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Resumen 

Introducción 
La hipertrofia lipomatosa del septo interauricular (HLSIA) es una lesión rara que consiste en la acumulación de células adiposas 
maduras que asemejan grasa parda y miocitos cardiacos en el septo interauricular y que su tamaño excede los 2 cm de diámetro 
máximo. En realidad la masa es debida a una hiperplasia de adipocitos, y no a una hipertrofia de miocitos. 

Presentación del caso 
Mujer de 65 años que fallece al caer de un noveno piso. No se conocen antecedentes personales de interes, ni historia cl ínica de 
arritmias, obesidad, ni nutrición parenteral. Presentó traumatismo craneoencefálico, fractura cerrada en pirámide nasal, maxilar 
superior izquierdo, esternón, múltiples fracturas costales y de columna dorsal con sección medular. Se envia procedente de Medicina 
Forense al departamento de Anatomia Patológica el corazón que pesa 415 gramos. A la apertura, sus medidas fueron: válvula 
tricúspide: 9 cm, v álvula pulmonar: 6,2 cm, válvula mitral: 10,4 cm y v álvula aórtica: 7 cm. El espesor de ventr ículo derecho era de 
0,6 cm y el del ventr ículo izquierdo de 1,4 cm. Presentaba una masa en el septo interauricular de 7 x 2,6 x 2,4 cm que protru ía hacia 
el ventr ículo derecho, y que al corte mostraba una coloración amarillenta uniforme.Histológicamente, la masa se correspondía con 
una tumoración no encapsulada de abundantes adipositos maduros. Adem ás se observaban algunos adipositos multivacuolados de 
núcleos centrales (similares a la grasa parda), que se disponen intercalados con los miocitos cardiacos. Estos en acasiones mostraban 
un aspecto bizarro. El diagnóstico fue de HLSIA. No se observaron otros hallazgos histológicos de interes. 
Discusión: 
La etiopatogenia de la HLSIA es desconocida. Se ha asociado en un 33% de los casos a obesidad y también se ha descrito 
recientemente como complicación de nutrición parenteral, suponiéndose una alteración de tipo metab ólica. Sin embargo,  tambien 
puede sugerirse una lesión hamartomatosa, sobre todo en los casos que se presenta como una tumoración con síntomas cardiacos. 
Sólamente en tres de los casi 200 casos publicados en la literatura de HLSIA, la arritmia se pudo considerar la causa de la muerte. Es 
importante hacer un diagn óstico diferencial con un lipoma y con un liposarcoma. En los pocos casos diagnosticados premorten, el 
tratamiento quirúrgico fue beneficioso para su sintomatolog ía cardiaca.  
  
 

  

Introduccion      

La hipertrofia lipomatosa del septo interauricular (HLSIA) es una lesión rara que consiste en la acumulación de 
células adiposas maduras que asemejan grasa parda y miocitos cardiacos en el septo interauricular, siempre que 
su tamaño exceda los 2 cm de di ámetro máximo. Suele aparecer en pacientes obesos de edad avanzada, sin 
preferencia de sexo, y se caracteriza por ser asintomática, aunque en algunos casos puede causar arritmias. 
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Presentaci ón del Caso      

Mujer de 65 años que fallece al caer de un noveno piso. No se conocen antecedentes personales de interés, ni historia cl ínica de 
arritmias, obesidad, ni nutrición parenteral. Presentó traumatismo craneoencefálico, fractura cerrada en pirámide nasal, maxilar 
superior izquierdo, esternón, múltiples fracturas costales y de columna dorsal con sección medular. Se envía procedente de Medicina 
Forense al departamento de Anatomía Patológica el corazón que pesa 415 gramos. A la apertura, sus medidas fueron: válvula 
tricúspide: 9 cm, v álvula pulmonar: 6,2 cm, válvula mitral: 10,4 cm y v álvula aórtica: 7 cm. El espesor de ventr ículo derecho era de 
0,6 cm y el del ventr ículo izquierdo de 1,4 cm. Presentaba una masa en el septo interauricular de 7 x 2,6 x 2,4 cm que protruía hacia 
el ventr ículo derecho (figura 1), y que al corte mostraba una coloración amarillenta uniforme (figura 2). Histológicamente, la masa se 
correspond ía con una tumoración no encapsulada de abundantes adipocitos maduros (figura 3). Además se observaban algunos 
adipocitos multivacuolados de núcleos centrales (similares a la grasa parda), que se disponen intercalados con los miocitos cardiacos 
(figura 4). Estos en ocasiones mostraban un aspecto bizarro y un tamaño elevado (figura 5). El diagnóstico fue de HLSIA.  
Las arterias coronarias presentaban aterosclerosis con una importante obstrucción de las arterias coronarias, siendo la luz efectiva de 
la coronaria derecha un 40%, la izquierda un 30% y la descendente anterior un 20% 
No se observaron otros hallazgos histológicos de inter és en el corazón.  
Se recibió también un pulmón que pesaba 275 gr y med ía 26,5 x 13,4 x 2,6 cm, e histológicamente presentaba congestión y 
hemorragias alveolares además de enfisema. 
  

