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MAGISTRALES 
TEMA 2: LESION ADAPTACION 

Y MUERTE CELULARES
ANATOMIA PATOLOGICA 

2o GRADO EN ODONTOLOGIA

Tenia 2: Agresión y lesión celular

AGRESIÓN Y LESIÓN CELULAR

Mecanismos de adaptación.
Alteraciones estructurales y ultrastructurales 
Lesiones reversibles e irreversibles.
Necrosis y sus tipos.
Adaptaciones del crecimiento y 
diferenciación celular



Tema 2: Agresión y lesión celular

PATOLOGIA CELULAR

• Las células normales están limitadas a un estrecho 
rango de función y estructura suficiente frente a 
estímulos y demandas fisiológicas.

• Si se somete a la célula a estímulos nocivos o en mayor 
intensidad de lo habitual, se producen respuestas 
celulares, las cuales atraviesan por una gradación (un 
continuo) de estadios poco delimitados unos de otros:

1. Adaptación

2. Lesión reversible

3. Lesión irreversible / muerte celular

. El resultado de adaptación, lesión reversible o muerte depende de: 

* Intensidad del estímulo.

Tema 2: Agresión y lesión celular

PATOLOGÍA CELULAR

A- Condiciones determinadas de la propia célula:

- susceptibilidad individual 

la diferenciación

el riego sanguíneo 

la nutrición

el estado de salud previo.
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Tema 2: Agresión v I;isiim < 'o!,n

CAUSAS DE LESION CELULAR

a

"
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. HIPOXIA , >• ve.,;». .AW 

- AGENTES AMBIENTALES 

o CAUSAS GENETICAS 

. NUTRICIONALES 

. METABOLICAS 

• BIOLOGICAS 

. INMUNOLOGIAS

Torna 2: Agresión y lesión celular

CAUSAS DE LESION CELULAR (i)

i
Hipoxia: disminución del oxigeno que llega a la célula, por lo 
que se altera la respiración aeróbica de la célula

Causas:

Disminución del riego sanguíneo: obstáculo a nivel arterial o 
venoso. (Trombosis, embolia) /o- tj.o í/

;•/ ' - : - - OiJ 'Vi .
Disminución de la oxigenación normal de la sangre, 
(insuficiencia cardiaca o respiratoria)

Disminución de la capacidad de transportar oxigeno por la 
sangre. (Anemia, intoxicación por C02)

Incapacidad de uso en mitocondrias por alteración de 
enzimas oxidativas -A. .. ■ ;
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Tema 2: Agresión y lesión celular

CAUSAS DE LESION CELULAR (Hipoxia )

1) Hipoxia

2) 4* fosforilación oxidativa y respiración aeróbica

3) 4* ATP

4) ^ actividad de bomba de membrana Na+/K+

5) Instauración de metabolismo anaerobio.

Consumo de glucógeno almacenado y ácidos grasos.

6) Acido láctico y otros meta bol i tos, 4* pH.)/^itu.aciaya.d',u:.a
""..^ n  j V---^ (XV.-.5 >J fu:' . ' ̂

11 \ / f )  i .i ' A Huí),( i cu cvCjIcíU.\) '• - UMYA luR-  J....
Cw ‘ J,-.1. udcU-A.

Tema 2: Agresión y lesión celular

CAUSAS DE LESION CELULAR

AGENTES AMBIENTALES

AGENTES FISICOS: Traumatismos. Temperatura. Cambios bruscos de 
presión atmosférica. Radiaciones (ultravioleta, ionizante). 
Electricidad.

- o.;ui \'y: v 11 oS o.C- tí -,n¡,o..

AGENTES QUIMICOS: Fármacos. Productos químicos. Tóxicos.
L ArVto'A'(£&". Xr-.Vff'.v o.ki cetuCui

CAUSAS GENETICAS

Como causa directa y única de lesión celular (metabolopatías, 
distrofia muscular de Duchenne, fibrosis quística,...)

Como substrato favorecedor sobre el que actúan otros factores 
(diabetes mellitus tipo I, esclerosis múltiple,...).

NUTRICION AL ES

Déficits dietéticos de proteínas, carbohidratos o vitaminas. 
Recordar el importante papel como cofactor enzimático de estas 
últimas.

Excesos alimenticios (occidente: HT, obesidad)
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CAUSAS DE LESION CELULAR

META BO LIGAS

" Generalmente de causa genética; determinan acúmulos celulares o 
déficits en la producción de sustancias fundamentales para el 
normal funcionamiento celular.

BIOLOGICAS

» Agentes infecciosos: priones, virus, bacterias, hongos, protozoos, 
helmintos.

INMNOLOGICAS

» Derivadas de disfunciones en la normal función del sistema inmune ( 
por exceso o por defecto) Ejemplo de autoinmunidad en patología 
bucal es el síndrome de Sjógren.

Daño celular es multifactorial,
Otras variables que influyen en el grado de daño celular son: tipo 
celular, intensidad y duración del agente lesional

MECANISMOS HABITUALES DE LESION CELULAR 
Sistemas bioquímicos vulnerables a lesión celular * •

• Alteración en los sistemas de producción energética '

■ Daño estructural directo sobre las mitocondrias

■ Alteraciones específicas y puntuales en la fosforilación 
oxidativa.

• Alteración en la codificación y síntesis de proteínas

■ Tara hereditaria o adquirida del DNA

■ Anomalías en la transcripción o traducción del mensaje 
genético.

» integridad de los sistemas enzimáticos, retículo endoplásmico, 
ribosomas y aparato de Golgi.

• Alteración de la integridad del aparato genético de la célula.

Tema 2: Agresión y lesión celular

Alteración de la función de membrana celular

.> («ycAn LO \ -VsódT)
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Tema 2: Agresión y lesión celular

MECANISMOS DE LESION CELULAR

RELACION ENTRE LOS DISTINTOS COMPONENTES CELULARES:

■ Los distintos componentes estructurales y bioquímicos se 
encuentran estrechamente relacionados

b La alteración de uno de ellos, independientemente de la
localización inicial conduce a múltiples efectos secundarios.

