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EVALUACION DE LA NUEVA CLASIFICACION PRONOSTICA DE CANCER DE PROSTATA. ESTUDIO DE 85 CASOS CON 
SEGUIMIENTO MÍNIMO DE 3 AÑOS. 
Real,J; Correder,M; Mendez,J; Iotti,A. 
HOSPITAL BRITÁNICO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.CABA. INTRODUCCIÓN: El sistema de clasificación de Gleason 
fue descrito por primera vez por Dr Donald Gleason en 1966. Desde entonces sufrió varias revisiones y actualizaciones 
posteriores. En la última se propuso una nueva clasificación para el pronóstico del cáncer de próstata que fue publicada 
por primera vez en el consenso  ISUP 2014. Esta clasificación está basada en la recidiva bioquímica y tiene como objetivo 
reflejar de forma más fidedigna la agresividad biológica del tumor y adecuarse a las recomendaciones clínicas y 
terapéuticas actuales.OBJETIVOS: Analizar la nueva clasificación pronóstica del cáncer de próstata, en la que se 
sustituyen los puntajes de Gleason de 6 a 10 por una nueva escala en Grados de Grupos pronósticos (GGP) cuyos valores 
varían desde 1 a 5 (el grado 1 es el de pronóstico más favorable, y el grado 5 el más desfavorable) y correlacionarlo con 
la posterior evolución de los pacientes (recidiva biológica y bioquímica).MATERIAL Y MÉTODOS: Se estudiaron 85 
pacientes con prostatectomía radical en el Hospital Británico de Buenos Aires por cáncer de próstata en el periodo 
2010-2015 se seleccionaron 39 pacientes con un mínimo de  seguimiento clínico comprobado de 3 años. Las mismas se 
revisaron y se re categorizaron de acuerdo a la nueva clasificación  para evaluar la correlación existente entre la 
clasificación según GG y el comportamiento biológico del tumor. RESULTADOS: Sobre un total de 39 pacientes con 
cáncer de próstata (CP) el 48.7% (19) fueron ISUP 1, 33.3% (13) ISUP 2, 12.8% (5) ISUP 3, 2.5% (1) ISUP 4 y 2.5% (1) ISUP 
5. Sufrieron recidiva bioquímica el 35.8% (14) de ellos; 28.54% (4) ISUP 1, 35.7% (5) ISUP 2, 21.4% (3) ISUP3, 7.14% (1) 
ISUP4 y 7.4% (1) ISUP 5; y recidiva biológica en el 5.12% (2) ISUP 4 (1) 2.2% e  ISUP 5 (1) 2.2%. CONCLUSIONES: Aunque 
con un número limitado de casos en  nuestro trabajo se refleja que  los GGP elevados presentan un pronóstico más 
desfavorable. Esta clasificación sugiere  presentar una mejor correlación con el pronóstico del paciente y por ende con 
el manejo actual de la enfermedad, incluida la vigilancia activa planteada para aquellos pacientes con GGP bajo. 
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CORRELACIÓN DIAGNÓSTICA ENTRE LA BIOPSIA INTRAOPERATORIA Y EL DIAGNÓSTICO FINAL POR DIFERIDOLatapie C.; 
Caballero G.; Garcia Rivello H.; Jaen A.; De la Iglesia P. 
Hospital Italiano de Buenos Aires 
Introducción: La revisión de la correlación diagnóstica entre la BIO y el diagnóstico final tiene varias utilidades, como 
investigar la causa de los errores e implementar medidas para prevenirlas en situaciones similares. 
La discordancia entre el diagnóstico intraoperatorio puede deberse a diferentes causas: errores de muestreo macro y 
microscópico, errores de interpretación, errores de rotulado o identificación, falta de información clínica al momento de 
la evaluación, extendidos o cortes de baja calidad, entre otros. 
También se pueden categorizar de acuerdo al impacto del error en el manejo del paciente, en general asociados a 
discordancias en la categorías de benigno a maligno y viceversa (discordantes mayores) o sin cambios en estas 
categorías (discordante menor).  
También existe un número de diagnósticos que serán diferidos al momento del estudio intraoperatorio por diversas 
causas.  
Objetivos: - Calcular la concordancia global de las BIO con el resultado final entre febrero y agosto de 2017 de nuestra 
institución. - Calcular la tasa de discordantes mayores, discordantes menores y diagnósticos diferidos. Analizar cada 
categoría para identificar posibilidades de mejora.  
