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 P-139  
INFUSIÓN INADVERTIDA DE LECHE INTRAVENOSA: A PROPÓSITO DE 
UN CASO 
Hernández-Guerra, N. Barros-López, X. Arean-Tychno, J. Cuellas -Arroyo.. 
 Instituto Nacional de Toxicología-Delegación de Canarias. La Laguna. S/C de 
Tenerife.  
 
INTRODUCCION: La coagulación intravascular diseminada (CID) es un 
proceso trombohemorrágico secundario y multietiológico, apareciendo como 
posible complicación de cualquier entidad que produzca activación de la 
trombina. La infusión intravenosa de leche puede actuar como factor activador 
de la cascada de la coagulación, bien por el paso a la circulación de material 
extraño o por daño del endotelio vascular. Este hecho ha sido descrito clíni-
camente en un artículo publicado previamente, pero no existen evidencias 
anatomopatológicas del mismo.  
CASO CLINICO: Recién nacido, varón de 15 días de edad (Peso: 995 gra-
mos; Talla: 37 cm) que fallece nueve horas después de que se le administre 
accidentalmente la toma, 20 cc de leche, por vía endovenosa. Nace mediante 
cesárea a las 32 semanas de gestación debido a sufrimiento fetal crónico, oli-
goamnios severo, supuestamente por rotura de bolsa y retraso del crecimiento 
intraútero asimétrico importante (Peso: 875 gramos). Se le suministra trata-
miento antibiótico por posible sepsis a los cinco días de su nacimiento, tras lo 
cual recupera el buen estado general y gana peso. La analítica de control 
realizada el día del óbito se encuentra dentro de la normalidad. Los cultivos 
microbiológicos fueron negativos. El forense remite a este Centro el bloque 
torácico, hígado y suprarrenal derecha para examen anatomopatológico. El 
estudio histopatológico del material remitido pone de manifiesto la presencia 
de múltiples trombos de fibrina en capilares alveolares pulmonares, así como 
de hemorragia suprarrenal, no advirtiéndose la existencia de reacción inflama-
toria aguda en el material examinado que pueda explicar un proceso séptico.  
DISCUSION: Existe un artículo publicado donde se relaciona la CID en el 
contexto de una reacción por hipersensibilidad inmediata tras la infusión 
intravenosa accidental de leche. La embolia grasa también es posible. En este 
caso el paciente fue tratado con anticoagulantes y sobrevivió.  La cascada de 
la coagulación sería, por tanto, activada por la entrada en el torrente sanguí-
neo de material extraño. Algún componente de la leche, rica en lípidos, parece 
haber actuado como activador de la misma. Aunque se trate de un accidente 
infrecuente en la practica clínica, es importante que sea tenida en cuenta la 
posibilidad de que se produzca una CID y se trate el cuadro.  
 
 P-140 
 EMBOLIA GRASA COMO COMPLICACIÓN DE CIRUGIA ORTOPÉDICA: 
ESTUDIO NECROPSICO E IMPLICACIONES MEDICOLEGALES 
. P Molina*, E Murcia**, J Mayans*, JL Soler*, M Gisbert** 
 *Instituto de Medicina Legal de Valencia, **UD Medicina Legal, Dpto MP y SP, 
Brom,Tox y ML, Universidad de Valencia 
 
