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 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.  
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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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 ESTUDIO, CLÍNICO-PATOLOGICO Y MORFOMÉTRICO DE LAS 
CARDIOMIOPATÍAS HIPERTRÓFICAS.  
 F. MARTÍNEZ -DÍAZ*, M. BERNAL-GILAR*, A. RUIZ**, G. OTUÑO-
PACHECO*, A. LLOMBART- BOSCH**, A. LUNA-MALDONADO***  
*CÁTEDRA DE ANATOMÍA PATOLÓGICA. MURCIA. ** DEPARTAMENTO 
DE PATOLOGÍA. VALENCIA. *** CÁTEDRA DE TOXICOLOGÍA Y MEDICA 
LEGAL. MURCIA 
 
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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MIXOMA CARDIACO CON OSIFICACIÓN COMPLETA Y HEMATOPOYESIS  
J. AZUA-ROMEO, *E. MORENO, A. CALVO, **J.P. GOMOLLON, G. GARCIA-
JULIAN  
Servicios de Anatomía Patológica y *Cardiología del Hospital Universitario 
Miguel Servet, Zaragoza, y **Servicio de Cardiología del  Hospital San Jorge, 
Huesca.  
 
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.  
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P-151  
ANALISIS DE PLOIDIA EN ADN Y CICLO CELULAR EN 35 MIXOMAS 
CARDIACOS 
P García-Arranz, E Acebo-Mariñas, JJ Gómez -Román, E Hernández-Nieto, J 
Pinto, M Pérez -Expósito, J Cuevas, JF Val-Bernal. 
 Departamento de Anatomía Patológica. Hospital Universitario "Marqués de 
Valdecilla". Santander. Cantabria 
 
Los mixomas cardiacos son tumores benignos de histogénesis incierta, con 
tendencia a embolizar. Existe un número limitado de estudios de citometría de 
flujo de mixomas cardiacos, donde se ha demostrado que algunos mixomas 
son aneuploides en ADN. Existe controversia sobre si los mixomas aneuplo i-
des en ADN o con un índice proliferativo elevado pueden asociarse con un 
comportamiento clínico agresivo. Con este trabajo pretendemos analizar el 
contenido en ADN de los mixomas cardiacos, conocer su índice proliferativo, 
así como su asociación con las embolias o las recidivas.Se analizaron me-
diante citometría de flujo 37 mixomas cardiacos diagnosticados entre los años 
1973 y 2000. El tejido embebido en parafina se procesó mediante el método 
de Hedley modificado. Los histogramas se analizaron mediante la guía de 
consenso para la implantación clínica de la citometría. El test exacto de Fisher 
y la prueba de Mann-Whitney se usaron para las comparaciones estadísti-
cas.Los 35 mixomas eran esporádicos. Se observaron embolias en 10 (28%) 
pacientes y ningún mixoma recidivó. Histopatológicamente todos los casos 
eran típicos, excepto un mixoma extraordianariamente celular. Veintinueve 
(83%) tumores eran diploides en ADN y 6 (17%) eran aneuploides. El análisis 
del ciclo celular reveló una fracción media de células en fase S de 4,6+5,3% y 
un índice proliferativo medio de 8,9+6,7%. No hemos encontrado relación en-
tre la ploidía en ADN y la presentación clínica con embolias. Tampoco se han 
encontrado diferencias significativas al comparar la fracción de células en fase 
S y el índice de proliferación entre los mixomas diploides y aneuploides en 
ADN. Los mixomas diploides eran histológicamente indistinguibles de los 
aneuploides.   
CONCLUSIONES : El 17% de los mixomas cardiacos esporádicos son aneu-
ploides en ADN. La ploidía y el índice de proliferación son independientes de 
la capacidad embolígena de los mixomas. Los mixomas cardiacos esporádi-
cos son tumores con baja actividad proliferativa.  
 