Material y Métodos: Se realizó un estudio analitico retrospectivo utilizando una base de datos de 1203 biopsias 
intraoperatorias, entre el 1 de enero y el 1 de agosto de 2018. Se consignaron los siguientes datos: sitio de la toma, 
muestra, resultado de la BIO, resultado final por diferido, para las categorías discordantes y diferidas se analizó 
conducta quirúrgica y manejo posterior.  
Resultados: Se obtuvieron datos satisfactorios de 1203 BIO. El análisis de porcentaje de concordancia entre diagnóstico 
intraoperatorio y final fue del 92.5% (n=1113) y el de diagnóstico diferido fue de 3.8% (n=46). Se detectaron un 3.5% 
(n=42) de diagnósticos discordantes menores y un 0.2% (n=3) de discordantes mayores. 
Respecto del análisis del grupo de diagnósticos discordantes, se clasificaron por sitio topográfico correspondiendo a: 
cabeza y cuello 26.7% (n=12), tórax  20% (n=9), mama 15.6% (n=7), sistema nervioso 6.7% (n=3), sistema genitourinario 
masculino 6.7% (n=3), hígado, vía biliar y páncreas 8.8% (n=4), interfases articulares 4.4% (n=2), sistema genitourinario 



femenino 4.4% (n=2), tracto gastrointestinal y peritoneo 4.4% (n=2), ojo 2.2% (n=1). De los 3 sitios topográficos más 
representados (62.3% del total de discordantes) se analizaron sitio específico y causa del error.  
Los diagnósticos diferidos (n=46) se clasificaron de acuerdo a sitio topográfico correspondiendo a: tórax 45.7 % (n=21), 
sistema nervioso 13% (n=6), mama 10.9% (n=5), abdomen 10.9% (n=5), interfases articulares 4.3% (n=2), sistema 
genitourinario masculino, femenino, hígado vía biliar y páncreas  y piel 2.2% cada una de las categorías (n=1). De los 3 
sitios topográficos más representados (69.6% del total de diferidos) se analizaron sitio específico y diagnóstico final.  
Conclusión: El análisis de la correlación diagnóstica es una herramienta útil para el control de calidad y estrategias de 
mejora. La frecuencia es similar a la reportada en otras series. 
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Heterogeneidad de Her2 en Carcinoma mamario. (Estudio de 65 casos) 
Robles MJ, Cabral Lorenzo C, Constanzo MV, Nervo A, Amat M, Colo F, Chacòn R, Pombo MT 
Laboratorio de inmunohistoquìmica, Instituto Alexander Fleming, CABA. 
(Estudio de 65 casos) 
Introducción: Heterogeneidad tumoral intertumoral  e intratumoral se define como importantes variaciones genéticas y 
fenotípicas que  existen entre tumores e intratumores. La heterogeneidad intratumoral de Her2 se define como 
subclones diferentes genéticamente intercalados o espacialmente separados, cuya arquitectura varía en el transcurso 
de la enfermedad. Esta heterogeneidad de Her2 se manifiesta tanto en la expresiòn, como en su amplificaciòn génica y 
se ha reportado entre un 16%-36% de pacientes Her2 positivas con cáncer de mama.  
Objetivo: Evaluar Heterogeneidad de Her2 en pacientes con carcinoma mamario, en piezas de cuadrantectomìa, sin 
tratamiento previo. 
Material y Métodos: Se seleccionaron 65 casos de archivo de cuadrantectomìas por carcinoma mamario invasor, en un 
período comprendido entre julio de 2015 y agosto de 2018, con diagnòstico de sobreexpresión de HER2 por 
Inmunohistoquìmica (IHQ) HER2 3+. Quedaron excluìdos del análisis: punciones biopsias, tejidos fragmentados y piezas 
quirúrgicas con tratamiento previo y/o recidivas. La inmunomarcación se efectuó con un Anticuerpo primario 
monoclonal de conejo 4B5, anti-HER-2/neu con la plataforma Benchmark ULTRA (Roche, Ventana.) Se considerò para el 
diagnòstico de IHQ HER2 3+: Tinciòn completa, clara e intensa de membrana en el 10% de cèlulas tumorales según el 
Colegio Americano de Paròlogos  ( CAP) 2017. Se considerò Heterogeneidad de Her2 en sus dos formas: grupos de 
células tumorales marcadas y otras no marcadas ( cluster heterogeneity); ò células individuales positivas entre otras 
células negativas (mosaic  heterogeneity), constituyendo en ambas formas, un total de cèlulas inmunomarcadas mayor 
o igual al 10%, con las caracterìsticas que determina la CAP. La heterogeneidad fue evaluada por dos patólogos 
independientes.  