 Se presenta el estudio necrópsico de un caso de muerte de un paciente en el 
periodo postoperatorio precoz tras intervención quirúrgica ortopédica electiva 
en el que se planteó una posible imprudencia médica.   
CASO CLINICO: mujer de 51 años intervenida quirúrgicamente (artrodesis 
posterolateral L4-S1). A las 36 horas de la intervención presenta clínica de 
disnea de comienzo brusco con hipotensión arterial. Durante la exploración 
clínica sufre pérdida de conciencia y posterior parada cardiorrespiratoria no 
recuperable tras maniobras de reanimación.  
RESULTADOS: La realización de la autopsia medico-legal revela severo 
edema pulmonar, esteatosis hepática, riñón de shock y congestión visceral 
generalizada como hallazgos más significativos. El área quirúrgica no presen-
ta lesiones compatibles con complicaciones locales. El análisis histopatológico 
confirma una embolia grasa masiva (tinción con tetraóxido de osmio) tras 
sospecha en cortes de H&E y severo edema pulmonar.  
DISCUSION: La embolia grasa es una complicación excepcional en este tipo 
de intervenciones sobre columna vertebral, especialmente dirigidas a liberar 
las raíces nerviosas lumbosacras, no siendo un resultado característico y por 
tanto previsible en este tipo de operaciones. Aunque la demostración histopa-
tológica tras sospecha clinico-patológica es relativamente sencilla, establecer 
dicho embolismo como causa fundamental de la muerte  debe basarse en una 
serie de criterios como presencia de 6/8 infiltraciones de grasa en arteriolas y 
capilares por campo, microhemorragias, lesión capilar, edema perivascular, 
microtrombosis, etc. En función de la cantidad de gras a impactada en el 
pulmón el embolismo graso difiere de ser meramente un fenómeno a un sín-
drome clínico. El edema pulmonar severo es el marcador de este síndrome. 
En este caso la clínica compatible junto con los hallazgos histopatológicos 
(severo embolismo graso y edema pulmonar) establecen la causa fundamen-
tal de la muerte. Tras la investigación judicial no se observó ninguna actuación 
médica en contra de la lex artis: en la actualidad no existe ninguna prueba de 
rutina de detección del síndrome ni tratamiento eficaz conforme la rapidez 
evolutiva del cuadro clínico que presentó la paciente.  
 

 P-141  
ESTUDIO INTRAOPERATORIO DE LOS GANGLIOS SUBDIGASTRICOS Y 
SUPRAOMOHIOIDEOS COMO GUIA DEL VACIAMIENTO CERVICAL 
SELECTIVO EN EL CANCER DE CABEZA Y CUELLO CLINICAMENTE N0.  
 F.J. Sancho, X. Leon*, S. Bague, J. Gibernau, C. Orus* y M. Quer* 
 Servicios de Anatomia Patologica y ORL*. Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau. Barcelona  
 
El cancer de cabeza y cuello sigue un patron definido de drenaje linfatico 
cervical; ello permite, en los pacientes clinicamente sin metastasis cervicales 
(N0), limitar el  vaciamiento a los niveles II y III cuando las biopsias intraopera-
torias de estos ganglios son negativas. Objetivo: Establecer la fiabilidad del 
estudio intraoperatorio y las causas de falsos negativos. Material: Entre 1991 y 
1997 se practicaron 210 vaciamientos selectivos en lados de cuello N0 en 140 
pacientes con carcinoma de cabeza y cuello (85% laringeos). En todos ellos 
se congelaron muestras de ganglios de los niveles II y III selecionados por el 
cirujano. En caso de resultado positivo se completo la diseccion con los niv e-
les IV y V. El numero promedio de congelaciones por caso fue de 2,3. La 
existencia o no de metastasis se establecio tras el estudio definitivo de la 
totalidad de ganglios resecados.  
RESULTADOS: El estudio intraoperatorio diagnostico correctamente 195 
casos (164 negativos, 31 positivos. Sensibilidad global 67%). De los 15 diag-
nosticos erroneos, en 5 se hallo tumor en ganglios de los niv eles II y/o III no 
remitidos para estudio peroperatorio (sensibilidad de la eleccion por el cirujano 
89%). Los 10 restantes fueron falsos negativos del estudio patologico (sensibi-
lidad 78%, no hubo falsos positivos, especificidad 100%). En 2 se interpreto 
erroneamente el corte por congelacion (un carcinoma mal diferenciado y un 
carcinoma escamoso tratado con poliquimio); en 3 se encontro tumor en el 
fragmento congelado pero no en los cortes examinados y en los 5 restantes 
solo en la porcion de ganglio no congelado. Todos los casos correspondian a 
micrometastasis; los tratados previamente con poliquimioterapia (4 casos) 
contenian granulomas a queratina.  
CONCLUSIONES : a) El estudio peroperatorio ganglionar es un metodo eficaz 
para guiar el vaciamiento selectivo cervical, alcanzando una espec ificidad del 
100% y una sensibilidad del 78%. b) La sensibilidad podria incrementarse con 
la inclusion total y cortes seriados de los casos tratados previamente con 
poliquimioterapia. c) Este estudio debe considerarse rentable a pesar del 
incremento de trabajo intraoperatorio que representa.  
 
