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Batistti ME, 

Ferreyra de 

Prato R
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Anatomía 

Patológica A. 

Facultad de 

Odontología. 

Universidad 

Nacional de 

Córdoba. .

Los odontomas son tumores odontogénicos benignos de origen mixto (epitelial y ectomesenquimatoso), compuestos principalmente por 

estructuras mineralizadas en un estroma fibroso, que incluyen esmalte, dentina, cemento y pulpa. Se clasifican en compuestos y complejos; el 

compuesto corresponde a pequeñas estructuras variables morfológicamente, similares a los dientes, mientras que los  complejos se presentan 

como un conglomerado estructurado de tejido dentarios duros y blandos. Son asintomáticos, se presentan generalmente en la 1era y 2da década 

de vida, más en el maxilar que en la mandíbula, sin predominio de género. El diagnóstico diferencial es con lesiones cemento-óseas, osteoma y 

tumores odontogénicos calcificantes. Según la OMS, podrían representar estadíos maduros del fibroodontoma ameloblástico. Su tratamiento es 

escisión quirúrgica y el pronóstico es favorable.

Presentación del caso: Paciente masculino de 14 años, que se presentó a la consulta con una tumoración redondeada, sobreelevada, asintomática,  

La lesión introral se ubicaba en el sector ánterosuperior derecho del maxilar, entre los incisivos central y lateral, cubierta por mucosa normal. El 

diagnostico presuntivo fue odontoma complejo. La tomografía Cone Bean mostraba una lesión radioopaca, rodeada de un área radiolúcida.

Se decidió realizar una enucleación completa, y enviar la pieza quirúrgica al Servicio de patología. Se recibió un nódulo duro, irregular, de 1x1cm, 

x0.7cm, color blanquecino- amarillento, rodeado en sectores por tejido blando. Mediante instrumental rotatorio se dividió la pieza en 2 

fragmentos, uno que se destina a descalcificación y el otro a desgaste. En este último fragmento, se realizó una microrradiografía que mostraba los 

tejidos dentarios involucrados y espacios correspondientes al tejido blando. En el preparado de descalcificación (H/E), se observaron 

conglomerados de dentina entremezclados con áreas de matriz de   de esmalte y espacios circulares (áreas de esmalte que se pierden por la 

técnica). Rodeando estos conglomerados, se mostró tejido fibroso y, en ocasiones, epitelio reducido del esmalte. En el preparado por desgaste, se 

observó una masa heterogénea de bordes espículados que en su porción central mostraban un espacio mayor rodeado por tejido semejante al 

esmalte, luego dentina, y áreas porosas irregulares de cemento. Se sugiere que a los patólogos maxilofaciales realizar preparados por diversas 

técnicas, como las anteriormente mencionadas, para un diagnóstico más certero.

Ahire MS, Tupkari JV, 

Chettiankandy TJ, et al. : 

Odontogenic tumors: A 35-year 

retrospective study of 250 cases in 

an Indian (Maharashtra) teaching 

institute. Indian J Cancer. 

2018;55(3):265–272. 

10.4103/ijc.IJC_145_18). 

Wright JM, Vered M: Update from 

the 4th Edition of the World 

Health Organization Classification 

of Head and Neck Tumours: 

Odontogenic and Maxillofacial 

Bone Tumors. Head Neck Pathol. 

2017;11(1):68–77. 10.1007/s12105-

017-0794-1

Sun L, Sun Z, Ma X: Multiple 

complex odontoma of the maxilla 

and the mandible. Oral Surg Oral 

Med Oral Pathol Oral Radiol. 

2015;120(1):e11–6. 

10.1016/j.oooo.2015.02.488
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GLÁNDULAS 

SALIVALES. 

ESTUDIO 

RETROSPECTI

VO EN DOS 

HOSPITALES 

GENERALES 

DE AGUDOS, 

DURANTE UN 

PERÍODO DE 

13 AÑOS.

Paul Stiven 

Anaya 

Giraldo, 

Verónica 

llanos, Sergio 

Rodrigo 

Flores 

Morgan, 

Silvia Fallaza, 

Milagros 

Vieites, María 

José 

Jaroslavsky, 

Helena 

Spreafico, 

Florencia 

Torres, 

Mónica 

Mezmezian, 

Francisco 

Ferronato, 

Gonzalo 

Miguel 

Fernandez 

Ugazio, 

Florencia 

Petrozzino, 

Mónioca 

Beatriz 

carassai.

Servicio de 

Anatomía 

Patológica 

Hospital 

Pirovano y 

Sección 

Anatomía 

Patológica 

Hospital 

Zubizarreta

INTRODUCCIÓN: Los tumores de las glándulas salivales representan un amplio espectro de lesiones morfológicamente heterogéneas y 

comprenden el 0,6% de los tumores de toda la economía y el 3,6% de los tumores de cabeza y cuello. Las diferentes series resultan en algunos 

casos difíciles de comparar, en base al origen de los estudios (hospital general o centro odontológico), lugar geográfico, clasificaciones utilizadas, 

número de casos, experiencia y entrenamiento del patólogo que los diagnostica. OBJETIVO: Realizar un estudio retrospectivo y descriptivo, 

investigando la frecuencia de los tumores de glándulas salivales diagnosticados en dos hospitales generales de agudos durante un período de 13 

años, su comparación con las diferentes series y revisión bibliográfica. MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó la búsqueda de los tumores de 

glándulas salivales diagnosticados en el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital de Agudos Dr. Ignacio Pirovano y en la Sección Anatomía 

Patológica del Hospital de Agudos Dr. Abel Zubizarreta, durante los años 2006 a 2019 (13 años). Se revisaron las características histopatológicas e 

inmunohistoquímicas y se agruparon según sexo, edad, localización y comportamiento benigno o maligno. RESULTADOS: Durante el período 

mencionado, se recopilaron 101 tumores de glándulas salivales. La media etaria fue de 54,2 años, con predominio en el sexo femenino, 59,4% 

(n=60). El 90% de los tumores se localizó en las glándulas salivales mayores (n=91), siendo la parótida la glándula más afectada, 94,5% (n=86). La 

localización más frecuente en las glándulas salivales menores fue en el paladar duro, 60% (n=6). Del total el 62,4 % (n=63) correspondieron a 

tumores benignos y el 37,6% (n=38) a tumores malignos. El tumor benigno más frecuente fue el adenoma pleomorfo (AP) 73% (n=46), siendo 

además el más frecuente de todos los tumores, seguido por el tumor de Warthin con el 16% (n=10). El tumor maligno más frecuente fue el 

carcinoma mucoepidermoide 11% (n=7). Se contaron 8 casos de linfoma, de los cuales 3 de ellos se constataron como linfomas primarios, 

correspondiendo a Linfomas B de tipo Malt. Otros 2 resultaron progresión de enfermedad sistémica (un caso de Linfoma no Hodgkin de células 

grandes B y el restante un Linfoma de linfocitos pequeños). El origen primario o secundario no pudo ser establecido en 3 de los 8 casos por falta de 

datos clínicos y oncológicos. CONCLUSIONES: Los resultados obtenidos de nuestra revisión son similares a los reportados en la literatura, 

coincidiendo distribución por sexo, edad, tipo tumoral y localización más frecuente.  Además, en coincidencia con lo mencionado, el AP resultó ser 

el tumor benigno más frecuente y el más frecuente de todos los tumores; del mismo modo fue la parótida la glándula más frecuentemente 

comprometida. Los tumores malignos son los que presentan, según las diferentes series, mayor variabilidad en género y tipo histológico según 

lugar geográfico; resultando en nuestra revisión el carcinoma mucoepidermoide el más frecuente. Es importante tener presente al momento del 

diagnóstico, la heterogeneidad morfológica de estas lesiones y su epidemiología, para sus respectivos diagnósticos diferenciales y una adecuada y 

correcta tipificación; teniendo en cuenta que las técnicas de inmunohistoquímica si bien apoyan el diagnóstico diferencial con otras entidades, no 

tienen la relevancia diagnóstica, que sí adquieren en tumores de otras localizaciones.