Resultados:  a) 10/65 casos mostraron tinción HER2 3+ con Heterogeneidad intratumoral: 10/10 con patrón en grupo o 
en conjunto, constituyendo un 15,38% de las lesiones estudiadas, dentro del valor esperado de acuerdo a los datos de la 
literatura. 
Conclusiones:  Nuestro trabajo reconoce: 10 casos de heterogeneidad de HER2, bajo la forma de heterogeneidad “en 
clusters o en racimo” fácilmente reconocible como HER2 3+; No  identifica el patrón heterogéneo “en mosaico” tal vez 
diagnosticado como equívocos (HER2 2+); reclasifica como heterogéneos casos diagnosticados positivos difusos y 
plantea en los casos de HER2 2+ la importancia de reconocer el concepto de heterogeneidad, especialmente cuando se 
emplearàn técnicas como ISH o FISH, fuertemente asociadas a variables preanalìticas y de muestreo. La importancia de 
la identificaciòn de Heterogeneidad de HER2 radica en su  frecuente asociación con peor pronòstico y resistencia a 
terapias blanco. En cuanto al reconocimiento de  los distintos subclones en un mismo tumor es tarea del patólogo y su 
diagnòstico y resulta un desafío. No precisar claramente estos cambios biológicos en los reportes de patologìa, 
promueve discordancias entre una punciòn biopsia y la pieza operatoria, el tumor primario y la metástasis, asì como 
entre diferentes técnicas en una misma neoplasia. 
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ESTUDIO CLÍNICO-PATOLÓGICO DE PACIENTES CON METÁSTASIS EXTRAPULMONARES DE SARCOMAS DE PARTES 
BLANDAS. EXPERIENCIA DEL SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL ITALIANO DE BUENOS 
AIRES.CABALLERO, GA; PAGOTTO, VL; ROITMAN PD. 
Servicio de anatomía patológica, Hospital Italiano de Buenos Aires. Ciudad autónoma de Buenos Aires. 
Introducción: Los sarcomas de partes blandas (SPB) son un grupo heterogéneo de neoplasias que comprenden menos 
del 1% de los tumores malignos. Al menos la mitad de los pacientes con SPB presentan diseminación dentro de los tres 
primeros años desde el diagnóstico, siendo el pulmón el órgano más frecuentemente afectado (75%). En pacientes con 
metástasis extrapulmonares, independientemente del órgano comprometido, la sobrevida cae considerablemente. 
Objetivos: Establecer la prevalencia de SPB con metástasis extrapulmonares, diagnosticados en nuestra institución entre 
2004 y 2016, evaluando sus características clínico-patológicas. 



Materiales y métodos: Todos los pacientes diagnosticados con SPB en nuestra institución, entre los años 2004 y 2016, 
fueron seleccionados de la historia clínica electrónica. Fueron excluidos los pacientes con sarcomas de vísceras, 
sarcomas tipo partes blandas de localización ósea y aquellos pacientes en los cuales no había información clínica 
disponible. Se re-evaluaron los preparados histológicos utilizando los criterios diagnóstico de la Organización Mundial de 
la Salud (2013) y el sistema de gradación de la FNCLCC. Se pidieron nuevas técnicas de inmunohistoquímica para una 
adecuada tipificación, según fuera necesario.  
Resultados: Se incluyeron en el estudio 466 casos sobre un total de 559 SPB. La incidencia global de metástasis fue del 
38,2% (n:178). 
Del total de pacientes con metástasis, un 42,7% (n: 76) tuvo compromiso exclusivamente pulmonar, un 31,5% (n: 56) 
tuvo compromiso pulmonar y de otro órgano y un 25,8% (n: 46) tuvo sólo compromiso extrapulmonar.  
Los sitios más frecuentes de compromiso extrapulmonar, independientemente del estado del pulmón, fueron hueso 
(44%, n: 45), partes blandas (32%, n: 33) e hígado y ganglio linfático (ambas 23,5%, n: 24). 
En estos pacientes el tipo histológico más frecuente fue el leiomiosarcoma (18,7%, n: 19) y hubo, además, un mayor 
porcentaje de tumores de ubicación retroperitoneal respecto de aquellos con metástasis exclusivamente pulmonares.  
Se encontraron también diferencias en el tiempo transcurrido desde el diagnóstico de la lesión primaria al diagnóstico 
de la metástasis. En los pacientes sin compromiso pulmonar fue de 17,7 meses mientras que en aquellos con 
compromiso pulmonar fue de 8 meses.  