 P-142 
 CARCINOSARCOMA AMELOBLÁSTICO DE MAXILAR SUPERIOR  
R Méndez-Medina, MC Martín-Corriente, JL Carrasco-Juan, P Mazón-
Sánchez, MD Ravina-Cabrera, AI Martín-Herrera  
Hospital General Universitario de Canarias. La Laguna. Tenerife. 
 
 INTRODUCCION: Las neoplasias malignas de origen odontogénico son raras 
y asientan fundamentalmente en mandíbula. Los ameloblastomas malignos, 
más frecuentes, son de origen epitelial odontogénico, mientras que los 
fibrosarcomas ameloblásticos, de origen odontogénico mixto con componente 
mesenquimal maligno, son excepcionales. Presentamos un caso de tumor 
mixto maligno de origen odontogénico (ameloblastoma maligno y fibrosarco-
ma) de presentación primaria  en maxilar superior.  
CASO CLINICO: Varón de 45 años con tumoración radiolúcida de límites 
irregulares en maxilar superior izquierdo, que rompe cortical de seno e infiltra 
partes blandas. Se procede a maxilectomía extraperióstica conservando suelo 
de órbita sin mucosa de seno. La lesión tumoral intraósea (destrucción de 
cortical e invasión de mucosa de seno) presenta dos componentes neoplás i-
cos. Se observan nidos de aspecto epitelial (CK +, AME + focal) de patrón 
sólido o de tipo ameloblástico, que expresan atipias y frecuentes figuras de 
mitosis anormales, demostrándose a veces imagen acantomatosa-escamosa 
atípica (carcinoma ameloblástico). El estroma es francamente celular y atípico, 
con índice mitótico alto (patrón fibrosarcom atoso vimentina +, desmina + focal, 
actina -) y presencia de  macrófagos dispersos CD68 +. A los 7 meses presen-
ta recidiva y nueva resección con compromiso del músculo temporal utilizado 
en la reconstrucción previa, además del músculo pterigoideo y grasa orbitaria. 
Tras trat-Rx, a los 14 meses de la primera intervención presenta nueva 
recidiva en base de cráneo con afectación  meníngea. La lesión tumoral 
adquiere mayor grado de anaplasia en los componentes epitelial (patrón sólido 
de células grandes y escasos nidos de aspecto escamoso) y mesenquimal 
(fibrosarcoma de alto grado con áreas donde las células tumorales se ponen 
en relación directa con sustancia osteoide). DISCUSION: En la literatura 
revisada se describe un caso de este tipo de lesión cuyo componente mesen-
quimal, primero tipo fibroma, se transforma en maligno en  la sucesivas 
recurrencias y tras tratamiento radioterápico. En nuestro paciente, el compo-
nente mesenquimal maligno, presente desde un primer momento (de novo), 
ofrece patrón fibrosarcomatoso con aumento paulatino del grado de maligni-
dad y relación con sustancia osteoide en algunas áreas, más evidentes en la 
última recidiva. Su histogénesis, incluso la presencia de material osteoide, puede 
explicarse teniendo en cuenta los tejidos que participan en la odontogénesis. 
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 P-143  
UTILIDAD DE TECNICAS DE IMAGEN NO INVASIVAS EN 
PALEOPATOLOGIA: ESTUDIO MEDIANTE RNM Y TAC HELICOIDAL DE 
LA LARINGE CONSERVADA DE UN GRAN TENOR  
 JM Martínez-Peñuela*, E Azpiazu**, J Olier***, V Martínez-Lizarraga****, A 
Martínez-Arellano****, G deLos Santos *, I Amat* 
 *Servicio de anatomía patológica. Hospital de Navarra (Pamplona, Nav arra) 
**Instituto Anatómico Forense de Navarra (Pamplona) *** Servicio de Radio-
diagnóstico, Hospital de Navarra (Pamplona, Navarra) ****OR L.Foniatra 
(Pamplona, Navarra) 
 