TM Galdirs, et al. Current aspects 

of salivary gland tumors - a 

systematic review of the 

literature. GMS Interdiscip Plast 

Reconstr Surg DGPW. 2019 Aug 

2;8:Doc12

A Reinheimer, et al. Retrospective 

study of 124 cases of salivary 

gland tumors andliterature review. 

J Clin Exp Dent. 2019 Nov; 11(11): 

e1025–e1032.

V Shing Howe To. Review of 

Salivary Gland Neoplasms. 

International Scholarly Research 

Network ISRN Otolaryngology, 

Volume 2012, Article ID 872982, 6 

pages
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Duronto M., 

Badalini A., 

Eiben M., Viti 

M., Nistal C.

CEMIC INTRODUCCIÓN: Las infecciones producidas por Criptococcus spp  son infrecuentes y afectan principalmente a pacientes inmunocomprometidos.  

El género Cryptococcus se compone de dos especies patógenas: C. neoformans y C. gattii. Cryptococcus neoformans es un hongo encapsulado 

monomórfico  que se transmite por inhalación a partir de los excrementos de palomas. La criptococosis laríngea es una infección fúngica rara que 

causa disfonía progresiva y ronquera. DESCRIPCION DEL CASO: Mujer asmática de 62 años, con  disfonía progresiva de 3 meses de evolución, en 

tratamiento prolongado con altas dosis de budesonida, formeterol y montelukast.  La paciente presentaba antecedente oncológico  de cáncer de 

mama en 2012, tratada con radioterapia y tamoxifeno. Por su cuadro clínico actual, se realizó una laringoscopia que mostró ambas cuerdas vocales 

con lesiones de aspecto granular, friables y blanquecinas. Se realizó microcirugía de laringe con toma de biopsia y cultivo. En el estudio 

intraoperatorio  se observaron células gigantes multinucleadas con elementos esféricos intracitoplasmáticos en el extendido citológico no 

reconociendose células neoplásicas. La respuesta intraoperatoria: Negativo, inflamatorio y se sugirió toma para cultivo.  En diferido se recibieron 

dos fragmentos blanquecinos correspondientes a  cuerda vocal derecha de 0,3 y 0,2 cm; y varios fragmentos de la cuerda vocal izquierda de entre 

0,5 y 1 cm. En el examen microscópico se observaron  fragmentos de mucosa laríngea revestidos en parte por epitelio escamoso y en parte por 

epitelio de tipo respiratorio que presentaron a nivel del corion abundante infiltrado inflamatorio a predominio histiocitario y numerosas 

estructuras esféricas, compatibles con elementos levaduriformes que median entre 5 a 7 micras que resultaron positivas con técnica de PAS, 

Alcian blue y Grocott. El diagnóstico fue inflamación crónica vinculable a infección fúngica, a correlacionarse con el cultivo microbiológico. El 

cultivo resultó positivo para Cryptococcus neoformans var grubii. La paciente fue derivada a infectologia y actualmente se encuentra con 

tratamiento con fluconazol. COMENTARIOS: La laringitis micótica a veces se asemeja a un tumor laríngeo maligno, ya  que ambas patologías se 

presentan con leucoplasia o exudados blanquecinos adherentes a  las cuerdas vocales.  Ni la clínica ni las imágenes pueden llegar a un diagnóstico 

definitivo, el cual se hace por la demostración de esporas, hifas y pseudohifas ya sea por biopsia del tejido o cultivo. Este caso  sugiere además que 

los corticosteroides inhalados, particularmente en dosis altas, son un factor de riesgo potencial para desarrollar criptococosis laríngea y destaca la 

importancia del estudio intraoperatorio de lesiones sospechosas de laringe para descartar carcinoma y evitar tratamiento quirúrgico innecesario e 

instaurar con la confirmación de la infección fúngica el tratamiento médico adecuado.

Worrall DM, Lerner DK, Naunheim 

MR, et al. Laryngeal 

Cryptococcosis: An Evolving Rare 

Clinical Entity. Ann Otol Rhinol 

Laryngol. 2019 May;128(5):472-

479. 

Tamagawa S, Hotomi M, Yuasa J, 

et al. Primary laryngeal 

cryptococcosis resembling 

laryngeal carcinoma. Auris Nasus 

Larynx. 2015 Aug;42(4):337-40. 

Wong DJY, Stanley P, Paddle P. 

Laryngeal Cryptococcosis 

Associated With Inhaled 

Corticosteroid Use: Case Reports 

and Literature Review. Front Surg. 

2017 Nov 13;4:63. 

Griffin A T, Hanson K E. Update on 

fungal diagnostics. Curr Infect Dis 

Rep 2014; 16: 415.
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CARCINOMA 

PARATIROIDE

S, DOS CASOS 

DE 

UBICACIÓN 

ECTÓPICA

DURONTO M, 

BADALINI A, 

AKSELRAD S, 

SANCHEZ 

MARULL R

CEMIC INTRODUCCION: El carcinoma de paratiroides es una neoplasia maligna endocrina rara. Representa 1-3% de los casos de hiperparatiroidismo 

primario.

Las glándulas paratiroides pueden estar localizadas en sitios ectópicos debido al progreso embrionario anómalo de las bolsas faríngeas. La 

presentación clínica está relacionada a los efectos de secreción excesiva de hormona paratiroidea generando  enfermedad renal y daño del tejido 

óseo.DESCRIPCION DE CASOS: CASO1: Mujer de 59 años, con hipercalcemia en control de osteoporosis, el laboratorio informo una PTH de 1128 

pg/ml y calcio de 12,4 mg/dl. La tomografía por emisión de positrones con C11-Colina evidencio un nódulo de 27 x 16 mm por detrás de los vasos 

carotideos izquierdos y una imagen quística en lóbulo derecho tiroideo. Se le realizó una paratiroidectomia superior e inferior izquierda, 

hemitiroidectomia derecha y resección del nódulo de la región de la vaina carotidea izquierda. La microscopia de las paratiroides superiores e 

inferior izquierdas mostro tejido paratiroideo sin particularidades,en la hemitiroidectomia derecha se diagnosticó bocio multinodular y en elnódulo 

de la vaina carotidea izquierda, se observó una lesión compuesta por células con citoplasma eosinofilo, con leve atipia nuclear e hipercromasia y 

nucléolos prominetnes, dispuestas en nidos con bandas fibrosas hialinas gruesas, sin presencia de necrosis. La lesión se encontraba rodeada por 

una capsula fibrosa delgada, que en sectores presenta invasión tumoral; en el  escaso tejido paratiroideo remanente se observo invasión vascular. 

