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Una vez más afrontamos la realización del Curso de Patología Oncológica, que, cada dos años, viene
teniendo lugar, alternativamente, en Sevilla y Barcelona. Desde el año 1994 trazamos un perfil de aprendizaje
y comunicación basado en el estudio del caso problema, en forma de seminarios de patologías de localizaciones
concretas, además de un Gran Seminario que comprende, sin limitaciones, la gran diversidad de las formas
tumorales. En el curso que ahora se proyecta, se incorporan dos novedades al programa habitual:

La primera de ellas consiste en una Mesa Redonda sobre “Aplicaciones de la Biología Molecular al
diagnóstico”, en atención al patólogo que día a día ensaya sus métodos y conocimientos en el diagnóstico
con fines prácticos. Una mesa, que, desde un principio, parta con una serie de preguntas que no permitan
divagación, y que, a su vez, acepte preguntas, dentro de la misma línea, que provengan del auditorio. Se trata
de que los patólogos nacionales con reconocida experiencia en este campo manifiesten su consciente
respuesta sobre la utilidad en la práctica habitual de la disciplina; así, se pretende conocer la verdadera
importancia de la detección de alteraciones genéticas y epigenéticas, tanto de la línea germinal como de la
línea somática, las posibilidades de estas aplicaciones diagnósticas por parte del patólogo según nivel
hospitalario, la dotación elemental de un laboratorio de biología molecular y las estrategias de gestión para
facilitar su adjudicación, el diagnóstico individualizado a través de microarrays de ADN,  la posible repercusión
del diagnóstico molecular en la terapia y la próxima o lejana aplicación de kits comercializados en esta forma
de diagnóstico.

Es cierto que los nuevos métodos diagnósticos, entre los que destacan las técnicas de imagen, rescatan
para el médico clínico parte del diagnóstico morfológico, pero no es menos cierto que el patólogo puede
también hacer uso de sus nuevas tecnologías, las cuales facilitan el desarrollo de su disciplina en las dos
vertientes tradicionales: por un lado le permiten una mayor aproximación al conocimiento etiopatogénico
de la enfermedad y, por otro lado, le pueden configurar un espacio de mayor nivel científico con unos
diagnósticos más precisos y con otros antes no previsibles. En una gran parte de las enfermedades, pero sobre
todo en las hereditarias y en el cáncer, a menudo es preciso integrar los datos proporcionados por la genética
molecular con los rasgos clínicos y patológicos convencionales. Ningún otro especialista de la medicina o
licenciado en otras materias, está tan capacitado como el patólogo para llevar a cabo dicha integración en
el lugar adecuado, es decir,  allí donde asienta la enfermedad. La interpretación patobiológica no puede
completarse en la medida de lo actualmente posible, sin el concurso del patólogo, pero éste no puede seguir
anclado en el pasado, ni navegar en un mar de elucubraciones, sino que tiene que conocer la justa realidad
del momento.

La segunda novedad es la aportación de los asistentes al contenido del curso mediante posters presentados
sobre casos muy singulares y/o de curso evolutivo u otras características muy peculiares. La presentación no
se limitará a los paneles habituales, sino que habrá una sesión especial interactiva destinada a discusión y
observaciones sobre cada uno de ellos.

El Gran Seminario, con un número importante de casos, destaca por la magnitud de la información.
Formidable esfuerzo intelectual, estimulante entrenamiento diagnóstico, presentaciones dinámicas, recorte
a la erudición innecesaria y moderación rigurosa, para garantía del logro de los objetivos. En suma, trepidante
ritmo diagnóstico, difusión del conocimiento y aprendizaje en una actividad académica excepcional.

La organización y dirección de este curso sigue comprometida con objetivos tradicionales que no dejan
de tener su vigencia, pues son la base del patólogo de nuestro tiempo: mejorar la capacidad de diagnóstico
morfológico y hacer aproximaciones prácticas al uso y aplicación de las nuevas tecnologías.