 Unas horas después del súbito fallecimiento del tenor Julián Gay arre, en 
1890, le fue extraida la laringe y después de muchos avatares fue cedida para 
su conservación y custodia al Hospital de Navarra. Esta pieza forma parte 
actualmente de la colección del Museo Julián Gayarre en Roncal. La Institu-
ción Príncipe de Viana, organismo responsable de la conservación del patr i-
monio cultural de Navarra, encargó recientemente a uno de los autores 
(JMMP) la revisión y restauración de la pieza. Con este motivo, se realizó un 
estudio morfológico y morfométrico basado en fotografías y en valoración 
radiológica mediante TAC helicoidal y RNM, con reconstrucciones bi y tridi-
mensionales. El resultado fue el siguiente: -Laringe inhabitualmente corta y 
asimétrica, con lámina tiroidea izquierda mayor que la derecha. Escotadura 
tiroidea muy prominente, montando el borde derecho sobre el izquierdo. 
Asimetría de cricoides y marcada inclinación anteroposterior de la glotis. Me-
diciones: lámina tiroides: AP en su punto medio: D:42 mm; I:50 mm. Altura en 
punto medio: D:29 mm; I:30 mm. Altura entre cuernos: 47 mm. Distancia entre 
alas a media altura: 40 mm. Distancia entre punto de inserción de la com isura 
anterior y el borde inferior de la quilla tiroidea: 6 mm. Punto inferior de escota-
dura a borde inferior de quilla: 20 mm  
 
 P-144  
ADENOCARCINOMA POLIMORFO DE BAJO GRADO DE LAS 
GLANDULAS SALIVARES MENORES. ESTUDIO DE TRES CASOS 
. A Guzmán, F Manzarbeitia, MM del Barrio, MD Martínez, H Oliva. 
 Fundación Jiménez Díaz. Madrid.  
 
 INTRODUCCION: El adenocarcinoma polimorfo de bajo grado o carcinoma 
lobulillar o carcinoma de los conductos terminales, afecta a las glándulas 
salivares menores donde representa el 26% de los tumores malignos. Las de 
localizaciones más frecuentes son el paladar (60%), la mucosa oral (16%) y el 
labio superior (12%). Poco habituales son: labio inferior, región retromolar, 
suelo de la boca y lengua. Se caracteriza por ser un tumor circunscrito con 
focal infiltración del tejido conectivo o glandular periférico. Muestra una amplia 
variedad de patrones de crecimiento  morfológico (sólido, trabecular, forma-
ción de túbulos) y en menor proporción patrones cribiforme, quísticos y quísti-
cos-papilares. La citología es anodina, sin atipia, con núcleos con fina crom a-
tina y nucleolos poco patentes. Las mitosis son raras. Se asocia a un estroma 
colágeno escaso pero con abundante material hialino o mucohialino. Es 
característica la afectación perivascular y sobre todo perineural,  con células 
tumorales que rodean en forma de capas concéntricas vasos y nervios.   Con 
técnicas de inmunohistoquímica existe positividad para los anticuerpos de 
queratinas, vimentina, actina músculo específica, EMA, CEA y GFAP.  
CASO CLINICO :Dos de ellos, mujer negra de 50 años y hombre de 41, son 
tumoraciones palatinas de larga evolución, de 2 cm de diámetro, que coinc i-
den con las características micróscopicas descritas. Se tratan con cirugía 
conserv adora con márgenes libres. El tercer caso es una mujer de 62 años 
operada  y tratada con radioterapia en otro centro de un carcinoma de amíg-
dala izquierda hace 19 años, que presenta una masa en base de la lengua de 
4*2*2 cm. Se realiza una hemiglosectomía más vaciamiento ganglionar 
regional. Los 14 ganglios aislados están libres. Se utiliza anticuerpos para 
queratinas, prot. S-100, CEA, actina y GFAP con resultados variables.   
DISCUSION: Los tres casos crearon problemas de diagnóstico diferencial 
sobre todo con el carcinoma adenoide quístico y el tumor mixto. Los dos 
primeros casos son típicos mientras que el tercero se desarrolla en la lengua y 
está en relación con la radioterapia mostrando mayor agresividad histológica. 
El valor de la inmunohistoquímica es limitado por la gran variedad de inmuno-
rreactiv idad y la subjetividad de la interpretación. Esta neoplasia presenta 
buen pronóstico, habitualmente requiere un tratamiento quirúrgico conserva-
dor con márgenes libres para evitar la recurrencia local. 
 