Inmunohistoquímica, las células tumorales resultaron negativas para TTF1; con CD 31 y CD34 se evidencio la presencia de invasión vascular.El 

índice de proliferación (Ki 67) fue del 2%.CASO2: Hombre de 65 con diabetes tipo 2, fue derivado a la institución por hiperparatiroidismo primario 

más imagen sospechosa de paratiroides ectópica en mediastino. El laboratorio informo una PTH de 370 pg/ml y calcio de 13,2 mg/dl. En la 

tomografía se vio a nivel mediastinal una imagen nodular supraaortica izquierda de 4 x 3 cm con sectores de calcificación y desplazamiento de la 

tráquea. Se decide resección quirúrgica. En el examen microscópico se observó tejido paratiroideo  constituido por células con núcleos redondos, 

leve atipia, cromatina vesicular y moderada cantidad de citoplasma eosinófilo. Las mismas se disponían con un patrón en nidos que  invadía la 

capsula fibrosa y en forma focal comprometía el tejido adiposo circundante. El índice de proliferación (Ki 67) fue del 1%. El cuadro histológico de 

ambos casosfueron compatibles con carcinoma paratiroideo.COMENTARIOS: El carcinoma de paratiroides es una entidad poco frecuente y más 

aún su localización ectópica. Si bien existen criterios histológicos de esta patología (presencia de mitosis, parénquima trabeculado incluyendo 

banda fibrosa gruesa e invasión capsular o vascular), es fundamental una correcta correlación clínica, de laboratorio y estudios por imágenes para 

su diagnóstico.

1.	Fernandes JMP, Paiva C, 

Correia R, Polónia J, Moreira da 

Costa A. Parathyroid carcinoma: 

From a case report to a review of 

the literature. Int J Surg Case Rep. 

2018;42:214-217. 

doi:10.1016/j.ijscr.2017.11.030

2.	Schantz A, Castleman B. 

Parathyroid carcinoma. A study of 

70 cases. Cancer. 1973 

Mar;31(3):600-5. doi: 

10.1002/1097-0142(197303)31:3

3.	Lloyd RV, Osamura RY, Klöppel G, 

Rosai J: WHO Classification of 

Tumours of Endocrine Organs. 

Lyon, IARC Press, 2017.
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Eliana; 
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Daniel

Servicio de 

Anatomía 

Patológica; 

Hospital Julio 

C. Perrando; 

Resistencia- 

Chaco

Introducción: El Tumor Odontogénico Epitelial Calcificante o Tumor de Pindborg es una entidad sumamente infrecuente (menos del 1% dentro de 

los tumores odontogénicos), siendo un desafío diagnóstico clínico, imagenológico e histopatológico. Es una proliferación del epitelio odontogénico 

de característica benigna que presenta secreción de una proteína de tipo amiloide la cual tiende a calcificarse. Se han descripto dos variantes 

clínico-radiográficas, una introsea (la más común) y otra periférica.  Puede aparecer en un amplio rango de edades siendo más frecuente en la 

tecera y cuarta década de la vida, aunque existen reportes también en pacientes pediátricos. Sin predilección por ningún sexo. Caso clínico: 

Hombre de 69 años que consulta por presentar masa indolora en mandibula izquierda. Rx: Lesión mixta con áreas radiolúcidas y otras radiopacas 

con imagen semejante a “pompas de jabón” de bordes diusos ubicada en cuerpo mandibular izquierdo y asociada a pieza dentaria no 

erupcionada. Se realiza biopsia incisional. Al examen microscópico se reconoce neoplasia constituida por islotes de células epiteliales poliédricas 

con abundante citoplasma eosinófilo, con ocasional pleomorfismo. En sectores exhiben focos de calcificaciones concéntricas basófilas (anillos de 

Liesegang), en relación con material amorfo acelular eosinófilo tipo amieloide y estroma fibroso. A posteriori, se realiza hemimandibulectomía 

izquierda con planificación virtual y colocación de prótesis customizada más injerto libre de cresta ilíaca. Dicha pieza mide 7,5 x 4 cm e incluye una 

formación tumoral pardo grisácea lobulada de 6,5 cm anteroposterior y 5,5 cm cefalocaudal. Al corte, se reconocen áreas blanquecinas, nódulos 

calcificados y pieza dentaria retenida en su interior. Dista a 1 cm del margen quirúrgico más cercano. Comentarios: El tumor odontogénico 

epitelial, fue descrito por primera vez por el patólogo oral Jens J. Pindborg en 1955.   Antiguamente recibía el nombre de ameloblastoma adenoide, 

ameloblastoma atípico u odontoma quístico, ya que comparte muchas características con este último; como crecimiento lento, expansión de 

corticales y asociación con dientes incluidos (presentes en más del 50% de los casos de tumor de Pindborg).  Hasta la fecha solo han sido 

reportados 362 La importancia de su correcto diagnóstico anatomopatológico se debe a que puede confundirse en algunos casos con otras 

tumoraciones benignas, como el ameloblastoma, granuloma de células gigantes, fibroma osificante-cementificante, entre otros. Su 

comportamiento aún sigue siendo incierto con una recurrencia reportada cercana al 15% por lo que se sugiere tratamiento quirúrgico con margen 

oncológico de seguridad y seguimiento evolutivo por 5 a 10 años, pese a no haberse registrado metástasis en la revisión bibliográfica.

-Zaputovich, B. V., Socías, M., 

Briend, M. S., & Bressan, S. (2018). 

Tumor Odontogénico Epitelial 

Calcificante (Tumor de Pindborg). 

Revista de la Facultad de Medicina 

de la UNNE, 38(2), 49-52.

-MUÑOZ-TAMAYO, J. F. (2017). 

Tumor odontogénico epitelial 

calcificante maxilar (tumor de 

Pindborg): Tratamiento 

conservador, reporte de caso. 

Acta de Otorrinolaringología & 

Cirugía de Cabeza y Cuello, 45(2), 

122-126.

-Ortega, C., Núñez, C., Quezada, 

G., Espinoza, I., & Donoso, T. 

(2019). Tumor Odontogénico 

Epitelial Calcificante maxilar 

superior: reporte de un caso. 