Los primeros destinatarios de este curso siguen  siendo los patólogos jóvenes y, por ello, la cuota de
inscripción permanece como una de las principales preocupaciones de los organizadores. El precio de inscripción
(380 Euros; 63.227 Ptas.) incluye almuerzos de trabajo, coffee-break, libro del Curso (que incluso comprende
resúmenes de los casos aportados en forma de posters) y preparaciones de seminarios (120 casos, aproximadamente).
Como en la anterior convocatoria sevillana, se concentrará en el Hotel Alcora, tanto a los participantes como a
los asistentes al curso.

Es deseo de los organizadores que el contenido de este V Curso de Patología Oncológica resulte
atractivo para todos, porque, además de propiciar información suficiente, permita reconocer el gran nivel
alcanzado por la patología española y facilite el natural acercamiento entre los patólogos.

U

Hugo Galera Davidson
Director del Curso

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Hotel Alcora **** • Ctra. San Juan-Tomares, Km.1 • 41920 Sevilla

Tfno.: 954 76 94 00 • Fax: 954 76 94 98

SECRETARÍA
Dra. Mª Jesús Pareja Megía y Dr. J.R. Armas Padrón • Departamento de Anatomía Patológica

Hospital Universitario Virgen Macarena • Avda. Dr. Fedriani s/nº • 41009 Sevilla
Tfno.: 955 00 85 54 • Fax: 954 37 12 84 (martes, jueves y viernes, de 10 a 14 h.)

La cuota de inscripción (380 euros) incluye:
Documentación, colección de preparaciones (100 casos), libro del Curso, certificado de
asistencia, almuerzos de trabajo y coffee-breaks. Los seminarios se enviarán por
mensajería con suficiente antelación.

El número de colecciones de preparaciones, y por tanto de plazas, es limitado y se
adjudicarán por riguroso orden de inscripción.

El alojamiento en el Hotel Alcora **** (sede del Curso) durante cuatro noches (días 3, 4,
5 y 6 de Noviembre) tiene los siguientes precios:

a) En habitación doble: 133 euros (deberá indicar el nombre de la persona con la que comparte habitación).

b) En habitación individual: 121 euros.

• Estos precios son por noche de estancia, e incluyen desayuno. 7% de I.V.A. no incluido.
 El Comité Organizador se ocupará de la reserva de la habitación elegida.

La llegada al Hotel se efectuará durante la tarde del día 3 y la salida antes de las 12 h.
del día 7 de Noviembre.

La cuota de inscripción y, en su caso, el precio de la habitación, deberá abonarse mediante
cheque nominativo a Seminario de Anatomía Patológica, o transferencia bancaria a
nombre de Seminario de Anatomía Patológica. Banco Santander-Central Hispano
(sucursal Dr. Marañón, 41009 Sevilla) a la cuenta nº: 0049-1247-05-2610012844.

La hoja de inscripción debidamente cumplimentada se enviará a la Secretaría del Curso,
que emitirá recibo y confirmará la inscripción.

Inscripción y Alojamiento
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Información General

curso
Sevilla

4 a 6 de Noviembre de 2002

UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Facultad de MedicinaHOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA

Servicio Andaluz de Salud

Reconocido de Interés Docente-Sanitario por la Consejería de Salud



Participantes

F. Algaba Fundación Puigvert. Barcelona
L. Alós Hospital Clínico. Universidad de Barcelona
E. Alvarez-Fernández Hospital Gregorio Marañón. Madrid
J. Amérigo Hospital Torrecárdenas. Almería
I. Aranda Hospital General Universitario de Alicante
J. R. Armas Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla
F. Borderas Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla
A. Concha Hospital Virgen de las Nieves. Granada
F. Contreras Hospital La Paz. Madrid
S. Díaz-Cano Royal London Hospital. Reino Unido
C. Ereño Hospital de Basurto. Vizcaya
J. Forteza Hospital Xeral de Galicia. Santiago de Compostela
H. Galera Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla
A. García-Escudero Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla
F. Gavilán Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla
R. González-Cámpora Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla
R. Guarch Hospital Virgen del Camino. Pamplona
J. Larrauri Hospital La Paz. Madrid
E. Lerma Hospital de la Santa Cruz y San Pablo. Barcelona
J. M. Loizaga Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla
A. López-Beltrán Facultad de Medicina. Córdoba
M. D. Martín-Salvago Facultad de Medicina. Sevilla
F. Martínez-Tello Hospital Doce de Octubre. Madrid
X. Matías-Guiu Hospital de la Santa Cruz y San Pablo. Barcelona
A. Matilla Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga
M. Medina Hospital de la Merced. Osuna. Sevilla
E. Mendoza Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla
J. Ortego Hospital Clínico de Zaragoza
C. Otal-Salaverri Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla
M. J. Pareja Facultad de Medicina. Sevilla
F. J. Pardo-Mindán Clínica Universitaria. Pamplona
J. A. Parra Hospital Barlavento Algarvio. Portimao.  Portugal
M. A. Piris Departamento de Biología Molecular. C.N.I.O. Madrid
J. Prat Hospital de la Santa Cruz y San Pablo. Barcelona
A. Puras Hospital Virgen del Camino. Pamplona
S. Ramón y Cajal Clínica Puerta de Hierro. Madrid
B. Reparaz Hospital Virgen del Camino. Pamplona
F. Rivera-Hueto Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla
J. J. Ríos Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla
A. Rodríguez-Fernández Hospital General del S.A.S. Jerez de la Frtra. Cádiz
J. Sáenz-Santamaría Hospital Infanta Cristina. Badajoz
D. J. Santacruz St. John´s Mercy Medical Center. St. Louis, Missouri. EEUU.
J. Sanz-Ortega Hospital Clínico San Carlos. Madrid
F. Torres-Olivera Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla
J. M. Viguer Hospital La Paz. Madrid
T. Zulueta Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla

7:30 - 8:15 h. Entrega de documentación.

8:15 - 8:30 h. Bienvenida. Inauguración.

8:30 - 9:30 h. CONFERENCIA: “Sarcomas cutáneos”.
Dr. D. J. Santacruz  • Moderador: Dr. F. Contreras.

9:30 - 11:30 h. SEMINARIO: “Tumores del tracto digestivo”.
Dr. J. Larrauri, Dr. J. Ortego, Dr. F. Rivera.

Pausa. Café

12:00 - 14:00 h. SEMINARIO: ”Tumores pulmonares”.
Dr. E. Alvarez-Fernández, Dr. F. Borderas,
Dr. A. García-Escudero.

Comida de trabajo

15:30 - 17:30 h. SEMINARIO: “Tumores del hueso y partes blandas”.
Dr. R. González-Cámpora, Dr. J. M. Loizaga,
Dr. F. Martínez-Tello, Dra. T. Zulueta.

Pausa. Café

18:00 - 20:00 h. SEMINARIO: “Citopatología”.
Dr. E. Lerma, Dra. C. Otal, Dr. J. M. Viguer.

Lunes 4 Noviembre

Martes 5 Noviembre

8:30 - 9:30 h. CONFERENCIA: “Implantes peritoneales de tumores
ováricos”. Dr. J. Prat. • Moderadora: Dra. A. Puras

9:30 - 11:30 h. SEMINARIO: “Tumores cutáneos”.
Dr. F. Contreras, Dr. J. J. Ríos, Dr. D. J. Santacruz.

Pausa. Café

12:00 - 14:30 h. MESA REDONDA SOBRE BIOLOGÍA MOLECULAR:
“Aplicaciones de la Biología Molecular al diagnóstico”.
Dr. S. Díaz-Cano, Dr. J. Matías-Guiu, Dr. M.A. Piris,
Dr. S. Ramón y Cajal • Moderadores: Dr. J. Forteza,
Dr. H. Galera, Dr. F. J. Pardo-Mindán, Dr. J. Prat.