 P-145  
AMELOBLASTOMA UNIQUISTICO PLEXIFORME ¿QUISTE 
ESCAMOCELULAR PROLIFERANTE?  
 IM Arranz Salas, S Luna Moré, MS Martinez Martín, Y Aguilar Heredia, A 
Valiente Alvarez.  
 Servicio de Aantomía Patológica. Complejo Hospitalario Carlos Haya.  
 
 Clínica: Varón de trece años con tumefacción mandibular derecha de un mes 
de evolución que hace relieve en la cavidad bucal y radiológicamente es 

quística unilocular. Se practica quistectomía simple que supone la pérdida de 
cuatro piezas dentarias (43-46). El paciente sigue libre de enfermedad a los 
veinte meses de la intervención. Anatomía Patológica: A simple vista la pieza 
tiene 3 cm, es nodular, sólida, está bien delimitada periféricamente y tiene 
superficie de corte mucoide con coloración blanquecina. Microscópicamente 
es un quiste con epitelio escamoso atrófico en parte y proliferado en su mayor 
extensión, formando vegetaciones que llenan la cavidad de modo que esta 
resulta virtual. Las vegetaciones son continuas también con el epitelio de 
superficie al cual sustituye en una amplia zona. El epitelio proliferado está 
formado por células espinosas uniformes, sin atipias y pocas mitosis, entre las 
que es habitual el acúmulo de sustancia fundamental que dan al epitelio una 
apariencia de espongiosidad cuando no de mucinosis. En las áreas de mayor 
acúmulo intercelular mucoide (Azul Alcian PAS +) suele haber exudación leu-
cocitaria con predominio de linfocitos pequeños maduros (CD3 +). La hilera 
celular basal del epitelio neoformado asienta sobre membrana basal íntegra, 
es usualmente plana y no presenta en ningún sitio patrón en empalizada. El 
intersticio está muy vascularizado, es laxo y muestra infiltrados linfocitarios 
dispersos, entre los que se encuentran algunos polinucleares neutrófilos. Co-
mentarios: El caso es interesante por su rareza pues se trata de un ejemplo de 
ameloblastoma uniquístico plexiforme, del cual hay publicado 37 casos, pero 
más  interesante nos parece porque esta "variante de ameloblastoma" según 
la actual taxonomía de los tumores maxilares, no muestra habitualmente el 
dato morfológico que es fundamental para diagnosticar los ameloblastomas, 
cual es la disposición en empalizada del epitelio escamoso neoplásico. Como 
los otros ameloblastomas, pueden ser intraóseos y superficiales, pero en 
realidad parecen básicamente quistes escamocelulares proliferantes y son 
benignos. Por consiguiente, conviene recordar que hay ameloblastomas con 
epitelio escamoso sin empalizada periférica o que hay quistes escamocelula-
res proliferantes benignos a  los que se diagnostica de ameloblastoma uni-
quístico plexiforme.  
 