Revista clínica de periodoncia, 

implantología y rehabilitación oral, 

12(2), 100-102.
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C. Perrando; 

Resistencia- 

Chaco

Introducción: El tumor maligno de la vaina del nervio periférico (TMVNP), también denominado schwanoma maligno, sarcoma neurogénico, 

neurofibrosarcoma, neurilemoma maligno, es una neoplasia maligna originada de las células de Schwann de la vaina del revestimiento de los 

nervios periféricos. Fue descripto por primera vez por Enzinger & Weiss en 1995 y renombrado por Woodruff en el 2000. Pueden presentarse en 

cualquier parte del cuerpo, pero lo más frecuente es que aparezcan en los tejidos profundos de los brazos, de las piernas y del tronco. Tienden a 

causar dolor y debilidad en la zona afectada en relación a la masa que aumenta de tamaño. La gran mayoría aparece entre los 20 y los 50 años, sin 

predilección por raza ni sexo. Tiene una recurrencia de 30% al 60%. Descripción del caso: Mujer de 42 años que consulta por rinorrea purulenta y 

masa en fosa nasal derecha. A la rinoscopía directa se identifica formación de aspecto polipoide que obstruye completamente la cavidad. Se remite 

material que fue diagnosticado como material necrótico no viable con sobreinfección bacteriana y se recomienda nueva toma. En los estudios por 

imágenes TAC-RNM: En la fosa nasal formación tumoral que erosiona y deforma la pared lateral interna del seno maxilar homónimo, con señal 

heterogénea de 27 x 19 x 27 mm.  Se realiza nueva intervención con control intraoperatorio en la cual se observan células mesenquimales atípicas 

y colgajos epiteliales a caracterizar por diferido. Al examen microscópico posterior se reconocen fragmentos de mucosa respiratoria a los que 

subyace una proliferación neoplásica conformada por células fusiformes, con núcleos ovoides e hipercromáticos con pleomorfismo nuclear focal y 

escaso citoplasma poco definido. Las mismas se disponen formando fascículos cortos, de disposición anárquica. Se observan figuras de mitosis, 

algunas de forma atípica; conteo mitótico de 5 mitosis en 10 HPF. Acompañan áreas de necrosis, que representan aproximadamente el 30% del 

material examinado. El análisis inmunohistoquímico reveló positividad para S100, CD56, e INI-1, las células no fueron reactivas para AML, con un 

ki67 del 30%. Comentarios: Los TMVNP anteriormente llamados neurofibrosarcomas corresponden a tumores infrecuentes localmente agresivos, 

con una incidencia estimada de 0,001% en la población general y representan el 5% de los sarcomas de partes blandas. Es importante considerar 

entre los diagnósticos diferenciales, el neurofibroma atípico, el liposarcoma desdiferenciado y el Schwannoma celular, entre otras entidades. 

Dentro de los factores de mal pronóstico se encuentra la localización en cabeza y cuello, ubicación profunda, tamaño mayor a 5 cm, tratamiento 

radioterápico, márgenes quirúrgicos positivos, asociación con neurofibromatosis tipo 1, estadio y grado histológico. El tratamiento consiste en la 

extirpación quirúrgica completa siendo el factor predictivo más importante de supervivencia. La tasa global libre de enfermedad a los 5 años es del 

33% al 52%. El uso de radioterapia sigue siendo controversial.

-Gu, W. J., Chang, P. Y., Wang, L. J., 

Zhu, W., & Zhou, H. W. (2020). 

Malignant peripheral nerve sheath 

tumor in the nasopharynx and 

oropharynx: a case report. Journal 

of International Medical Research, 

48(1), 0300060519897184.

-Li, Q., Pan, H., Li, L., & Cao, J. 

(2019). Malignant peripheral nerve 

sheath tumor of the nasal cavity 

and nasopharynx in a child: A case 

report. Medicine, 98(4).

-Ma, C., Ow, A., Shan, O. H., Wu, 

Y., Zhang, C., Sun, J., ... & Wang, L. 

(2014). Malignant peripheral nerve 

sheath tumours in the head and 

neck region: retrospective analysis 

of clinicopathological features and 

treatment outcomes. International 

journal of oral and maxillofacial 

surgery, 43(8), 924-932.
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Introducción: El síndrome de neoplasia endocrina múltiple 2A (NEM 2A) es un trastorno autosómico dominante que incluye carcinoma medular de 

tiroides (MTC), feocromocitoma e hiperparatiroidismo. El MTC es la manifestación más común (90 a 100 %) de NEM 2A y, a menudo, representa la 

primera presentación clínica. En general, el 10 % de los casos de MTC ya se han desarrollado en la presentación o desarrollarán metástasis durante 

el seguimiento. Presentamos  el caso de una paciente con antecedente de carcinoma medular de tiroides en el contexto de un síndrome de  NEM 

2A, que desarrolla metástasis cutáneas. 

Caso clínico: Paciente de 35 años de edad con antecedentes de  NEM 2A (Carcinoma medular de tiroides por el que se realiza tiroidectomía en 

2009, feocromocitoma bilateral diagnosticado en 2019), acude a hospital por presentar astenia, dolor torácico y pérdida de peso de 4 meses de 

evolución. Al ingreso se encontraba lúcida, hipertensa (150/80 mmHg) con presencia de múltiples  lesiones subcutáneas, nodulares que 

ocasionaban prurito, en miembros superiores y región torácica. Se realizaron exámenes complementarios con  laboratorio que presentó 

leucocitosis (12300) e hipercalcemia (1.44), ecografía que informó hígado con múltiples imágenes focales hipoecoicas, algunas heterogéneas, 

múltiples adenomegalias retroperitoneales. En tomografía de tórax presentó nódulos tiroideos bilaterales, formación de densidad de partes 

blandas paramediastinal superior izquierda de 101 x 62 mm sin plano de clivaje, infiltrado complatibles con neumonitis, múltiples adenomegalias 

hiliares y mediastinales con imágenes nodulares en ambas mamas. Durante el ingreso se interpretó el cuadro como recaída de enfermedad de 

base con secundarismos. Se envía al servicio de patología dos muestras de los nódulos subcutáneos de brazo derecho y región submamaria 

derecha. Los nódulos median entre 1.6 y 0.6 cm y al corte presentaban sectores de aspecto quístico. A la microscopia se observó en ambas 

muestras una proliferación neoplásica que se disponía conformando nidos, nódulos y sectores sólidos con células que presentaban citoplasmas 

amplios granulares, con núcleos redondeados con cromatina laxa, nucléolos visibles y atipia nuclear. Acompañadas por áreas de hemorragia y 

material amorfo eosinófilo acelular. Se realizaron estudio de inmunohistoquímica complementarios, con calcitonina, sinaptofisina y cromogramina 

positivas y S100 y GATA negativos, con ki67 del 60%. Llegando al diagnóstico de metástasis cutáneas de carcinoma medular de tiroides.              

Comentario: Los MTC representan del 7 al 9% de todos los carcinomas de tiroides. Los MTC surgen de las células C parafoliculares de la tiroides, 

que son de origen neuroendocrino y secretan calcitonina. La base molecular para el MTC familiar generalmente está representada por una 

mutación activadora dominante del protooncogén REarranged during Transfection ( RET ). Aparte de los tejidos blandos de la región del cuello, el 

MTC se disemina primero al hígado  y los huesos y, con menos frecuencia, al pulmón, el cerebro o la piel (pocos casos informados). La 

identificación de metástasis cutáneas es un presagio de enfermedad ampliamente diseminada y se asocia con una supervivencia reducida de 19 

meses. El MTC es una fuente rara de metástasis cutánea, pero debe considerarse en los entornos apropiados. Debido a la presentación clínica 

variable de las lesiones metastásicas cutáneas, el diagnóstico correcto requiere alto grado de sospecha y debe establecerse mediante análisis 

histológico e inmunhistoquímico.

Sanaz Sanii, Seyed Mohammad 

Tavangar; Cutaneous Metastasis 

of Medullary Thyroid Carcinoma as 

the Initial Manifestation of an 

Otherwise Limited Malignancy: A 

Case Report; Am J Dermatopathol; 

33; 7; October 2011. 