P-152  
CARCINOSARCOMA DE PIEL CON METÁSTASIS CUTÁNEA REGIONAL 
SARCOMATOSA  
G Martínez-García, T Alvarez -Gago, J Vega *, E Lagarto, A Miranda*, I Peral 
Servicios de Anatomía Patológica y Dermatología* Hospital Universitario de 
Valladolid 
 
INTRODUCCION: El carcinosarcoma cutáneo es un tumor bifásico raro con 
componentes epitelial y mesenquimal, ambos malignos. Los elementos 
epiteliales descritos en la literatura con mayor frecuencia fueron carcinoma 
basocelular, carcinoma escamoso, porocarcinoma ecrino y carcinoma piloma-
tricial. Los elementos mesenquimales osteosarcoma, condrosarcoma, histioci-
toma fibroso maligno, sarcoma pleomórfico, leiomiosarcoma y rabdomiosar-
coma. Se han descrito metástasis  a distancia que demuestran una conducta 
biológica agresiva, equiparable a la de los tumores epiteliales poco diferencia-
dos.  
CASO CLINICO: Se presenta un nuevo caso de carcinosarcoma cutáneo 
localizado en la cara, en un varón de 68 años, que a los diez meses de la ex -
tirpación desarrolló metástasis regional a nivel cutáneo. El tumor primario 
estaba compuesto de carcinoma de células basales y osteosarcoma. En el 
estudio inmunohistoquímico el componente epitelial mostró positividad para 
citoqueratinas AE1-AE3, y el sarcomatoso para vimentina. La metástasis 
presentó una morfología sarcom atoide pleomórfica.  
DISCUSION: Los tumores con expresión bifásica de elementos epitelial y 
mesenquimal son relativamente poco frecuentes y de histogénesis aún deba-
tida. Han sido descritos en múltiples órganos (mama, vejiga, el útero, etc), 
pero es espec ialmente raro como tumor primario cutáneo. El carcinosarcoma 
cutáneo aparece en un rango de edad amplio aunque predomina en edades 
avanzadas (>60 años), y afecta por igual a ambos sexos. Se localiza de 
manera preferente en la piel expuesta, especialmente en la cabeza. La morfo-
logía externa es polipoide-exofítica, con frecuente ulceración. Presenta un 
comportamiento biológico menos agresivo que los tumores similares de otros 
órganos, aunque se han descrito metástasis pulmonares, hepáticas, ganglio-
nares y recurrencias locales, que obliga a adoptar una conducta oncológica en 
estos pacientes. Debe establecerse diagnóstico diferencial con metástasis 
cutáneas de sarcomas (especialmente de partes blandas, osteosarcomas y 
condrosarcomas), con metástasis de tum or mulleriano mixto uterino, con el 
raro osteosarcoma cutáneo primario y con otros tumores cutáneos primarios 
con componentes heterólogos, como el siringoma condroide maligno.  
 
P-153  
DETECCION DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS EN LESIONES DE 

ERITEMA INDURADO DE BAZIN MEDIANTE LCxM  
B Vieites, MC Rajo*, ML Pérez del Molino*,H Vázquez Veiga**, E Del Río**, J 
Forteza, JM Suárez - Peñaranda.  
Servicio de Anatomía Patológica , Microbiología* y Dermatología** del Com-
plexo Hospitalario de Santiago de Compostela 
 
INTRODUCCION: la detección del Mycobacterium tuberculosis en lesiones de 
eritema indurado continúa siendo un problema diagnóstico y con implicación 
terapéutica. Hemos utilizado un kit de amplificación comercial (LCxM) para le 
detección directa del ADN del bacilo en 20 casos de paniculitis lobulillar tipo 
eritema indurado.  
MATERIAL Y METODOS : el estudio incluye 20 casos de pacientes con 
lesiones de eritema indurado, confirmado mediante el estudio de los datos 
clínicos y las pruebas complemetarias realizadas. Se realizó la técnica de 
LCxM con el material incluído en parafina, procedente de las biopsias cutá-
neas. De cada caso se hicieron tres secciones de 10 micras de grosor. Des-
pués de desparafinar con xileno y tamponar con tampón fosfato (pH:7'2), se 
lisó la suspensión  con ultrasonidos durante 10 minutos y 100 microlitros del 
sobrenadante se transfirieon a un tubo que contenía el kit de amplificación. La 
amplificación se hizo en un termociclador de la siguiente manera: 94º durante 
1 segundo, 64º durante 1 segundo y 69º durante 40 segundos manteniéndolo 
a 25º en el último ciclo, para detener el proceso. Junto con los casos problema 
se procesaron casos controles positivos y negativos.  
RESULTADOS: Todas las muestras cumplían las características histopatoló-
gicas del eritema indurado. Se amplificó el ADN del Mycobacterium tuberculo-
sis en 4 de los  20 casos estudiados. Comentario: la demostración del Myco-
bacterium tuberculosis en algunas lesiones de eritema indurado demuestra el 
papel etiopatogénico que juega dicho microorganismo. La ausencia en una 
buena parte de ellos debe explcarse por la no relación de estas paniculitis con 
la tuberculosis o bien por que se trate de una reacción a proteínas u otros 
componentes del microorganismo no detectables mediante esta técnica. 
 