 P-146  
LESION FIBROINFLAMATORIA TUMEFACTIVA DE LA CABEZA Y 
CUELLO. Presentación de un caso con Análisis Inmunohistoquímico. 
 F.Hostalet*, E.Huertas*, J.A.Ruiz*, J.E.Hernandez*, D.Hellín**. 
 Servicios de Anatomía Patológica* y ORL**, Hospital Vega Baja de Orihuela 
(Alicante) 
 
 INTRODUCCION: Lesión fibroinflamatoria tumefactiva es el término que se 
ha utilizado para describir ejemplos de alteraciones fibroesclerosantes local i-
zadas en la cabeza  y cuello, tratándose de lesiones de etiología desconocida 
que se caracterizan por tener una presentación clínica de franca malignidad y 
características histológicas benignas.    
CASO CLINICO: Paciente mujer de 72 años sin antecedentes de interés que 
presentaba disfonía y masa cervical derecha mal delimitada, no dolorosa, de 
dos meses de evolución y crecimiento progresivo. En la TC se apreciaba 
obliteración de la anatomía, con fijación de los grandes vasos por una masa 
tumoral de gran tamaño sugestivo de proceso maligno. El examen microscópi-
co reveló una tumoración constituida por una proliferación fibrosa con bandas 
de colágeno hialinizado y prominente infiltrado inflamatorio (linfocitos, células 
plasmáticas, hisitocitos, pollimorfonucleares y eosinófilos) que de forma 
característica envolvía a vasos y fascículos nerviosos. Con las tinciones de 
PAS, Giemsa, Ziehl y Plata Metenamina no se apreciaron microorganismos, y 
en el análisis inmunohistoquímico la celularidad linfoide expresaba  marcado-
res de células B y T, las células plasmáticas mostraban un patrón de tinción 
de inmunoglobulinas policlonal, y algunas de las células fusiformes eran inmu-
noreactivas con CD68.   
DISCUSION: La lesión fibroinflamatoria tumefactiva de la cabeza y cuello es 
una enfermedad de origen incierto, y se piensa que forma parte de un amplio 
síndrome fibroesclerosante que incluye la fibrosis retroperitoneal, fibrosis 
mediastínica, colangitis esclerosante y tiroiditis de Riedel. La localización 
periarterial del infiltrado inflamatorio ,con atrapamiento de vasos y nervios, se 
observa en todas las localizaciones anatómicas, lo que apunta a una 
periarteritis como base subyacente del proceso fibroinflamatorio. La lesión 
fibroinflamatoria tumefactiva se diferencia claramente de otras lesiones 
fibrosas mas frecuentemente encontradas en la cabeza y cuello (fibromatosis, 
fascitis nodular, fibrohistiocitoma benigno y maligno y fibrosarcoma). Aunque 
su comportamiento clínico y la imagen radiológica sugieren malignidad, los 
hallazgos histológicos son de carácter benigno, estando indicado en primer 
lugar el  tratamiento sistémico con corticoides.  
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 P-147 
 ADENOCARCINOMA MUCINOSO DE GLÁNDULA SALIVAL, ESTUDIO DE 
TRES CASOS  
M. Castillo, L. Alós, C. Mallofré,M. Caballero*, B. Lujan, A. Cardesa 
. Depts. de Anatomía Patológica y ORL* Hospital Clínic. IDIBAPS. Univ. de 
Barcelona. Barcelona.  
 
 INTRODUCCION  El adenocarcinoma mucinoso (ADM) originado en las 
glándulas salivares es poco frecuente y se ha comparado en la literatura al 
ADM de mama y de piel y al adenocarcinoma coloide de colon y de páncreas, 
ya que presenta similares características histológicas. Se caracteriza por la 
presencia de abundante material mucoide extracelular, que ocupa más del 
50% de la neoplasia.  
MATERIAL Y METODOS Se han revisado las características clínicas así 
como las preparaciones histológicas de tres ADM desarrollados en glándula 
salival. Se han realizado tinciones immunohistoquímicas frente a c-erbB2, ki-
67, p53 y receptores hormonales de estrógenos y progesterona.  
RESULTADOS Los ADM se presentaron en 2 mujeres de 24 y 45 años y en 
un varón de 73 años. Dos se desarrollaron en glándulas salivares menores de 
cavidad oral y uno se desarrolló en glándula salival submax ilar. La expresión 
de p53 fue variable (entre 1% y 30%) y el índice proliferativo determinado con 
el ki-67 fue entre 1% y 25%. El estudio immunohistoquímico frente a recepto-
res hormonales y c-erbB2 resultaron negativos. En los tres casos se produje-
ron rec idivas locales y dos de ellos presentaron múltiples metástasis en los 
ganglios de cadenas cervicales, tras un seguimiento entre 2 y 11 años.  
CONCLUSIONES  El ADM de glándula salival es una neoplasia con caracterís-
ticas histológicas similares a las de los ADM en otros órganos. Es una neopla-
sia de lenta evolución pero que suele recidivar localmente y presentar metás-
tasis en ganglios linfáticos regionales.  
 