Catherine Nashed, Sujit Vijay 

Sakpal1, Sergey Cherneykin and 

Ronald Scott Chamberlain; J Cutan 

Pathol; 37: 1237–1240; 2010. 

Won Je Choi, Yun Young Lee, 

Soyon Kim, Yun Kwon Kim, Eun Sil 

Kim, Seung O  eo, Jae Hyun Jo, 

Seung Min Lee, and Hyo Jin Lee; A 

Case of Medullary Thyroid 

Carcinoma in which the Skin 

Metastasis was Concurrently 

Present and Response Occurred to 

Chemotherapy; Cancer Res Treat; 

40(4): 202–206. Dec; 2008.
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INTRODUCCIÓN: Las lesiones quísticas que afectan a los maxilares pueden tener origen odontogénico o de otra naturaleza. Los quistes 

odontogénicos más frecuentes en la practica diaria son los radiculares y los dentígeros.  Este último, se define como "quiste odontogénico del 

desarrollo, asociado con la corona de un diente impactado, en su mayoría un diente permanente" por acumulación de líquido en el epitelio 

reducido del esmalte, pero también existen los de origen inflamatorio, originados por procesos que involucran al epitelio del folículo de un diente 

permanente sin erupcionar. Por ello es preciso tener en cuenta sus características clínicas, radiográficas e histológicas, que permiten su 

reconocimiento y diferenciación de otros quistes, que implican pronóstico y tratamientos significativamente diferentes.

OBJETIVOS: es realizar una revisión de la histogénesis de estos quistes, y reportar 3 casos diagnosticados como quistes dentígeros inflamatorios, a 

fin de analizar sus principales características que permiten su identificación.

MATERIAL Y MÉTODOS: Se revisaron de una serie de 12 quistes dentígeros y se seleccionaron 3 quistes, de los que se disponía de documentación 

clínica, radiográfica e histológica completa. Todo el material fue procesado, incluido y seccionado en forma seriada.  

RESULTADOS: Se observo la presencia de quistes dentígeros asociados a dos circunstancias diferentes, a dientes permanentes retenidos por 

alteración en el desarrollo y aquellos asociados a dientes deciduos no vitales, con proceso inflamatorio vecino que afecta el folículo dental 

subyacente. Radiográficamente, se presentaban con una imagen radiolúcida pericoronal, insertada en la unión amelo-cementaria del diente 

impactado y en relación con la lámina dura discontinua del diente temporal. Todos los quistes estaban revestidos total o parcialmente por epitelio 

pavimentoso estratificado no queratinizado, acompañados de moderada o intensa inflamación, que en sectores era marcadamente hiperplásico, 

exhibía engrosamiento y crestas reticulares anastomosadas que simulaban las observadas en quistes radiculares, pero en otros se reconocía el 

epitelio original, con una capa de epitelio cúbico de 2 a 3 células de espesor que creemos derivó del epitelio reducido del esmalte. También restos 

de epitelio odontogénico en las paredes del quiste. Sugerimos que estos quistes surgieron como resultado de la inflamación periapical de cualquier 

fuente, pero por lo general de un diente temporal no vital y se extendieron para involucrar los folículos de los sucesores permanentes no 

erupcionados. El exudado inflamatorio presente, provoca la separación del epitelio reducido del esmalte con la consiguiente formación del quiste.

CONCLUSIÓN: Los casos presentados ponen en evidencia la dificultad diagnóstica asociada a esta variante inflamatoria de quiste dentígero y la 

relevancia de una adecuada correlación de los hallazgos clínicos, radiográficos e histopatológicos para su distinción de otros como el radicular, 

como así también de la evaluación histológica de la totalidad del material extirpado, que permite reconocerlos y detectar otros cambios en 

relación al potencial de transformación de estas lesiones.

BIBLIOGRAFIA:

-Sridevi K, Kaushik A, Ramaswamy 

P, Manjula M, Vinod VC Aravinda 

K. Dentigerous Cysts of 

Maxillofacial Region– Clinical, 

Radiographic and Biochemical 

Analysis. Kathmandu Univ Med J 

2015;49(1):8-11.

- Nahajowski, M., Hnitecka, S., 

Antoszewska-Smith, J. et al. 

Factors influencing an eruption of 

teeth associated with a 

dentigerous cyst: a systematic 

review and meta-analysis. BMC 

Oral Health 21, 180 (2021). 

https://doi.org/10.1186/s12903-

021-01542-y

-Angela Benn, Mario Altini, 

Dentigerous cysts of inflammatory 

origin: A clinicopathologic study,

Oral Surgery, Oral Medicine, Oral 

Pathology, Oral Radiology, and 

Endodontology,Volume 81, Issue 

2,1996,Pages 203-209,ISSN 1079-

2104,https://doi.org/10.1016/S10

79-2104(96)80416-1. 

(https://www.sciencedirect.com/s
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Introducción

El Granuloma de células gigantes es, en su esencia, un proceso reactivo ante una inflamación por lo que no se lo considera como un proceso 

neoplásico. Debido a esta característica, se lo considera como un proceso benigno poco frecuente, que representa el 7% de las lesiones benignas 

en maxilar. Esta entidad suele comprometer a niños y adultos jóvenes,  la localización más frecuente es el maxilar superior e inferior. El granuloma 

de células gigantes es una lesión de crecimiento lento, pero se han reportado casos en los adquiere una naturaleza localmente agresiva y 

radiológicamente, imita a tumores malignos.

Los síntomas más comunes son el dolor localizado y el edema de partes blandas que circunda a la lesión. También puede generar síntomas por 

opresión de estructuras adyacentes, parálisis de pares craneales, obstrucción nasal, entre otros.

Los hallazgos radiológicos suelen ser muy inespecíficos, por lo que se prefiere realizar una tomografía computarizada o una resonancia magnética.

Presentación de caso

Paciente femenino de 50 años de edad concurre al servicio de Odontología en Marzo del año 2022. La paciente refiere dolor localizado en maxilar 

superior de 1 año de evolución. Al examen físico, se observa edema localizado en maxilar superior y dolor a la palpación.  Se solicita una 

tomografía computarizada de macizo cráneo – facial, en donde se constata tumoración de 2 x 3 cm, en maxilar superior. Con la sospecha de un 

proceso granulomatoso, se decide la derivación al servicio de Cirugía máxilo facial, en donde se decide la extirpación quirúrgica de la masa.

El servicio de Anatomía Patológica recibe una formación nodular de 3 x 3cm, con área anfractuosa y otra lisa cartilaginosa. El material fue fijado en 

formol al 10%, incluido en parafina y coloreado con técnicas de hematoxilina – eosina. 

A la microscopía se observó una proliferación de fibroblastos con múltiples células gigantes multinucleadas que se disponían de manera aislada. 

También se observó una proliferación fibrovascular, abundantes histiocitos y depósitos de una matriz colagenizada. No se observó figuras 

mitóticas ni atipía celular.

Se concluyó que las características histopatológicas corresponden a un Granuloma de células gigantes.

Discusión

El Granuloma de células gigantes es una lesión no – neoplásica, un proceso reparativo local del hueso que puede ser clasificado en central o 

periférico y agresivos o no agresivos. El central corresponde a lesiones intraóseos como el maxilar, mientras que el periférico se confina al 

compromiso de partes blandas como la mucosa de la cavidad oral.