Conclusiones: En nuestra población un 38,2% de los pacientes con SPB presentaron metástasis a distancia. De estos, un 
74,2% tuvieron compromiso pulmonar y 25,8% extrapulmonar. La mayoría de los sarcomas con metástasis fueron grado 
histológico 3 y se ubicaron en las extremidades, aunque en aquellos con metástasis extrapulmonares el porcentaje de 
tumores de retroperitoneo fue mayor. En estos últimos el tipo histológico más frecuente fue el leiomiosarcoma. 
El tiempo transcurrido desde el diagnóstico de la lesión primaria a la metástasis fue mayor en aquellos sarcomas con 
metástasis sin compromiso pulmonar. 
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PREVALENCIA DE CARCINOMA BASOCELULAR CON PATRÓN HISTOLÓGICO MIXTO EN BIOPSIAS CUTÁNEAS DE LA 
CÁTEDRA DE ANATOMÍA PATOLÓGICA. FCM UNA. 2009-2018 
Flor Rafael, Rodriguez Abraham, Celías Luis, Figueredo Thiel S. 
Cátedra y Servicio de Anatomía Patológica. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Asunción. San 
Lorenzo, Paraguay. 
INTRODUCCIÓN: El carcinoma de células basales es uno de los cánceres de piel más frecuentes en el mundo y el tipo 
mixto es una variante que muestra dos o más patrones histológicos combinados dentro del mismo tumor. La 
prevalencia de histopatología mixta, de este tumor, varía entre un 35% y 43% y se localiza en nariz, oreja, mejilla y cuero 
cabelludo. En el Paraguay no existen datos referentes a subtipos histopatológicos y su frecuencia.  
OBJETIVO: Determinar la prevalencia del carcinoma basocelular con patrón histológico mixto en biopsias cutáneas 
enviadas a la Cátedra y Servicio de Anatomía Patológica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional 
de Asunción, en un periodo de tiempo de nueve años (enero 2009 – abril 2018).  
MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio observacional, descriptivo, transverso en el que se evaluó la histopatología de 
biopsias cutáneas de pacientes con diagnóstico de carcinoma basocelular, enviados a la Cátedra y Servicio de Anatomía 
Patológica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Las variables estudiadas fueron la 
presencia de carcinoma con patrón histológico mixto, otros subtipos histológicos, tamaño tumoral, localización 
anatómica, presencia de ulceración, pigmentación y calcificación distrófica, compromiso de márgenes quirúrgicos, 
invasión vascular y perineural, elastosis solar y focalidad tumoral. Las lesiones fueron clasificadas según la agresividad 
en agresivas y no agresivas.  
RESULTADOS: De 374 pacientes entre 19 y 94 años, fueron biopsiadas 409 lesiones. 204 pacientes fueron de sexo 
masculino (54,5%). La cantidad de pacientes con carcinoma basocelular mixto fueron 168 (44,9%). De estos, 104 fueron 
de sexo masculino (62%). La cantidad de lesiones con patrón histopatológico mixto fue de 181 (44,25%), de las cuales 
135(76,4%) fueron agresivas y 272(66,5%) estuvieron ulceradas. En cuanto a la frecuencia de subtipos, además de las 
181 lesiones de histopatología mixta se encontró en segundo lugar la variante nodular (sólida-quística) con 102 lesiones 
(25%) y en tercer lugar por el tipo infiltrativo con 54 lesiones (13,2%). Respecto a la localización, la mayoría de las 
lesiones se originaron en la nariz (16,14%), mejillas (12,71%) y párpados inferiores (12,5%). El 31,7% de las lesiones 
fueron pigmentadas, 14% tuvieron calcificación distrófica, 8,8% presentaron invasión perineural y 84,8% elastosis solar. 
La mayoría de las lesiones no mostró compromiso del margen profundo (73,11%) ni de los laterales (73,83%). La 
profundidad de infiltración, la mayoría de las lesiones presentó infiltración hasta la dermis papilar superficial (59,9%), 
hasta la capa muscular (18,34%) y hasta tejido celular subcutáneo (10,7%). 27 casos tuvieron recurrencia local (6,6%) y 
82 lesiones fueron multifocales (20%). Un solo caso presentó invasión vascular.  
CONCLUSIONES: La prevalencia de carcinoma basocelular con patrón histológico mixto fue de 44,9% y la mayor parte 
fue de comportamiento agresivo revelándose la importancia de la subclasificación histopatológica en el pronóstico. 