 P-148  
AMILOIDOSIS LARÍNGEA. ESTUDIO DE SIETE CASOS 
 C. Iglesias-Felip, L. Alós, M. Caballero*, A. Nadal, M. Solé, A. Palacín, A. 
Cardesa. 
 Servicio de Anatomía Patológica y ORL*. Hospital Clínic de Barcelona-
IDIBABS. Universitat de Barcelona.  
 
 INTRODUCCION: El depósito de amiloide en el área de cabeza y cuello 
puede presentarse de forma aislada o bien formando parte de una amiloidosis 
sistémica. La amiloidosis laríngea es infrecuente y poco conocida, correspon-
diendo a menos del 1% de los tumores benignos de esta localización.  
MATERIAL Y METODOS : Se recogieron los datos clínicos e histopatológicos 
de 7 pacientes con amiloidosis laríngea diagnosticados en nuestro servicio en 
los últimos catorce años. Se revisaron las tinciones de hem atoxilina y eosina y 
Rojo Congo. En 6 casos se practicaron inmunotinciones frente a amiloide A , 
cadenas ligeras Kappa y Lambda, transtiretina y ß2microglobulina.  
RESULTADOS: La amiloidosis laríngea afectó a 4 hombres y 3 mujeres con 
una edad media de 61 años. Todos los pacientes presentaron disfonía de 
larga evolución en  el momento del diagnóstico. Las lesiones medían entre 0.5 
y 4 cm. y se localizaron en ventrículo laríngeo, banda ventricular, cuerdas 
vocales o subglotis. En cuatro de los casos la lesión afectó a más de una 
estructura laríngea. En el estudio histológico se evidenció la presencia de 
depósito de sustancia amiloide confirmado con la tinción de Rojo Congo. El 
estudio inmunohistoquímico demostró positividad de la sustancia amiloide 
frente a las cadenas ligeras de las inmunoglobulinas Kappa y/o Lambda. Las 
inmunotinciones frente a amiloide A, transtiretina y ß2microglobulina fueron 
negativas. En ningún caso hubo evidencia de afectación sistémica. Pese al 
tratamiento quirúrgico cuatro de los casos presentaron recidiva o afectación 
multifocal en el área ORL. Tras un período de seguimiento medio de 24.1 
meses, seis pacientes permanecían libres de enfermedad y el restante falleció 
por otra patología intercurrente.  
CONCLUSIONES : 1) La amiloidosis laríngea se presenta en la edad adulta y 
afecta a ambos sexos por igual. 2) Puede afectar a distintas estructuras 
anatómicas de la laringe de forma sincrónica o diacrónica. 3) En todos los 
casos de nuestra serie el depósito amiloide fue de tipo AL.. 4) Pese al curso 
clínico benigno estas lesiones  pueden recidivar tras la cirugía.  
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INTRODUCCION: actualmente las cardiomiopatías hipertróficas (CMH), son 
una de las principales causas de muerte súbita en niños y jóvenes deportistas. 
Dado que, en ocasiones es difícil clasificarlas y determinar su etiología sobre-