*
a La alteración morfológica sólo aparece cuando se altera alguno 

de los sistemas bioquímicos críticos, y el tipo de alteración 
depende del tiempo.

4- A\0:«a;LG ■ MV O- \ tío W <<• '0*. ‘'0..tU\0 ( i ' t tvAvx.<A>cW,a,
-uíNG- aik’ícxc ioL do lo- clmuCcv p too ,\o

do Lo cao y c •. -

Tema 2: Agresión y lesión celular

PRINCIPALES TIPOS DE MECANISMOS DE LESION CELULAR

• ALTERACION DE LA MEMBRANA CELULAR (hipoxia, 
toxinas, perforinas..)

• PERDIDA DE FORMACION DE ATP (hipoxia, 
intoxicaciones..)

• ALTERACION DE LA HOMEOSTASIS DEL CALCIO

• FORMACION DE RADICALES LIBRES
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MECANISMOS DE LESION CEU......ULAN:
Alteración homeostasis del calcio

• Calcio i n trace lu lar (dentro de RE y mi toco nd rías)

® Transporte activo asociado a bomba Ca/Mg ÁTPasa 
dependiente

• Isquemia y toxinas: aumento de Ca en citosol, por 
entrada del exterior y salida de RE y mitocondrias

« Exceso de Ca: Activa endonucleasas, fosfolipasas,
ATPasas VbOAatco wko.\. 010,^ aa<j0.0. ro.

i
Tema 2: Agresión y lesión celular

!®y
A

RADICALES LIBRES Y DAÑO CELULAR
------------------------------- -------------- "" ............................................................................................................................ .............  — ■

■ TV''

• Los radicales libres son moléculas que tienen un único electrón en 
sus órbitas periféricas (alta inestabilidad).

• Alta reactividad química. -

• inician reacciones autocatalíticas —> Lesiones que se propagan “en
cadena” / Roac^m c«\ eeéi.móKuioai eoccOca-o m ^v v_> {

■o
» Procesos que pueden “dispararlos”:

■ Absorción de energía radiante (luz UV, rayos x)

- Reacciones endógenas oxidativas del metabolismo normal (ej. 
fosforilación oxidativa).

■ Metabolismo enzimático de sustancias químicas exógenas (CC14 
a CC13)

9/118-
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lema 2: Agresión y I. sinn celular
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RADICALES UBRES Y DAÑO CELULAR:

• Los RL más importantes

■ Derivados del 02 :Superóxic3o (02-),Peróxido de 
hidrógeno (H202) Radicales hidroxilo (0H-) > "¿y")

LO C \> VQ¡_
a Cualquier átomo puede tener en su orbital un e~ 

libre.

• Actúan a nivel de:

- Lípidos de membrana (por peroxidación lipídica)

» Carbohidratos (por despolimerización)

■ Proteínas (inactivación enzimática)

■ DNA y RNA (rotura de DNA)

‘ i¡R\_ pCoó'1 i--' m ■' m J.>3.: enevu \ "■ . • v' • ; , ¿
Tema 2: Agresión y lesión celular ■, K'K.k.V' : X  ( > i. OA > o . (.■ 0',..d

RADICALES LIBRES Y DAÑO CELULAR * •

• Mecanismos biológicos de defensa frente a RL:

» Disminución espontánea de la reactividad de los RL

» Mecanismos de detoxificación:

• Antioxidantes endógenos y exógenos tales como la vitamina E, 
cisteina, glutation, ceruloplasmina o transferrina.

. Enzimas: Mediante sistemas enzimáticos como glutation 
peroxidasa, superóxido dismutasa o catalasas.

• Ejemplos de patología humana ligada a RL:

- Lesiones químicas: Tetracloruro de carbono

■ Inflamación

■ Destrucción de bacterias

- Lesiones por radiación

- Toxicidad del oxigeno y otros gases

- ENVEJECIMIENTO, ATEROSCLEROSIS, CARCINOGENESIS.
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CAMBIOS ULTRAESTRUCTURAl.ES

o Membrana plasmática: frastorno 
osmótico

■ Edema intracelular (degeneración 
hidrópica)

» Formación de proyecciones 
citoplasmáticas,

» Borramiento de 
microvellosidades,

■ Alteración de las uniones 
intercelulares.

■ Todo ello reversible con el cese 
del agente causal (hipoxia).

• Mitocondriales: Cambio precoz. 
Condensación e hinchazón 
mitocondrial
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Tema 2: Agresión y lesión celular

MORFOLOGIA DE LA LESION CELULAR 
CAMBIOS ULTRAESTRUCTURALES

« Retículo endoplasmático liso:

■ Precoz.- Dilatación del REL. 
Hiperplasia en detoxificación 
de fármacos y toxinas

A • Lisosomas:

« Lesión reversible: los 
lisosomas aparecen 
hinchados, sin escape de
enzimas,

a Lesión irreversible: los
múltiples enzimas lisosomales 
muestran capacidad de
lesionar y autodigerir la 
propia célula.



MORFOLOGIA DE LA LESION CELULAR 
CAMBIOS ULTRAESTRUCTURALES

• Cambios nucleares:

■ Tumefacción nuclear (por 
hiperfunción o degenerativa)

* Células multinucleadas

- Inclusiones intranucleares (virus, 
toxinas, neo)

» Patrón de muerte nuclear:

• Hipercromatosis nuclear

• Cariopicnosis

• Cariolisis

• Cariorrexis

MORFOLOGÍA DEL DAÑO CELULAR 
CAMBIOS EN MICROSCOPIA OPTICA

LESION REVERSIBLE

- Tumefacción celular:

• Por daño de la membrana celular, paso de líquido al 
interior de la célula.