8:30 - 11:00 h. DISCUSIÓN DE POSTERS
• Comentarios: Dr. F. Contreras, Dr. H. Galera, Dr. J. Ibáñez,
   Dr. J. M. Loizaga, Dr. F. Rivera, Dr. F. J. Vázquez.

Pausa. Café.

11:30 - 14:00 h. GRAN SEMINARIO DE PATOLOGÍA QUIRÚRGICA ONCOLÓGICA
(1ª parte).
• Moderadores: Dr. A. Matilla, Dr. J. Prat.

Comida de trabajo

15:30 - 18:00 h. GRAN SEMINARIO DE PATOLOGÍA QUIRÚRGICA ONCOLÓGICA
(2ª parte).
• Moderadores: Dr. E. Alvarez-Fernández, Dr. R. González-Cámpora.

Pausa. Café.

18:30 - 20:00 h. GRAN SEMINARIO DE PATOLOGÍA QUIRÚRGICA ONCOLÓGICA
(3ª parte).
• Moderadores: Dr. H. Galera, Dr. F. Martínez-Tello.

Miércoles 6 Noviembre

COORDINADORES: Dr. J. R. Armas, Dra. T. González-Serrano, Dr. J. Ibáñez, Dra. P. Jurado,
Dra. E. Lag, Dra. M. J. Pareja, Dr. J. Segura, Dr. J. Torres-Gómez,
Dr. F. J. Vázquez.

PARTICIPANTES: Dres. Amérigo, Aranda, Armas, Concha, Díaz-Cano, Forteza, Gavilán,
Guarch, Martín-Salvago, Matías-Guiu, Medina-Pérez, Mendoza, Pareja,
Pardo-Mindán, Parra, Piris, Prat, Puras, Ramón y Cajal, Reparaz,
Rodríguez-Fernández, Sáenz de Santamaría, Sanz-Ortega, Torres-Olivera.

Comida de trabajo

16:00 - 18:00 h. SEMINARIO: ”Tumores urológicos”.
Dr. F. Algaba, Dr. A. López-Beltrán, Dr. A. Matilla.

Pausa. Café

18:30 - 20:30 h. SEMINARIO: “Patología tumoral de cabeza y cuello”.
Dra. L. Alós, Dr. C. Ereño, Dr. H. Galera.
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Papel del patólogo en el 
diagnóstico molecular 
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Laboratorio Molecular: 
Objetivos del Patólogo 

•  Validación de las técnicas 
moleculares
w Control microscópico de las muestras

w Correlación morfología - función - 
genética

•  Principal aplicación: Oncopatología

Papel del Patólogo

•  Posición privilegiada: “Nexo” entre 
ciencias básicas y clínicas

•  Requerimientos profesionales básicos:
w Conocimiento de la genética de los 

procesos patológicos
w Conocimiento de la técnica

•  Necesidad de programas de formación 
específicos
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Papel del Patólogo

•  Diseño apropiado y minucioso de las 
pruebas a aplicar: Controles de calidad
w Sensibilidad, especificidad
w Positivo, Negativo

•  Validación de los resultados
w Tests por duplicados
w Controles externos de calidad

Papel del Patólogo

•  Aspectos moleculares problemáticos:
w Justificación científica y económica de la 

técnica
w Revolución tecnológica

§  Inversión inicial elevada (personal y 
equipamiento)

§ Coste de mantenimiento 
w Programas coordinados de investigación 

y aplicación clínica
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Biología Molecular 

MESA REDONDA 

Dotación del Laboratorio de 
Patología Genética Molecular 

Dotación del Laboratorio

•  Mecanismos genéticos básicos de 
enfermedad
w  Alteraciones en la dosis genética (ganancia/

pérdida)
w Genes de fusión/Reordenamientos
w  Lesiones de microsatélites
w Mutaciones puntuales. SNP
w Modificaciones de la expresión genética
w Modificaciones epigenéticas
w  Alteraciones genéticas mitocondriales
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Dotación del Laboratorio