Dentro de los diagnósticos diferenciales que se presentan, está el tumor pardo del hiperparatiroidismo y el tumor de células gigantes. Es crucial 

hacer la distinción histológica entre estas lesiones.

Se decidió la presentación de poster de esta entidad, debido al a baja frecuencia y la importancia de su difusión para su correcta diferenciación y 

diagnóstico.

- E Izgi, H Ogul (2020). Giant cell 

reparative granuloma of the 

mandible with an aggressive 

radiological appearance. Ann R 

Coll Surg Engl 2020; 102: e75–e76.
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Maxillofac Pathol. 2020 Sep-Dec; 

24(3): 413–415.

- Drake Mc Arthur, MD, Enrique 
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Giant Cell Granuloma: A Long-

Term Follow-Up. Ear, Nose & 

Throat Journal 2020, Vol. 99(1) 
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INTRODUCCIÓN: La Rinosporidiosis es una enfermedad crónica granulomatosa infrecuente causada por el agente etiológico Rhinosporidium 

seeberi, considerado un protista acuático perteneciente al grupo Mesomycetozoa, situado filogenéticamente entre el reino fungi y el animal. Es 

ubicua de todo el mundo (hay reportes en más de 70 países), presentando mayor prevalencia en Sri Lanka, India, Pakistán y parte del continente 

africano. Afecta a todos los grupos etáreos y se caracteriza por la formación de pólipos uni- o bilaterales, principalmente en fosa nasal, pudiendo 

asentar sobre conjuntiva, faringe y región genital. En la cavidad nasal, los síntomas incluyen obstrucción, epistaxis y rinorrea mucosa o purulenta. 

Los pacientes que presentan dicha patología comparten el antecedente de vivir en cercanía a pantanos, aguas estancadas, lagunas o ríos con poca 

corriente, en los que suelen bañarse o cumplir actividades laborales. En la actualidad, se considera puerta de entrada al organismo, el epitelio 

traumatizado de las mucosas afectadas. DESCRIPCIÓN DE CASO: Paciente de sexo masculino de 22 años oriundo de nuestro país, sin antecedentes 

de relevancia, que consulta por descargas purulentas y obstrucción de fosa nasal derecha de 3 semanas de evolución. A la nasofibroscopía se 

observó una formación polipoide pediculada de aspecto “aframbuesado”, eritematosa, con puntillado blanquecino-grisáceo, blanda, que resultaba 

móvil a la respiración y con las maniobras semiológicas. La lesión fue resecada de forma completa mediante electrocauterización. Se recibió en 

nuestro Servicio la totalidad del material, fijado en formol al 10%, con la sospecha clínica de pólipo inflamatorio. Por este motivo no se efectuó 

estudio micológico del mismo. En la evaluación macroscópica se identificó un fragmento polipoide, pardo-rojizo con áreas blanquecinas, de 2,3 x 

2,2 x 1,1 cm. La muestra se procesó de forma rutinaria y se coloreó con Hematoxilina-Eosina. Histológicamente el pólipo presentaba revestimiento 

epitelial de tipo respiratorio y escamoso típicos, marcado proceso inflamatorio crónico granulomatoso a nivel estromal, con presencia de 

abundantes estructuras quísticas de pared gruesa de entre 100 y 500 µm (esporangios), que contenían en su interior abundantes endoesporas en 

diferentes estadíos evolutivos. Ante los hallazgos descriptos, se efectuaron, en un segundo tiempo, técnicas de PAS y Grocott, las cuales resultaron 

positivas, permitiendo el diagnóstico de Rinosporidiosis de cavidad nasal. COMENTARIO: El microorganismo causante de esta patología fue 

descubierto por el argentino Guillermo Seeber en 1900, mientras estudiaba un pólipo nasal humano. Sin embargo, no se han reportado casos en 

humanos en nuestro país desde la década del ´60, donde se describió un foco endémico. Si bien debe plantearse la Rinosporidiosis como 

diagnóstico en aquellos pacientes de zonas endémicas, el mismo no debe excluirse ante la falta de antecedente epidemiológico. Los principales 

diagnósticos diferenciales son: rinoescleroma, granuloma piógeno, papilomas, angiomas y otros procesos infecciosos (Coccidioidomicosis, 

Paraccocidiodomicosis, Criptococosis, Aspergilosis). Suele arribarse al diagnóstico ante la sospecha clínica, el patrón morfológico distintivo en el 

estudio histopatológico y el dificultoso crecimiento en los cultivos in vitro de R. seeberi (herramienta valiosa frente a otras sospechas infecciosas). 

La serología carece de valor diagnóstico. Presenta buen pronóstico y el tratamiento más adecuado es el quirúrgico, siendo la cauterización y la 

crioterapia las técnicas habitualmente utilizadas.

•	Thompson LDR. Patología de 

Cabeza y Cuello. 2da Edición. 

Capítulo 1:18-19. Amolca. 2014.

•	Kim YW, et al. A Case of 

Rhinosporidiosis of the Nasal 

Cavity. Korean J Otorhinolaryngol-

Head Neck Surg 2016;59(8):624-7.

•	Attri N, et al. Nasal 

Rhinosporidiosis-A 

Clinicopathological Case Report. 

JMSCR 2019;7(3):129-134.
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La cisticercosis es una enfermedad parasitaria producida por el platelminto de la clase Cestoda, Taenia Solium. Es una patología endemica en 

Méjico, Centroamérica, America del Sur, Asia y África. Tras la ingesta de huevos o proglotides por parte del huésped intermediario (cerdos y 

humanos) mediante el consumo de alimentos contaminados o por autoinfección, el parásito en su estado larvario penetra la pared intestinal y se 

disemina vía vascular, conformando cisticercos en los distintos tejidos. El principal compromiso se da en el sistema nervioso central, piel, músculo, 

corazón, pulmón y a nivel ocular. El humano puede actuar también como huésped definitivo luego de la ingesta de cisticercos, los cuales se 

adhieren a la pared intestinal y se desarrollan hasta conformar cestodos maduros. El objetivo es el reporte de un caso de cisticercosis oral, una 

localización infrecuente y de sintomatología poco específica. Se presenta el caso de una paciente de sexo femenino que consulta por una masa 

submucosa localizada en el borde lateral de la lengua, tras lo cual se realiza su resección y se remite la misma al servicio de patología con la 

sospecha diagnóstica de mucocele. Se recibe una lesión quística de 0,9 cm. de diámetro, de superficies externa e interna lisas y traslúcidas, y 

contenido líquido claro. En los cortes histologicos teñidos con hematoxilina/eosina se evidencia que la muestra corresponde a tejido compatible 

con parásito, vinculable a Taenia Solium en su forma larvaria (cisticercosis). No se debe dejar de considerar cisticercosis dentro de los diagnósticos 

diferenciales en lesiones nodulares de la cavidad bucal, particularmente en pacientes provenientes de zonas endemicas, debido a que si bien la 

escisión es generalmente suficiente para evitar recurrencias, es importante en estos pacientes descartar la presencia de cisticercos en otros 

órganos en los cuales puede asociarse a peor pronóstico, como a nivel ocular y del sistema nervioso central.