• Difícil de observar en células aisladas.

Cuando es exagerada se aprecia en células individuales 
DEGENERACIÓN HIDROPICA O VACUOLAR

■ Degeneración grasa:

• Menos universal que la anterior

- Afecta principalmente a células relacionadas con el 
metabolismo de lípidos (hepatocito y célula 
miocardica).

Núcleos hipercromáticos 
pleomorfismo, atipia 
(neoplasias)

Terna 2: Agresión y lesión celular

NECROSIS

ÁPOPTOSIS
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Torna 2: Ayiesión y ionión .• «¡lular

DEGENERACION HIDROPICA
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Tema 2: Agresión y lesión celular

___LESION IRREVERSIBLE: NECROSIS___________

• Definición: La suma de cambios morfológicos tisulares u orgánicos 
que siguen a la muerte celular en un organismo o tejido vivo, y que 
se debe a la progresiva acción degradativa de las enzimas sobre las 
células lesionadas de forma letal.

« Mecanismos:

- Digestión enzimática celular

• Autolisis: por las enzimas de los lisosomas

• Heterolisis: por enzimas de los leucocitos.

Desnaturalización de proteínas.

• Morfología: eosinofilia citoplasmática, homogeneización celular, 
vacuolización citoplasmática, picnosis nuclear , cariorrexis 
calcificación distrófica,...etc.
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Fema 2: Agresión y lesión celular

TIPOS DE NECROSIS

• Necrosis coagulatíva

• Necrosis licuefactiva

• Necrosis grasa

• Necrosis caseosa

• Necrosis gangrenosa

Tema 2: Agresión y lesión celular

NECROSIS COAGULATIVA

• Muy frecuente

« Mecanismo: Desnaturalización de proteínas e 
inactivación de enzimas proteolíticos

• Perdida de fluidos

- fenómeno de momificación

- preservación de la morfología (necrosis 
estructurada, “sombras celulares”).

• Aparece en situaciones de infarto/isquemia de 
órganos sólidos (riego sanguíneo de tipo “terminal”).
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lema 2: Auresif>n y y y y hilar

NECROSIS LICUEFACT’IVÁ

Producida por las enzimas proteolíticas.

Mecanismo: predominio de la digestión enzimática sóbre
la desnaturalización proteica.

Procesos inflamatorios, infecciones y en la 
i sq u e mi a / i nf a rto ce re b ra l

»p

Tema 2: Agresión y lesión celular

NECROSIS GRASA
i-—a—ss..............................................  —....■, mí ; ^sssssssssssssmssss  ̂asasassss^ss— as ssssa

• Mecanismo: acción de la lipasa sobre el tejido adiposo

• Los ácidos grasos liberados interaccionan con el calcio 
formando jabones cálcicos que precipitan.

• Pancreatitis y traumatismos grasos.
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Tema 2: Agresión y lesión celular

NECROSIS CASEOSA

« Mecanismo: combina mecanismos coagulativos 
con licuefacción.

® Muy característico de infecciones por 
micobacterias.

® Se atribuye al alto contenido en
lipopolisacáridos de la pared bacteriana.

• Tendencia a la calcificación.

Tema 2: Agresión y lesión celular

NECROSIS GANGRENOSA

• No constituye un patrón específico de necrosis.

• Predomina coagulación (g. seca)

• Predomina licuefacción (g. gaseosa).
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ÁPOPTOSIS

• Proceso de muerte celular individual, activo, dependiente de energía 
celular (ATP).

« Sólo afecta a células individuales y no áreas extensas.

• No representa necesariamente el resultado de daño celular.

• Puede ocurrir de forma fisiológica (la llamada “muerte celular 
programada”)

• No se acompaña de inflamación.

• Tiene un control GENETICO. Existen genes señalizadotes de apoptosis, y 
genes reguladores que actúan suprimiendo o estimulando la RIP celular

Tema 2: Agresión y lesión celular

APOPTOSIS

Apoptosis y desarrollo embriológico: procesos de nidación, 
implantación y embriogénesis.

Apoptosis y renovación tisular: Regula las poblaciones tisulares, 
controlando la involución tisular por la muerte celular programada

Apoptosis y neoplasia: Algunos genes reguladores de la apoptosis, 
como el bcl-2, están involucrados en el desarrollo de neoplasias (p. Ej. 
El linfoma B tipo folicular).

Apoptosis e infecciones virales

Apoptosis y estímulos nocivos: Radiación y citotóxicos

Envejecimiento, atrofia e involución de órganos 
hormonodependiente

Acción de células T citotóxicas



Tema 2: Agresión y lesión celular

MORFOLOGIA DE LA APOPTOSIS

Contracción celular 
disminución de tamaño
celular con orgánulos 
agrupados)

Condensación y 
fragmentación nuclear

Vesiculación 
citoplasmática y 
formación de cuerpos 
apoptóticos

Fagocitosis de ellos por 
macrófagos o células 
parenquimatosas 
adyacentes

Tema 2: Agresión y lesión celular

DIFERENCIAS ENTRE NECROSIS Y APOTOSIS

APOPTOSIS

Requiere síntesis proteica

Dependiente de energía

Fragmentación típica del DNA 

internucteososmal)

Células individuales

Condensación celular

Conservación lisosomal

Fragmentación celular 

(cuerpos apoptóticos)

No inflamación

NECROSIS

Cese de síntesis proteica 

No requiere energía 

Rotura aleatoria del DNA

Células contiguas 

Edema intracelular

Rotura de lisosomas 

Desintegración y lisis 

Frecuente inflamación

' f r
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NEOPLASIA

ANATOMIA PATOLOGICA 
2o GRADO EN ODONTOLOGIA

NEOPLASIA: CONCEPTOS

3 NEOPLASIA: "neoformación" o "nuevo crecimiento"
0 Proliferación excesiva, incontrolada, autónoma e.

irreversible de células con características morfológicas y 
funcionales que se diferencian de las de sus 
precursoras.