  

    
figura 1 -  
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figura 2 -  

    
figura 3 -  
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figura 4 -  

    
figura 5 -  

 
 

Discusi ón      

La HLSIA, también llamada “hamartoma lipomatoso” o “depósitos masivos grasos”, consiste en un ac úmulo de grasa en el septo 
interauricular aumentando su diámetro por encima de los 2 cm. Es una entidad benigna que aparece predominantemente en 
personas de edad avanzada y sobrepeso, asociándose a obesidad en un 33% de los casos. Se cree que  puede ser un trastorno 
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metabólico adquirido, lo que explicar ía su asociación con la nutrición parenteral prolongada, xantomatosis cerebrotendinosa y 
lipomatosis mediastino-abdominal. Sin embargo, también puede sugerirse una lesión hamartomatosa, sobre todo en los casos que se 
presenta como una tumoración con síntomas cardiacos 
Su incidencia es infrecuente, lo que puede deberse a que la falta de síntomas clínicos dificulta su diagnóstico en vida. La incidencia en 
estudios autópsicos es del 1%, mientras que la de hallazgos incidentales en estudios ecocardiográficos es del 8% 
Típicamente no suelen presentar clínica. Si la hay, aparece como arritmias cardiacas diversas,   como fibrilación auricular y anomalías 
de las ondas P; un sangrado extenso puede condicionar la aparición de arritmias malignas, aunque solamente en tres de los casi 200 
casos publicados en la literatura de HLSIA, la arritmia se pudo considerar la causa de la muerte. El mecanismo por el que el HLSIA 
produce arritmias es desconocido, aunque se cree que puede deberse a la distorsión arquitectural de los miocitos del septo 
interauricular, especialmente en lesiones grandes, lo que podría afectar las v ías de conducción.  
El HLSIA no suelen producir alteraciones hemodinámicas, pero se han de han descrito casos de aparición como obstrucción al flujo de 
entrada de la aurícula derecha por compresión de la vena cava. Otra presentación clínica infrecuente la constituyen los derrames 
pericárdicos recurrentes.  
La etiopatogenia de la HLSIA es desconocida. Se cree que puede deberse a la existencia de c élulas mesenquimales embrionarias en 
la aurícula primitiva que dará lugar al septo interauricular, que en presencia de un estímulo apropiado pueden desarollarse hacia 
adipocitos.  
Macroscópicamente suelen aparecer como engrosamiento del septo interauricular, que puede variar desde los 2 cm hasta los 15 cm; 
en cualquier caso suele respetar la fosa oval. 
Los estudios microscópicos muestran adipocitos maduros, algunos de los cuales son   multivacuolados. Pueden encontrarse cantidades 
variables de grasa parda, miocitos hipertrofiados, fibras miocárdicas y fibrosis. Pueden verse miocitos at ípicos con núcleos 
aumentados de tamaño, aunque no se observan mitosis.  
Es importante hacer un diagn óstico diferencial con el liposarcoma, cuyo aspecto macroscópico es muy similar, y con el lipoma. 
En los pocos casos diagnosticados premorten, el tratamiento quirúrgico mediante resección de la masa y reconstrucción del tabique 
fue beneficioso para su sintomatolog ía cardiaca.  
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