.2), WT-1 (75 y 64.7), CK 5/6 (70.8 y 79.4), c-kit (66.6 y 
94.1) y HMBE-1 (62.5 y 94.1). El WT-1 resultó positivo nuclear en el 75% de 
los MP y c itoplasmático en el 35.29% de los AP.  
CONCLUSIONES : La disposición intranuclear del WT-1 es un buen marcador 
para MP. Trombomodulina, calretinina y CK 5/6 son los mejores marcadores 
positivos en el diagnóstico diferencial entre MP y AP. CEA, TTF-1 y MOC -31 
son excelentes marcadores negativos entre MP y AP. Proponemos como 
mejor algoritmo para  el correcto diagnóstico diferencial entre MP y AP la 
combinación de MOC -31, TTF-1, calretinina, WT-1, CEA y trombomodulina. 

O-027 

EXPRESIÓN DE GENES DEL VIRUS HERPES HUMANO TIPO 8 EN EL 
PSEUDOTUMOR INFLAMATORIO PULMONAR 
JJ Gómez -Román, P Sánchez-Velasco*, G Ocejo-Vinyals*, F Leyva-Cobián*, 
JF Val-Bernal 
Departamento de Anatomía Patológica *Servicio de Inmunología. Hospital 
Universitario "Marqués de Valdecilla". Instituto Nacional 
 de la Salud. Facultad de Medicina. Universidad de Cantabria. Santander 
(Cantabria) 
 
INTRODUCCION: Se ha comunicado recientemente la existencia de secuen-
cias de ADN del Virus del Herpes humano tipo 8 (VHH8) en el tumor miofibro-
blástico inflamatorio (pseudotumor inflamatorio). Nuestra intención es analizar 
el patrón de expresión génica viral en dichos tumores y establecer el posible 
papel patogénico del VHH8.  
MATERIAL Y METODOS : Seleccionamos cinco casos de pseudotumor 
inflamatorio pulmonar y realizamos un protocolo de RT-PCR con varios 
controles positivos y negativos frente a 11 marcos de lectura codificados por el 
VHH8 en diferentes estadios del ciclo replicativo viral (latente y lítico).  
RESULTADOS: Encontramos tránscritos de ORF16 (Bcl-2 viral), ORFK13 
(FLIP viral) y ORF72 (ciclinaD viral) en los cinco casos, y de ORFK2 (Interleu-
kina 6) en cuatro de los cinco tumores. Las proteinas codificadas fueron 
homólogos virales  de oncoproteinas, citoquinas inflamatorias e inhibidores de 
la apoptosis, expresados fundamentalmente en el ciclo latente. El resto de 
genes examinados no mostraron expresión.  
CONCLUSIONES :El Virus del Herpes humano tipo 8 se encuentra presente 
en fase latente en el pseudotumor inflamatorio pulmonar. La expresión génica 
viral es diferente de la observada en las otras patologías asociadas a este 
virus como el Sarcoma de Kaposi o la Enfermedad de Castleman. Las diferen-
cias entre expresión viral y patogenicidad podrían relacionarse con factores 
específicos de la célula diana o factores inmunológicos del huésped.  
 
O-028 

PERDIDA DE EXPRESION DE LA PROTEINA Fhit EN CARCINOMAS NO-
MICROCITICOS DE PULMON: ESTUDIO DE CORRELACION CON 
PERDIDAS  DE HETEROCIGOSIDAD (LOH) EN 3p14.2 Y OTROS 
FACTORES CLINICOPATOLOGICOS. 
G. Toledo, I. Sola, E. Soria, J.M. Rodríguez, M.D. Lozano, F.J. Pardo.  
Departamento de Anatomía Patológica. Clínica Universitaria. Pamplona.  
 
INTRODUCCION: El gen FHIT, localizado en la región FRA3B en el brazo 
corto del cromosoma 3 (3p14.2), está alterado en muchos tumores sólidos, 
incluyendo el carcinoma de pulmón. La pérdida de expresión inmunohistoquí-
mica de la proteína (pFhit), parece tener una relación importante con el 
carcinoma escamoso de pulmón. Nuestro objetivo es: 1) estudiar la correla-
ción entre la frecuencia de LOH en 3p14.2 y las pérdidas de expresión de la 
pFhit en una serie de carcinomas no-microcíticos de pulmón; 2) analizar la 
relación de estas alteraciones con el tipo tumoral, datos clínicos y otros 
factores inmunohistoquímicos.  
MATERIAL Y METODOS : Se ha realizado estudio inmunohistoquímico en 
material de parafina de 52 tumores (32 escamosos (CE) y 20 no escam osos) 
con anticuerpos frente a la proteína Fhit, p53, p21, c iclina-D1, bcl-2, c-myc, y 
Ki-67. Se han analizado las pérdidas alélicas en 3p14.2, a partir de DNA 
obtenido de tejido congelado tumoral y no-tumoral, utilizando marcadores de 
microsatélites internos (D3S1300, D3S1234) y que flanquean (D3S1210, 
D3S1312, D3S1313) el gen FHIT.  
RESULTADOS: Hemos encontrado LOH en uno ó más microsatélites en 
77,8% de los casos estudiados (77,7% de CE y 69,2% de no-CE). Aunque el 
80% de los casos con pérdida de la expresión de pFhit muestran LOH en al 
menos un locus, únicamente observamos significación estadística con 
D3S1313 (p=0,02). La pérdida de expresión citoplasmática de pFhit muestra 
relación con el tipo tumoral: 26 de 32 (81,25%) CE y 9 de 20 (45%) no-CE 
fueron negativos (p=0,007). La expresión de ciclina-D1 y c-myc está relacio-
nada con los no-CE (p<0,01) pero no con la ausencia de expresión de pFhit o 
LOH en 3p14.2. No hemos encontrado asociación estadística con las altera-
ciones en FHIT y el resto de factores estudiados.  
CONCLUSIONES : La presencia de pérdidas de expresión de pFhit y LOH en 
3p14.2 en un alto porcentaje de CE apoya la hipótesis de que las alteraciones 
del gen FHT desempeñan un papel importante en el desarrollo de estos 
tumores. Estas alteraciones parecen ser independientes de otros factores 
clínico-patológicos. La ausencia de asociación significativa entre la pérdida de 
expresión de pFHIT y las LOH detectadas, sugiere la posibilidad de mecanis-
mos de inactivación proteica post-transcripcionales. 
 