9 El crecimiento persiste tras la desaparición del estímulo 
que lo inició.

9 TUMOR: en patología significa "tumefacción" (uno de 
los signos cardinales de inflamación). Por costumbre se 
ha identificado con el término neoplasia.

s CANCER:forma común de designar a todos ¡os tumores 
malignos;término introducido por Hipócrates y 
probablemente deriva del latín "cangrejo",
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N E O P LAS IA: N O M E N C LATU RA

t

® ONCOLOGIA: ciencia que trata del estudio de 
los tumores

e Los tumores están constituidos por dos 
componentes básicos:
- Parénquima; constituido por células neoplásicas 

"transformadas" o proliferantes.
- Estroma de sostén: Es el soporte del tumor y está 

constituido por tejido conjuntivo y vasos sanguíneos. 
A veces se acompaña de un infiltrado inflamatorio.

-20/118-



LAS> NOMENCLATURA

s LA CLASIFICACION mas común de los tumores se basa en 
las características de las células neoplásicas 
(clasificación histogenética ).

e Dos grandes grupos:
- TUMORES BENIGNOS. En general sus denominaciones finalizan 

con el sufijo "OMA”, unido a la raíz del tejido de origen.

- TUMORES MALIGNOS: se clasifican en dos categorías generales
• CARCINOMAS: se originan a partir de células epiteliales
• SARCOMAS: se originan a partir de tejido mesenquimatoso

NEOPLASIA: NOMENCLATURA

Los tumores pueden estar compuestos por:
- 1. Un solo tipo de célula parenquimatosa

• 1 . 1 D e  origen mesenquimatoso:
• 1.2.- De origen epitelial.

- 2. Más de un tipo de célula neoplásica parenquimatosa
• 2.1.- Procedentes de una sola capa de células germinales 

(Tumor mixto- Adenoma pleomorfo
• 2.2.- Procedentes de más de una capa de células 

germinales. TERATOMAS

- Excepciones:
e Nombres derivados de la célula de la que se originan: 

melanoma, linfoma, leucemia
9 Términos epónimos: sarcoma de Ewing,
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NEOPLASIA: NOMENCLATURA
1 .-Tumores constituidos por un solo tipo de 

célula parenquimatosa:
• 1.1.- De origen mesenquimatoso:

a LIPOMA/LIPOSARCOMA, derivado de adipocitos
* FIBROMA/FIBROSARCOMA, de fibroblastos
* ANGIOMA.HEMANGIOMA, 

LINFANGIOMA/ANGIOSARCOMA, LINFANGIOSARCOMA, 
de células endoteliales vasculares

o OSTEOMA/OSTEOSARCOMA, de osteocitos
• CONDROMA/CONDROSARCOMA, de condrocitos
s LEIOMIOMA/LEIOMIOSARCOMA, de células de músculo 

liso
• RABDOMIOMA/RABDOMIOSARCOMA, de células de 

músculo estriado

NEOPLASIA: NOMENCLATURA

1.«Tumores constituidos por un solo tipo de 
célula parenquimatosa:

• 1.2.- De origen epitelial.
Nomenclatura es más compleja. Se ha establecido
según la histogénesis y la arquitectura del tumor.
3 ADENOMA/ADENOCARCSNOMA, se origina a partir de 

glándulas o forma estructuras de tipo glandular
3 CISTADENOMA/CiSTAPEIMOCARCINOMA, es un 

adenoma/ adenocarcinoma que forma una masa quística 
grande (ovario, apéndice, páncreas).

s PAPILOMA: crece formando proyecciones digitiformes
s POLIPO: se proyecta hacia la luz de un órgano hueco 

(estómago, colon,...)
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N E O P LAS i A: N O M E N C LAT U R A
ás de un tipo de célula neoplásSca parenqusmatosa

-- 2.1.-Procedentes de una sola capa de células germinales: 
TUMOR MIXTO de glándulas salivales. Contiene:
° células epiteliales
® estroma mixoide (tejido conectivo laxo)
° tejido con características cartilaginosas.

Todos estos elementos proceden de células epiteliales. La 
denominación más exacta es la de Adenoma Pleomorfo.

- 2.2.- Procedentes de más de una capa de células germinales: 
TERATGiWIAS

° A partir de células totipotenciales que retienen la capacidad de 
formar:

- tejidos endodérmicos, como p.ej. epitelio intestinal
- ectodérmicos, p.ej. la piel
- mesenquimatosos, como el tejido adiposo, muscular... 

e Se observan principalmente en testículo y ovario.

NEOPLASIA: NOMENCLATURA
8 Dos lesiones no neoplásicas que poseen cierta similitud 

con tumores y que tienen denominaciones engañosas 
similares a las de los tumores:

- LOS CORISTOMAS:
® son restos ectópicos y ocasionalmente nodulares de tejidos 

no transformados,
9 Células pancreáticas que quedan situadas bajo la mucosa 

del intestino delgado. Adrenales ectópicas...
- LOS HAiVIARTOMÁS,

9 Son malformaciones que aparecen como masas de tejidos 
desorganizados pertenecientes al órgano o zona anatómica 
en la que se originan

9 Nodulo hamartomatoso en el pulmón: contiene islotes de 
cartílago, tejido bronquial y vasos sanguíneos pero todo ello 
desestructurado



CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS 
NEOPLASIAS BENIGNAS Y MALIGNAS

• La distinción entre tumores benignos y malignos 
se lleva a cabo según:
- La morfología o aspecto histológico
- La evolución clínica.

• Se aplican 4 criterios o características 
fundamentales:
- diferenciación y anaplasia;
- velocidad de crecimiento;
- infiltración local
- metástasis a distancia.