todo en estudios postmorten, intentamos conoc er si existen diferencias histo-
lógicas y cuantitativas del adn, en los distintos tipos etiológicos de cmh.   
MATERIAL Y METODOS: hemos estudiado 226 necrópsias realizadas en el 
servicio de anatomía patológica del Hospital General Universitario de Murcia, 
seleccionando aquellos casos de MH esencial, tóxica e hipertens iva, sin 
signos de cardiopatía isquemica.y un grupo control de 10 pacientes fallecidos 
de causa accidental.valoramos en cada uno de los casos. Parámetros, clíni-
cos: edad, sexo, antecedentes, enfermedad fundamental, tratamientos y 
causa inmediata de la muerte. morfologicos:peso y espesor ventrícular, tipo de 
fibrosis, distribucion y vacuolizacion miocitaria. Y morfométricos, ploidia e 
indice de ADN. El estudio estadístico consistió en la chi-cuadrado de Pearson 
y el test de Fisher.  
RESULTADOS: El estudio mostro: 30 casos de CMH hipertensivas, 17 de 
CMH tóxicas y 18 de CMH esenciales. Mostrando una relación estadistica 
(p<0,001) con: edad,causa de muerte,peso,espesores ventriculares, dispos i-
ción irregular de los miocitos, distribución de la fibrosis y vacuolización cito-
plasmática. El estudio citofotométrico, demostró diferencias significativas 
(p<0,001) entre el índice de ADN, el peso, los espesores de los ventrículos y 
los diferentes tipos de cardiomiopatías, predominando poblaciones diploides 
en los corazones normales, tetraploides en las CMH hipertensivas, y aneu-
ploides las CMH tóx icas y esenciales.  
CONCLUSIONES : la CMH hipertensiva, que afecta a los individuos de mayor 
edad, siendo la causa mas frecuente de muerte en estos enfermos, una 
complicación circulatoria. Mientras que las CMH esenciales, suelen morir de 
muerte súbita, afectando a individuos de menor edad. Existen parámetros 
morfológicos diferenciales, macro (peso y espesor ventricular) y microscópicos 
(distribución de la fibrosis, disposición y vacuolización de los cardiomiocitos), 
en los diferentes tipos de CMH. La cuantificación del ADN, se ha revelado 
como un importante marcador diferencial entre los diferentes tipos etiologicos 
de cardiomiopatías. 
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INTRODUCCION  y caso: Se trata de un varón de 69 años de edad sin ante-
cedentes de interés que acude al Servicio de Urgencias por síncope de origen 
desconocido. La ecografía cardiaca demuestra la presencia de una tumora-
ción de 5 cm en aurícula derecha, sin particularidades, compatible con mixo-
ma cardiaco. Se interviene quirúrgicamente realizando tumorectomía simple, 
enviando a nuestro Servicio una pieza de 5 x 3 cm, de consistenc ia firme, y 
superficie lisa, con una probable base de implantación de 1cm. El estudio 
histológico muestra una matriz mixoide con muc opolisacáridos ácidos que 
engloban células poligonales, junto con amplias áreas de formación ósea 
completa con tejido hematopoyético. Esta metaplasia ósea completa sólo 
aparece en 12 casos de la literatura, correspondiendo la mayoría a los descri-
tos por la AFIP en una serie con casos registrados desde 1960.  
DISCUSION: Se considera al mixoma el tumor cardiaco primitivo más frecuen-
te. Crece desde el endocardio de manera polipoide, habitualmente pediculado 
ocupando las cavidades cardiacas, más frecuentemente izquierdas, sobre 
todo aurículas. De todos los tumores del corazón es el más frecuente repre-
sentando aproximadamente el 24%. En nuestro servicio supone el 50% de 
todas los casos tumorales, y el 1,16% si cons ideramos el total de biopsias 
cardiacas recibidas. En nuestra experiencia se localizan mayoritariamente en 
aurícula izquierda (88%), no hallando diferencias significativas en cuanto a la 
distribución por sexos. El pico  de incidencia está en la séptima decáda. La 
peculiar presentación clínica de este caso, junto con su localización (sólo el 
12-17% de los mixomas suceden en cavidades derechas) y la extraordinaria 
osificación completa (menos del 1% según las series revisadas) configuran un 
caso clínico-patológico de gran interés. A nuestro entender se trata del primer 
mixoma osificado con hematopoyesis descrito en España.  
 
 