•  Mecanismos genéticos 
básicos de enfermedad
w  Alteraciones en la dosis 

genética (ganancia/pérdida)
w  Genes de fusión
w  Lesiones de microsatélites
w  Mutaciones puntuales. SNP
w  Modificaciones de la 

expresión genética
w  Modificaciones epigenéticas
w  Alteraciones genéticas 

mitocondriales

•  Técnicas para la 

detección

w  Cariotipos

w  FISH

w  LOH 

w  CGH

Dotación del Laboratorio

•  Mecanismos genéticos 
básicos de enfermedad
w  Alteraciones en la dosis 

genética (ganancia/
pérdida)

w  Genes de fusión
w  Lesiones de microsatélites
w  Mutaciones puntuales. SNP
w  Modificaciones de la 

expresión genética
w  Modificaciones 

epigenéticas
w  Alteraciones genéticas 

mitocondriales

•  Técnicas para la 

detección

w  Southern / RFLP

w  FISH

w  RT-PCR

w  PCR en tiempo real
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Dotación del Laboratorio

•  Mecanismos genéticos 
básicos de enfermedad
w  Alteraciones en la dosis 

genética (ganancia/
pérdida)

w  Genes de fusión
w  Lesiones de microsatélites
w  Mutaciones puntuales. SNP
w  Modificaciones de la 

expresión genética
w  Modificaciones 

epigenéticas
w  Alteraciones genéticas 

mitocondriales

•  Técnicas para la 
detección
w  Amplificación por 

PCR de regiones 
polimorfas
§  Cuantificación de alelos
§  Identificación de 

bandas alélicas extra

w  Southern blot / RFLP

Dotación del Laboratorio

•  Mecanismos genéticos 
básicos de enfermedad
w  Alteraciones en la dosis 

genética (ganancia/
pérdida)

w  Genes de fusión
w  Lesiones de microsatélites
w  Mutaciones puntuales. SNP
w  Modificaciones de la 

expresión genética
w  Modificaciones 

epigenéticas
w  Alteraciones genéticas 

mitocondriales

•  Técnicas para la 
detección
w  Screening

§  SSCP
§  DGGE

w  Específicas
§  RFLP (Southern / PCR)
§  Hibridación con sondas 

alelo-específicas
§  PCR con cebadores 

alelo-específicos
§  Secuenciación
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Dotación del Laboratorio

•  Mecanismos genéticos 
básicos de enfermedad
w  Alteraciones en la dosis 

genética (ganancia/
pérdida)

w  Genes de fusión
w  Lesiones de microsatélites
w  Mutaciones puntuales. SNP
w  Modificaciones de la 

expresión genética
w  Modificaciones 

epigenéticas
w  Alteraciones genéticas 

mitocondriales

•  Técnicas para la 
detección
w Hibridación in situ 

(ARN)
w Northern blot
w  RT-PCR (cuantitativa)
w Microarrays (ADNc, 

oligonucleótidos, 
tejido)

Dotación del Laboratorio

•  Mecanismos genéticos 
básicos de enfermedad
w  Alteraciones en la dosis 

genética (ganancia/
pérdida)

w  Genes de fusión
w  Lesiones de microsatélites
w  Mutaciones puntuales. SNP
w  Modificaciones de la 

expresión genética
w  Modificaciones 

epigenéticas
w  Alteraciones genéticas 

mitocondriales

•  Técnicas para la 

detección

w Nivel metilación

§  RFLP (Southern/PCR)

§  Secuenciación tras 

tratamiento químico
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Dotación del Laboratorio

•  Mecanismos genéticos 
básicos de enfermedad
w  Alteraciones en la dosis 

genética (ganancia/
pérdida)

w  Genes de fusión
w  Lesiones de microsatélites
w  Mutaciones puntuales. SNP
w  Modificaciones de la 

expresión genética
w  Modificaciones 

epigenéticas
w  Alteraciones genéticas 

mitocondriales

•  Las técnicas para la 

detección son 

idénticas a las 

empleadas para el 

ADN genómico

Tests Moleculares en 
Oncopatología

•  Neoplasias establecidas
w Diagnóstico

w Pronóstico

•  Estudio de la susceptibilidad a 
tumores (síndromes de cancer 
hereditario)
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Tests Moleculares en el 
Diagnóstico de Tumores