I.- DIFERENCIACION Y ANAPLASIA

GRADO DE DIFERENCIACION

• Se refiere al parecido que tienen las células tumorales con las 
células normales de las que se originan.

e Tumores bien diferenciados: sus células recuerdan a las células 
maduras normales del tejido en que se originan

9 Tumores poco diferenciados o indiferenciados: sus células son de 
aspecto primitivo, no especializado.

9 En general, los tumores malignos presentan un grado de 
diferenciación menor que el de los benignos,

e Pero pueden mostrar distintos grados de diferenciación: desde bien 
diferenciados hasta pobremente diferenciados o indiferenciados.

• La pérdida absoluta de diferenciación se denomina ANAPLASIA 
(rasgo más importante de las células malignas).
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I, DIFERENCIAC ION Y ANAPLASIA

ANAPS..ASIA ' . .
¡o ; • ; .

Propio de tumores pobremente 
d iferei iciados
Características citológicas significativas:

- Pleomorfismo celular y nuclear: grandes variaciones en la forma y 
tamaño de las células y sus núcleos

- Hipercromatismo: los núcleos densos, fuertemente teñidos: Contienen 
abundante DNA y nucléolos prominentes.

- Aumento de la relación núcleo-citoplasma: es casi 1:1, en vez de la 
relación 1:4 ó 1:6 de las células normales. Refleja el aumento de 
tamaño del núcleo.

- Mitosis abundantes: reflejan la actividad proliferativa; las mitosis 
pueden ser atípicas

- Células gigantes inmorales: contienen un único núcleo grande y
poliiobulado, o bien múltiples núcleos.

II.- VELOCIDAD DE CRECIMIENTO

• En general, los tumores malignos tienen un crecimiento 
más rápido que los tumores benignos.

• Algunos cánceres crecen lentamente durante años 
hasta que muestran finalmente una fase de crecimiento 
rápido;

9 Otros crecen rápidamente desde el principio.
• Hay variables que influyen: hormonas.- cáncer.
e Los tumores malignos de crecimiento rápido presentan 

con frecuencia áreas centrales de necrosis isquémica



INVASION LOCA
e Tumores benignos

- La mayoría crecen en forma de masas expansivas, rodeadas 
por una cápsula de tejido conjuntivo en su parte periférica.

- No atraviesan la cápsula ni infiltran los tejidos adyacentes 
normales.

- Esto facilita su enucleación quirúrgica.
9 Tumores malignos

- Son invasores: infiltran y destruyen los tejidos normales que los 
rodean.

- No existe cápsula ni división bien definida. Enucleación difícil o 
imposible,

- El tratamiento quirúrgico requiere la extirpación de un margen 
considerable de tejido sano y aparentemente no infiltrado.

• Proceso que implica la invasión de ganglios y vasos linfáticos, 
vasos sanguíneos y cavidades corporales por el tumor

• Como consecuencia: transporte y diseminación y crecimiento de 
masas secundarias de células tumorales que no están en 
continuidad con el tumor primario.

• Metástasis es la característica más importante que distingue a 
los tumores malignos de los benignos. Define malignidad

° Casi todos los tumores malignos tienen capacidad de producir 
metástasis EXCEPTO los tumores cerebrales y los carcinomas 
basocelulares de la piel.

® La diseminación de los tumores ocurre a través de tres rutas:
- 1 .-Diseminación hacia cavidades corporales:
- 2.-Invasión de linfáticos.
- 3.-Diseminación hematógena,

METASTASIS * •
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9 1.- D is erm inación hacia cavidades corpora ¡es:
-- Siembra de las superficies de las cavidades perifonea!, pleural y 

pericárdica y del espacio subaracnoideo.
- El carcinoma oválico que se disemina por vía transperitoneal hasta 

la superficie del hígado y otros (irganos abdominales.

9 2.- Invasión de linfáticos
- Transporte de las células inmorales hasta los ganglios linfáticos 

regionales y, finalmente a otras zonas del organismo;
- Frecuente en diseminación inicial de los carcinomas.

° 3.- Diseminación hematógena
- Característica de todos los sarcomas,
- También en algunos carcinomas (carcinoma renal, folicular de 

tiroides).
- Las venas son invadidas con más frecuencia que las arterias

sü - Organos en los que se observa con mayor frecuencia la metástasis
por vía hematógena: pulmón, hígado, cerebro y huesos

€ 
yyy

.'i

O

• El cáncer es una enfermedad genética.
® La lesión genética puede ser adquirida por las 

células somáticas debido a la acción de agentes 
ambientales, o bien puede tener un origen
hereditario a través de las células germinales.

• Los tumores se desarrollan como la progenie 
clonal de una única célula progenitora 
genéticamente dañada.

BASES MOLECULARES DEL CANCER
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ALTERACIONES ESENCIALES DE LAS 
CELULAS NEOPLASICAS

® Independencia de señales ¡aductoras de 
proliferación

• Resistencia a señales inhibidoras de proliferación
• Evasión de la apoptosis
• Potencial replicativo ilimitado
• Capacidad angiogénica
® Capacidad invasiva y metastásica
Todas estas alteraciones se adquieren por 

mutación o alteración génica

BASES MOLECULARES DEL CANCER
je-yon ii-vi-'| KiwaísSTACi»?I—i— -1 u-t#lU4r*£U-a -

• Existen cuatro clases de
genes que son el objetivo de la 
lesión genética:
- los proto-oncogenes y los 

oncogenes celulares.
- los genes supresores 

tumorales o 
antioncogenes.

- ios genes de reparación 
del ADN

- los genes que regulan la 
apoptosis
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BASES WlOLEl e, ... .RES ísEL CANCER 
P ROTO O N C O <' E;■ ES Y ONCOGRMES

° Los PROTO-ONCOGENLS son genes celulares normales que 
influyen en el crecimiento y la diferenciación celular.

s Ante determinados estímulos (agresiones) se alteran (mutan o 
desregulan), convirtiéndose en ONCOGENES

° Alteración de los genes se puede generar por la acción de
carcinógenos ((radiaciones ionizantes, tabaco, agentes alquilantes, 
virus...)