Hosur, M. B., Byakodi, S., Puranik, 

R. (2015). Oral cysticercosis: A 

Case Report and Review of 

Lierature. Journal of maxillofacial 

and oral surgery, 14(3), 853-857.

Li, J. J., Zhang, L. W., (2013). 

Clinical and Pathological 

characteristics of intraocular 

cysticercosis. The Korean journal 

of parasitology, 51(2), 223-229.



Nº

Es
p

ec
.

Título Autores
Lugar de 

trabajo
Resumen del trabajo Bibliografía

91

C
A

B
EZ

A
 Y

 C
U

EL
LO

CARCINOMA 

ADENOIDE 

QUÍSTICO 

LARÍNGEO. 

PRESENTACIÓ

N DE UN 

CASO.

Montaño, A.; 

Chamorro, J.; 

González C, 

J.; Jufe, L.

Laboratorio 

Privado de 

Patología, 

CABA.

INTRODUCCIÓN: El carcinoma adenoide quístico es una neoplasia maligna de glándulas salivales poco frecuente, de etiología desconocida que 

puede afectar distintos sitios anatómicos (1% a nivel laríngeo). Presenta componentes epiteliales y mioepiteliales que se disponen en varios 

patrones histológicos. Se caracteriza por tener progresión lenta, múltiples recurrencias y metástasis a distancia tardía. Afecta a ambos sexos entre 

la sexta y octava década de vida, con un diagnóstico tardío.

DESCRIPCIÓN DEL CASO: Paciente masculino de 61 años con disfonía progresiva asociada en el último tiempo a dificultad deglutoria. La tomografía 

computarizada cervical evidenció en región laríngea una imagen nodular, a nivel glótico- supraglótico de 19 x 14 mm con infiltración del cartílago 

tiroides y extensión a predominio izquierdo (T4a). Sin evidencia de conglomerados adenomegálicos a nivel de ambas cadenas yúgulo carotídeas y 

mediastinal. Parénquima pulmonar sin áreas de consolidación (M0).

Se realizó una laringoscopía bajo anestesia general con estudio intraoperatorio de la lesión resultando positiva para células atípicas. En el estudio 

diferido se evidenció una proliferación neoplásica atípica constituida por elementos criboides (70%) y otros tubulares (30%) con células de núcleos 

redondos, algunas con nucléolo evidente, inmersos en un estroma denso eosinófilo y presencia de permeación perineural. La lesión se diagnosticó 

como carcinoma adenoide quístico laríngeo.

Posteriormente se efectuó una laringectomía total de 8.5 de longitud y 6 cm de diámetro. A nivel supraglótico bilateral y predominio izquierdo se 

observó un tumor sólido, blanquecino indurado de bordes difusos de 3 x 2.5 cm. que infiltraba el plano ósteo cartilaginoso anterior, distando a 3 

cm del margen quirúrgico inferior. Del vaciamiento ganglionar cervical izquierdo se disecaron 9 ganglios linfáticos que medían entre 0.1 cm y 2.7 

cm. Todos los ganglios estudiados fueron reactivos.

Se confirmó el diagnóstico como carcinoma adenoide quístico laríngeo (pT4aN0M0) con margen de resección libre de lesión.

COMENTARIO: Los carcinomas adenoides quísticos en laringe se localizan frecuentemente a nivel subglótico, seguido de supraglótico. Surgen de 

las glándulas subepiteliales, tienen  un crecimiento lento y producen síntomas de masa a nivel regional como disnea, disfagia, ronquera, 

obstrucción de la vía aérea y dolor. Algunos estudios han demostrado que los tumores con un componente de crecimiento sólido tienen un curso 

fatal rápido, en comparación con los tumores con otro patrón de crecimiento. La cirugía radical no garantiza márgenes libres e incluso los casos 

con márgenes profundos positivos rara vez experimentan alguna enfermedad recidivante. Más del 50% de los pacientes tienen metástasis, con 

frecuencia a nivel pulmonar. La tasa de supervivencia a 10 años está influenciada por el estado del margen.

El diagnóstico es importante para el manejo del paciente puesto que se considera al carcinoma adenoide quístico laríngeo como un tumor poco 

frecuente, con alto porcentaje de invasión perineural y metástasis tardías. El tratamiento de elección es quirúrgico y algunas veces es acompañado 

de radioterapia.

1.	Yu C., Lirong B., Sun L. et al  

Laryngeal adenoid cystic 

carcinoma. Three cases reported. 

Medicine Baltimore (2019).  

3.	Taha M., Zaroug J., Agarwal P., 

Edwards H. Adenoid Cystic 

Carcinoma of the Larynx: A SEER 

Database Review. SAGE journal 

(2020)
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INTRODUCCIÓN. El carcinoma epitelial-mioepitelial (CEM) es una neoplasia maligna de las glándulas salivales caracterizada por presentar un 

crecimiento bifásico de las células epiteliales y mioepiteliales. Surgen más comúnmente en la parótida, aunque también puede asentar en las 

submaxilares y glándulas menores. Son extremadamente infrecuentes, con una incidencia de entre 0,5 y 1% del total de las neoplasias de estas 

glándulas, afectando predominantemente al sexo femenino, con un pico de presentación en la séptima década de vida. Su comportamiento clínico 

y su apariencia imagenológica puede aparentar a la de una neoplasia benigna. Se presentan como una masa voluminosa de lento crecimiento 

dentro de la celda parotídea. Esta proliferación se compone de células ductales eosinófilas rodeadas por una capa mioepitelial, que 

frecuentemente adopta una apariencia clara. Estas estructuras están asociadas a un estroma mixoide o fibroso. El diagnóstico certero se realiza 

mediante el estudio histológico e inmunohistoquímico. DESCRIPCIÓN DEL CASO. Paciente masculino de 70 años, que presentó formación nodular a 

nivel parotídeo izquierdo de 8 cm de diámetro, dura, indolora, adherida a planos profundos de meses de evolución. A la palpación cervical no se 

apreciaron adenopatías cervicales. El estudio ecográfico reportó a nivel parotídeo izquierdo, una formación redondeada sólido-quística, de 7,3 x 

3,5 cm, con escaso flujo sanguíneo en su porción sólida. Se decidió la resección quirúrgica, fijándose el material obtenido en formol al 10% y 

enviándolo al Servicio de Patología. Macroscópicamente, se identificó un fragmento irregular de 7,5 x 5,5 x 4 cm, pardo-blanquecino, de 

consistencia dura-elástica. Al corte seriado se apreció un espacio central y sectores pardo-rojizos. El material se procesó en forma rutinaria, 

coloreándose con técnica de Hematoxilina - Eosina. Microscópicamente se observó parénquima salival con una proliferación de tipo glandular en 

patrón lobulillar con estroma fibroesclerótico interpuesto. Cada lobulillo se encontraba constituido por ductos revestidos por células con 

citoplasma eosinofílico y una capa externa de células mioepiteliales claras. No se evidenciaron signos de atipía ni figuras mitóticas. Se realizó 

técnica de PAS con diastasa, la cual puso de manifiesto la presencia de glucógeno en el citoplasma claro de las células mioepiteliales. A fin de 

confirmar la naturaleza epitelial-mioepitelial de la lesión se efectuaron técnicas de inmunohistoquímica. Las citoqueratinas AE1-AE3 y 7 fueron 

positivas en la capa epitelial luminal, mientras que la actina músculo liso y la proteína p63 lo fue en el componente mioepitelial. El índice de 

proliferación determinado con Ki-67 fue del 15%. COMENTARIO. El CEM es una entidad que años atrás fue considerada como una neoplasia 

benigna derivada de las células ductales, denominada adenoma celular. En 1972 se la acuñó CEM y a comienzos de la década del ’90 la 