•  Genes de fusión y reordenamientos 
genéticos
w Neoplasias tiroideas

w Tumores óseos y de partes blandas

w Leucemias/Linfomas

Síndromes en los que los tests genéticos 
representan el estándar clínico

  Incidencia Gen  Frec.Mut.
MEN 2  1/500,000  RET  >92%
VHL   1/36,000  VHL  >95%
FAP   1/10,000  APC  70–90%

MEN 1  1/100,000  MEN1 70–85%
Retinoblastoma 1/14–34 103 RB1  >95%

Susceptibilidad Tumoral  
Tests Moleculares
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 Bethesda criteria: Which patients should be 
screened for microsatellite instability? 

Individuals with cancer in families that meet the Amsterdam criteria.
Individuals with two hereditary nonpolyposis colon cancer syndrome 

(HNPCC)-related cancers, including synchronous and 
metachronous colorectal cancers or associated extracolonic 
cancers.*

Individuals with colorectal cancer and a first-degree relative with 
colorectal cancer and/or HNPCC-related extracolonic cancer and/
or a colorectal adenoma: one of the cancers diagnosed by age 45, 
and the adenoma diagnosed by age 40.

Individuals with colorectal cancer or endometrial cancer diagnosed by 
age 45.

Individuals with right-sided colorectal cancer with an undifferentiated 
pattern (solid/cribriform) on histopathology diagnosed by age 45.

Individuals with signet-ring-cell-type colorectal cancer diagnosed by 
age 45.

Individuals with adenomas diagnosed by age 40.

Dotación del Laboratorio

•  Pretratamiento de las muestras (extracción, 
digestión, etc.)

•  Sistemas de fraccionamiento (geles)
•  Sistemas de amplificación (PCR, isotérmica)
•  Sistemas de detección (isotópica, 

inmunoenzimática, quimioluminiscente)
•  Secuenciación ± pretratamiento químico
•  Técnicas “in situ” (fluorescente o no)
•  “Microarrays” (genéticos y tisulares)
•  Cámara oscura y fría
•  “Aislamiento” de la zona de secuencias genéticas 

cortas (“amplicon”, plásmidos) 
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Biología Molecular 

MESA REDONDA 

Formatos comercializados para el 
diagnóstico molecular 
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   Incidence Gene Mut.Freq.
Breast and/or ovarian 1/500–2000 BRCA1 15%–45%
 cancer syndrome    BRCA2 11%–45%
Cowden syndrome  1/250,000 PTEN  80%
Li-Fraumeni   1/500,000 TP53  70%–75%
 syndrome     CHK2
HNPCC   1/1000 MSH2

     MLH1  50%–80%
     PMS2  (Amsterdam 
     MSH6   criteria)

Juvenile polyposis  1/5–50 103 DPC4  3%–50%
Peutz-Jeghers  1/200,000 LKB1  50%–70%
 syndrome

Susceptibilidad Tumoral  
Tests Moleculares

   Incidence   Gene  Mut.Freq. 
Melanoma   1/5000    p16   60%, linked fam. 

      CDK4   <10%? 
Gastric carcinoma  1/20,000   CDH1   30%–50% 
Nevoid basal cell  1/56,000   PTC   50%–60% 
 carcinoma syndrome 
Neurofibromatosis 1  1/2500–8000   NF1   ? 
Neurofibromatosis 2  1/40,000   NF2   65%–70% 
Papillary renal cell  ?    MET   80%? 
 cancer 
Familial   ?    SDHD   ? 
 paraganglioma 
Tuberous sclerosis  1/10,000   TSC1   14% 

      TSC2   64% 
Wilms tumor   1/20,000–100,000  WT1   >70% 

Suseptibilidad Tumoral  
Tests en Fase de Investigación