» Acción de los oncogenes:
- Favorecen la proliferación celular
- Inhiben la apoptosis
- Potencian la angiogénesis
- Favorecen la ¡nvasividad y la capacidad metastásica

BASES MOLECULARES DEL CANCER
PROTO-ONCOGENES Y ONCOGENES

La estimulación de la
proliferación celular normal suele 
iniciarse por factores de
crecimiento que se unen a 
receptores de la membrana 
celular.
La señal que se recibe en la 
membrana se transduce hacia el 
citoplasma y, en último término, 
hasta el núcleo a través de los 
llamados segundos mensajeros, 
como el calcio.
Estas señales activan factores 
de transcripción del núcleo que 
inician la transcripción del ADM.

Ruta estimuladora

#

^actojrde crecimiento 
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BASES MOLECULARES DEL CANCER
PROTO-ONCOGENES Y ONCOGENES

® Los proto-oncogenes influyen en la proliferación 
celular mediante los productos proteicos que 
codifican, como son:

- Factores de crecimiento.
- Receptores de factores de crecimiento,

Proteínas de membrana (transductoras de señal): 
oncogenes ras

- Proteínas de regulación nucleares
• Factores de transcripción
• Factores del ciclo celular

BASES MOLECULARES DEL CANCER
PROTO-ONCOGENES Y ONCOGENES

La activación de los 
ONCOGENES ocurre por 
varios mecanismos

- Mutaciones puntuales

- Amplificación de genes 
que provoca una 
producción excesiva de 
proteína oncogénica.

- Recombinaciones 
ero mosó micas

-30/118-



.ARES DEL CAMCER
GENES SUPRESORES DEL CANCER

° Son genes que suprimen 
normalmente la proliferación 
celular

s Sus productos son proteínas que 
pueden actuar como represores de 
la síntesis de DNA.

6 Cuando se producen mutaciones 
en los genes se altera esta 
regulación, perdiéndose el freno de 
la proliferación celular

® Genes supresores son
- Rb ( gen del retinoblastoma)

— p53.(gen más frecuentemente 
mutado en tumores humanos)

BASES MOLECULARES DEL CANCER
GENES DE REPARACION DEL ADN

• Son genes cuya función es detectar 
errores en eí ADN y corregirlos

* La mutaciones en estos genes provoca 
una pérdida en la reparación del ADN.
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9 Como consecuencia aumenta la 
frecuencia de mutaciones en otros 
genes (oncogenes, genes supresores).
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BASES MOLECULARES DEL CANCER
GENES QUE REGULAN LA APOPTOSIS

0 El gen prototipo de este grupo, 
bcl-2, impide la muerte celular 
programada o apopíosis

0 La expresión excesiva de este gen 
extiende la supervivencia celular

• En el caso de existir células 
genéticamente dañadas, éstas 
continuarían sufriendo mutaciones 
adicionales en los oncogenes y 
antioncogenes.

División ceiuiiif yomwl

■ ct-kil,-:r vn ryp.jrórjón

BASES MOLECULARES DEL CANCER

• Ninguna alteración genética aislada es suficiente para 
inducir la aparición de cáncer "in vivo".

• Los tumores con el tiempo se hacen mas agresivos y 
menos diferenciados. Esta propiedad llamada 
progresión, se debe a que surgen subpoblaciones 
celulares con nuevas anomalías genéticas que 
desarrollan un crecimiento mas anormal y facilitan la 
metastatización.

e Por tanto cualquier tumor esta constituido por varios 
clones genéticos (HETEROGENEIDAD TUMORAL) 
formados por mutaciones adquiridas. Este es un 
concepto importante ya que explica porque un tumor 
primario puede responder a un tratamiento y sin 
embargo no lo hacen sus metástasis.

-32/118-



€

#
#

%
m
0
1.

«
O

©

-fl
#
#
>
>
#
#

©
©
©
;
)

o

BIOI .OGIA DEL CRECIMIENTO TIJMORAI

° La historia natural de la mayoría de los 
tumores malignos se puede dividir en 
cuatro fases:
1La transformación o carcinogénesis.
2. - El crecimiento de las células

transformadas
3. - La infiltración loca
4. - La metástasis a

1 .-CARCINOGENESIS
• Estudia las causas y el proceso de transformación de 

una célula normal en neoplásica.
s Llamamos carcinógeno a todo elemento asociado a un 

riesgo aumentado de desarrollo de cáncer.
• La mayoría de las neoplasias se producen por 

carcinogénesis multifactorial, es decir por varios 
carcinógenos que actúan simultáneamente o 
secuencialmente

9 Cuatro categorías fundamentales:
- carcinógenos químicos,
- hormonas,
- energía radiante
- virus oncogénicos
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C a re í n óg e n o s q u í m i co s
» Son numerosos

- Hidrocarburos aromáticos policíclicos ( en aquitran-tabaco)-ca pulmón
- Aminas aromáticas (caucho y colorantes)- carcinoma urotelial 

Nitrosaminas.- ca estómago y tracto gastrointestinal
- Agentes alquilantes (/son mutágenos directos)

" Se clasifican en:
- Iniciadores: transforman la célula
- Promotores: causa la proliferación de la célula transformada por el 

agente indador.

• La carcinogénesis química cumple unos principios básicos específicos.
- Es dosis-dependiente.
- Necesario un periodo de latencia antes de que se desarrolle el tumor.

Muchos carcinógenos pueden actuar sinérgicamente, facilitando mutuamente su 
acción, o aumentando la susceptibilidad a agentes promotores.

- Todos los carcinógenos provocan alteraciones en la replicación, transcripción, 
traducción y regulación de los ácidos nucleicos.