Organización Mundial de la Salud la incluyó en su nueva clasificación, considerándola como una proliferación maligna de bajo grado, con 

morfología bifásica. Esta neoplasia rara de las glándulas salivales afecta típicamente a mujeres mayores. Suelen estar bien delimitadas, rodeadas 

por una cápsula que al ser incompleta conlleva a una tasa de recidiva del 25-50%. Debido a esto y a su posibilidad de generar metástasis, debe 

realizarse una adecuada resección quirúrgica con márgenes negativos y un estricto control clínico. La diseminación metastásica se da en un 15% y 

generalmente ocurre en ganglios linfáticos cervicales. Es fundamental la histopatología con inmunohistoquímica para confirmar el diagnóstico. Al 

ser un tumor infrecuente, no existen pautas de tratamiento terapéutico estandarizado. Pese a ello, se suele efectuar radioterapia posquirúrgica.

1.	Louis D, et al. WHO 

Classification of Tumours of The 

Central Nervous System. 5º ed. 

International Agency for Research 

on Cancer. Chapter 7: 175. Lyon 

2017. 

2.	Wang H, et al. 

Epithelial–myoepithelial 

carcinoma of the parotid gland 

with primary lung cancer A rare 

case report. Medicine 2020; 99:40.
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Introducción: La adenosis esclerosante poliquística es considerada un proceso reactivo pseudoneoplásico similar a la adenosis esclerosante 

mamaria para algunos autores, para otros encasilla dentro de neoplasia de bajo grado debido a su demostrada naturaleza clonal; descripto por 

primera vez en 1996. Esta lesión es poco frecuente; se calcula que actualmente no hay más de 60 casos publicados en la literatura inglesa. 

Suele predominar en mujeres, con un promedio de edad de 40 años. Su localización más frecuente (mayor al 70%) es en glándula parótida y se 

suele manifestar como una masa que crece generalmente en un año, de manera indolora.

Descripción del caso: Paciente femenina, de  40 años, sin antecedentes personales patológicos de relevancia, del interior de la provincia de Santa 

Fe, consulta a su efector de salud más cercano por tumoración en región maxilar izquierda, indolora, duro pétrea.

Se le realiza biopsia incisional (múltiples fragmentos que en conjunto medían 1,1 cm. de diámetro máximo), la cual es referida al hospital 

J.B.Iturraspe de la ciudad de Santa fe. Los hallazgos histopatológicos descriptos en ese momento eran sugestivos de corresponder a una lesión 

anexial (hidradenoma; adenoma sebáceo, entre otros), pero debido a la fragmentación de la muestra sugerimos realizar técnicas de 

inmunohistoquímica para su correcta tipificación.

El médico tratante decide realizar escisión de dicha tumoración, la cual era multinodular, medía 5 x 5 x 3,5 cm. Al corte era heterogénea, con áreas 

sólidas blanquecinas; pardo amarillentas y otras quísticas.

 En la microscopia se constata parénquima parotídeo con lesión solido-quística formada por células con núcleos pequeños y citoplasma amplio, 

que se disponen en pequeños lóbulos o como células aisladas. Se observan sectores sólidos, otros trabeculados y otros quísticos, a los que dichas 

células no revisten o rellenan parcial o totalmente. Coexisten áreas de fibrosis, frecuentemente mezcladas con el componente epitelial. La lesión 

no está delimitada por una capsula fibrosa, sino por los limites fibrosos de las cavidades o la presencia del epitelio.

Se decide consultar con patólogo experto en cabeza y cuello, el cual realizó técnicas de inmunohistoquímica (la lesión fue positiva con p63, 

focalmente positiva con calponina y fue negativa para receptores de andrógenos), sugiriendo que estos hallazgos son los de una adenosis 

esclerosante poliquística.

Comentarios: La infrecuencia de esta entidad particularmente, y la dificultad que nos presentó a la hora de arribar a su diagnóstico contribuyen al 

interés de dicho caso.
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INTRODUCCIÓN: Las metástasis en cavidad oral corresponde al 1% de la patología maligna en esta localización. Los principales sitios primarios que 

presentan metástasis orales son pulmón, riñón, hígado y próstata en los hombres, mama, órganos genitales femeninos, riñón y colo-recto en las 

mujeres. 

La presentación clínica se da en estadios avanzados, muchas veces como debut/diagnóstico inicial de la enfermedad.

DESCRIPCIÓN DE CASO: Paciente de sexo femenino de 62 años de edad que consulta para certificado de boca sana previo a cirugía por fractura de 

húmero derecho.  Examen físico: se reconoce lesión sobreelevada  en paladar duro. Se decide resección quirúrgica en consultorio de 

estomatología. Se realiza RM de pelvis y columna lumbar donde presenta fractura de cadera derecha y posibles lesiones lumbares secundarias. Se 

solicita PET-CT: lesión sólida hipermetabólica en paladar, ganglios cervicales, axilares izquierdos, pleurales y pulmonares bilaterales, glándula 

suprarrenal izquierda y óseas múltiples.

Macroscopía: lesión exofítica, de base amplia, rojiza, que mide 4 cm de extensión máxima. Microscopía: proliferación tumoral de células epiteliales 

atípicas, que se disponen en nidos y planchas sólidas. Las mismas presentan núcleos hipercromáticos, pleomórficos, con nucléolo prominente, 

citoplasma abundante eosinófilo, en sectores claro, infiltra un estroma desmoplásico. Se reconocen pseudoespacios glandulares con acantólisis y 

figuras de mitosis atípicas. Superficie ulcerada. No se observa invasión perineural ni imágenes concluyentes de invasión vascular. Se acompaña de 

hemorragia reciente e infiltrado inflamatorio mixto. Márgenes profundos y laterales comprometidos. 

Se realizan técnicas de inmunohistoquímica para determinar expresión de los siguientes anticuerpos: TTF1, CK7,  p16  y p40. Las células 

neoplásicas presentaron positividad para; TTF1, CK7, y negatividad p16 y p40. Los hallazgos histopatológicos e inmunohistoquímicos en correlación 

con los antecedentes por imágenes son vinculables con ADENOCARCINOMA DE ORIGEN PULMONAR, EN PRIMER TÉRMINO.

Se decide complementar con estudios moleculares para EGFR (sin alteraciones); e Inmunohistoquímico para ROS1 (NEGATIVO), ALK (NEGATIVO) Y 

PDL1 (POSITIVO 70%). Se inicia tratamiento con Inmunomoduladores. 

COMENTARIOS: Consideramos interesante este caso dado que la incidencia de enfermedad metastásica  corresponde a menos del 1 % de la 

patología de esta zona. El diagnóstico histopatológico con estado mutacional de blancos terapéuticos habilitan tratamiento para estadios 

avanzados de esta patología que prolongan la supervivencia general y tienen un perfil de beneficio-riesgo favorable.
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