P-154 
LINFOMA CUTÁNEO PRIMARIO DE CÉLULA B GRANDE DE LAS 
PIERNAS:PRESENTACIÓN DE UN CASO Y REVISIÓN DE LITERATURA. 
N Baixeras, E Díaz, L Pijuan, S Boluda, LC Barranco, RM Pujol, S Serrano. 
Hospital del Mar. Universidad Autónoma de Barcelona. Barcelona  
 
INTRODUCCION. El linfoma cutáneo primario de célula B grande de las 
piernas es una entidad clínico-patológica considerada en si misma de compor-
tamiento intermedio en la clasificación de los linfomas cutáneos propuesta por 
la EORTC en 1997. EXPOSICIÓN. Varón de 58 años que presenta placas y 
nódulos infiltrados al tacto en la pierna izquierda, de cinco meses de evolu-
ción, sin otra sintomatología asociada. El estudio histológico de las lesiones 
evidenció un infiltrado dérmico difuso, no epidermotropo, constituido por 
linfocitos grandes de aspecto blástico(CD79a+, CD20+, bcl-2+, CD1O-, CD43- 
y bcl-6-) y linfocitos pequeños acompañantes (CD7+, CD5+, CD3+, CD43+ y 
bcl-2+). La expresión del antígeno Ki-67 era del 75% en el conjunto de la 
población linfoide. Mediante análisis por PCR del gen de las cadenas pesadas 
de las inmunoglobulinas se demostró una banda clonal, pero no se demostró 
la t(14;18). El estudio de extensión fue negativo. Se realizó el diagnóstico de 
linfoma cutáneo primario de célula B grande localizado en las piernas.  
DISCUSION:el linfoma de célula B grande de las piernas se define como un 
linfoma cutáneo primario localizado y confinado a las piernas, que se presenta 
como nódulos eritemato-violáceos, suele afectar a personas de edad avanza-
da y es más prevalente en mujeres. Histológicamente está constituido por un 
infiltrado difuso de células de fenotipo B, que presentan intensa expresión de 
la proteína bcl-2. Su pronóstico es menos favorable(supervivencia a los 5 años 
del 58%) que el de los  linfomas cutáneos primarios difusos de cabeza y 
tronco(supervivencia a los 5 años del 95%). Se han realizado diferentes 
estudios para intentar diferenciar el linfoma cutáneo de célula grande B de las 
piernas del de otras localizaciones. Hasta el momento sólo se han hallado 
diferencias en la expresión de moléculas de adhesión tales como ICAM -1, 
LFA-1 y VLA-4. Un estudio realizado mediante “microarrays” de cDNA en 
linfomas difusos de célula B nodales ha determinado la existencia de dos 
subgrupos de expresión génica diferente:uno similar al de las células del 
linfoma centrofolicular y otro comparable al de células B activadas. Estos dos 
subgrupos se corresponden además con dos grupos pronósticos diferentes. 
Este hecho hace pensar que los linfomas difusos de células B son un grupo 
heterogéno más por sus características moleculares que por su localización o 
características clínicas. Todavía no se dispone de datos a este respecto en el 
caso de los linfomas cutáneos primarios pero los avances que se preveen en 
este terreno indican que éstos serán reclasificados en el futuro 
 