- Múltiples factores genéticos o ambientales como ¡a edad, el sexo, raza, estado 
nutricional u hormonal, o la acción de fármacos pueden modificar la acción de un 
agente carcinógeno al alterar su metabolismo.

Hormonas
* Existen indicios de que las hormonas juegan un 

papel en la carcinogénesis, sobre todo actuando 
como promotores.

• Relación entre los estrógenos y las hiperplasias 
y el cáncer de endometrio. También se han 
relacionado con la progresión del cáncer de 
mama.

s El carcinoma de próstata se puede tratar con 
hormonoterapia.

® Los carcinomas de mama que expresan 
receptores de estrógenos o de progesíerona se 
pueden tratar con fármacos aníiestrógenos
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Energía radiante
LOS RAYOS ULTRAVIOLETAS : 

procedentes del sol
Cánceres cutáneos, sóbrete><lo carcinomas epidermoides, carcinomas 
basocelulares y meianomas cutáneos.

- El grado de riesgo depende de la intensidad de la exposición y de la 
cantidad de capa protectora absorbente de luz formada por la melanina 
cutánea.

- Los rayos UV ejercen distintos efectos sobre las células, como: 
inhibición de la división, inactivación de enzimas y muerte celular.

LAS RADIACIONES IONIZANTES
- Las electromagnéticas (rayos X, gamma) y las partículas (alfa, beta, 

protones, neutrones)
- El mecanismo no es bien conocido aunque se sabe que puede causar: 

rotura de cromosomas, translocaciones, mutaciones puntuales, 
alteración de proteínas, inactivación de enzimas y lesión de las 
membranas celulares.

- Cánceres más frecuentes: leucemias, cáncer de tiroides (sólo en los 
jóvenes) y del cáncer de mama, de pulmón y de glándulas salivales.

- La piel, los huesos y el aparato digestivo son relativamente resistentes 
a la radiación.

Virus oncogénicos
Virus oncogénicos: cada vez existen más pruebas de que algunas 
formas de cáncer humano tienen un origen viral. Los virus 
oncogénicos pueden ser tanto DNA como RNA.

VIRUS DNA ONCOGENICOS: existen tres tipo de interés especial 
por su implicación en el cáncer humano:
- VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO=HPV, que guarda relación con la 

aparición de tumores epiteliales benignos, papilomas cutáneos y cáncer 
de cuello uterino y orofaringe

- VIRUS DE EPSTEIN-BARR=EBV, de la familia herpes, que está 
implicado en la patogenia del Linfoma de Burkitt y los carcinomas 
nasofaríngeos indiferenciados.

- VIRUS DE LA HEPATITIS B y C: relacionado con el carcinoma 
hepatocelular.

VIRUS RNA ONCOGENICOS, son todos retrovirus y según su 
capacidad transformadora se agrupan en tres clases: virus
transformadores agudos, virus transformadores lentos y virus de la 
leucemia humana de células T.
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3.-EL CRECIMIENTO DE LAS CELULAS 
___________TU MORALES_

Existen tres variables que pueden influir en dicho crecimiento:

s Duración de! ciclo celular.
- Se supone que la mayor parte de los tumores tienen un ciclo celular de 

menor duración que el normal , pero esto es cierto solo para algunos de 
ellos, pues hay neoplasias cuyas células se dividen mas lentamente 
que las de sus tejidos de origen.

° Fracción de crecimiento.
- Se refiere a la proporción de células de la población tumoral que están 

inmersas en fases replicativas. El numero de células en proliferación 
disminuye conforme aumenta el tamaño del tumor.; en un tumor de 
crecimiento rápido la fracción de crecimiento rara vez sobrepasa el 20%

• Pérdida de células
- Este es un factor decisivo en la determinación de la tasa de crecimiento 

de una neoplasia.
- La perdida de las células puede ocurrir por tres mecanismos: desarrollo 

de metástasis, necrosis ( generalmente por falta de vascularización) y 
apoptosis. ( mecanismo mas activo y mas eficaz de perdida celular)

Si predomina la producción de células sobre la pérdida de las 
mismas, se producirá crecimiento del tumor •

4,5,-MECANISMOS DE INFILTRACION LOCAL Y 
METASTASIS A DISTANCIA

• La infiltración y las metástasis son hechos fundamentales que definen a los 
tumores malignos, siendo la causa principal de la morbilidad y mortalidad 
porcáncer.

• La separación de células tumorales de la masa primaria penetrando en los 
vasos sanguíneos o linfáticos y dando lugar a un crecimiento secundario en 
un lugar alejado debe seguir una serie de pasos que se conocen como 
CASCADA METASTASICA y que podemos resumir en los siguientes:
1 C é l u l a  transformada
2. - Expansión clonal, crecimiento y diversificación.
3. - Subclon metastásico
4. - Adherencia e invasión de la membrana basal
5. - Paso a través de la matriz extracelular
6. - Intravasación = Penetración en los vasos sanguíneos o linfáticos
7. - Interacción con las células linfoides del huésped dentro del vaso
8. - Formación de un émbolo de células tumorales
9. - Adherencia a la membrana basal de vasos sanguíneos en otras zonas

distantes
10. - Extravasación a los tejidos
11. - Depósito metastásico.
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ALTE RACION ES CIRC U LATO RIAS: 
TRASTORNOS HÍDRICOS Y

HEMODINÁMIGOS

ANATOMIA PATOLOGICA
2o GRADO EN 

ODONTOLOGIA

ALTERACIONES.CIRCULATORIAS
INTRODUCCION

Todas las células y tejidos del organismo dependen 
necesariamente de dos factores:

9 ambiente hídrico normal (equilibrio hídrieo)
e aporte sanguíneo adecuado

Desequilibrios hídricos (edema o deshidratación)

Trastornos hemodinámicos (hemorragia, trombosis, 
embolia e infarto)
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ALTE RAO MES DEL LIBRIO
DROOSMOTICO

Generalidades

Organismo compuesto en un 60% por agua:

-2/3 (40%) intraceluSar 

®1/3 (20%) extraceluiar:

S1/3 (6.7%) Sntravascular (plasma)

^2/3 (13.3%) Extravascular (intersticio tisular)

ALTERACIONES DEL EQUILIBRIO HIDROOSMÓTICO 
__ Regulación del líquido extracelular

1. Físico-químicos (Esquema de Starling):

• Presión hidrosíática capilar: depende del volumen sanguíneo circulante

• Presión oncótica intersticial: depende de las proteínas del intersticio

• Presión hidrosíática intersticial: depende del volumen del liquido intersticial

• Presión oncótica capilar: depende de la cantidad de proteínas plasmáticas

• Permeabilidad de la pared capilar

• Drenaje del sistema linfático

Fuerzas que favorecen la salida del líquido al intersticio 
Fuerzas que favorecen la permanencia intravascular

2. Hormonales:

• Aldosterona + ADH
~ -38/118-
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!U ¡ER.Z A HACIA i’ ’ 1 lERA T< ¡TAI, 4 i

Fuerzas que tienden a des//lazar el 
[¡(¡nido hacia dentro:

Presión eoloidosmóliea de! plasma

FUERZA HACIA DENTRO 'IOTA!,

28

28

Suma de las fuerzas:
1 lacia fuera 
í lacia dentro

FUERZA NETA HACIA FUERA 
(EN EL EXTREMO ARTERIAL)

41
28

2

#
® Fuerzas que intervienen en la salida de liquido.

Extremo venoso del capilar

m Fuerzas que tienden a desplazar el líquido 
hacia dentro:

Presión coloidosmótica del plasma

FUERZA HACI A DENTRO TOTAL

Fuerzas que tienden a desplazar el líquido 
hacia fuera:

Presión capilar (extremo venoso del capilar) 
Presión negativa, del líquido libre intersticial 
Presión coloiclosmótica del líquido intersticial

FUERZA HACÍA FUERA TOTAL

Suma de las fuerzas:
Hacía dentro 88
I lacia fuera 8 !

FUERZA. HACÍA DENTRO NETA 7

|
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Fuerzas /Hedías i¡ u < i h'míen a des ¡¡i

7 liquide• iíÜA'Ui ¡UC, cu:

Presidí i capilar n ¡.odia
Presidí i napa i i va díd liquido libre

íntersticio 1
Presidí i coloide,sn íolica de! liquide

ínterStic i a!

FUERZA I I A( 1A K!í OIRA TOTAL

Fuerzas que tienden a desplazar el líi¡indo 

hacia dentro:
Preai ó n coloides» íctica del plasme

FUERZA NACIA DENTRO TOTAL

Fuma de ¡as fuerzas:
Hacia fuera 
Hacia dentro

FUERZA HACIA AFUERA NETA
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DEFINICION:

■ ! a | |aai IVIA
C o i-1 c e pto s general e s

- Acumulación excesiva de líquido en el espacio intersticial a 
expensas del ¡ntravascular. Alteración de la regulación del 
volumen del LEC.

° Tendencia al agravamiento / perpetuación por activación de los 
mecanismos fisiológicos de CONSERVACIÓN DEL VOLUMEN 
¡NTRAVASCULAR (prioridad):

- Retención renal de Na+ por la aldosterona:

- Aumento de presión osmótica ¡ntravascular 

‘ Secreción de ADH:

- Aumento de presión hidrostática ¡ntravascular

I

;y;V:

EDEMA
Causas

1. Aumento de Sa presión hidrostática capilar:

- - Insuficiencia cardíaca DERECHA: EDEMA PERIFÉRICO
- Insuficiencia cardíaca IZQUIERDA: EDEMA PULMONAR

2. Disminución de la presión osmótica capilar:

Aumento de la eliminación de proteínas / solutos: SÍNDROME NEFRÓTICO 
Disminución de la producción de proteínas (albúmina): HEPATOPATÍAS

3. Aumento de la permeabilidad capilar:

- Anoxia. Inflamación. Tóxicos

4. Obstrucción del drenaje linfático:

Neoplasias. Radioterapia. Cirugía. Filariasis
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EDEMA
Evolución

• Resolución ESPONTÁNEA

• ORGANIZACIÓN y formación de TEJIDO CICATRIZAL

• INFECCIÓN + INFLAMACIÓN

EDEMA
Generalidades clínicas

Formas clínicas:

- LOCALIZADAS
- GENERALIZADAS (ANASARCA)

Detectable ante incrementos de MÁS DEL 15% del volumen del líquido extracelular 
(aprox. 2 litros en paciente de 70 kg.)

Tendencia a la acumulación en:

- Zonas de MAYOR PRESIÓN HIDROSTÁTICA CAPILAR (áreas DECLIVES):

• Región MALEOLAR PRETIBIAL. (bipedestación)
• Región SACRA (decúbito)

Zonas de mayor LAXITUD cutánea:

• Área PERIOCULAR + GENITALES EXTERNOS

Formas potencialmente mortales: Edema cerebral y edema pulmonar
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HIPERHEMIA

HIPERHEIVIIA
Definición y clasificación * •

• DEFINICION:

- Aumento del volumen de sangre en un órgano

• CLASIFICACIÓN:

- ACTIVA
Aumento del riego sanguíneo tisú lar que sigue a una dilatación 
arteriolar. Ej músculo durante el ejercicio. Inflamación

- PASIVA (CONGESTIÓN):
Proceso debido a retraso en el drenaje venoso, escaso vaciamiento 
de sangre tisú la r (Insuficiencia cardíaca, obstrucción venosa)

• LOCALIZADA / GENERALIZADA

-43 /118 -
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Activa

Aumento de la demanda funcional / estímulo nervioso

I
Liberación de sustancias vasoactivas: ADRENALINA

I
Dilatación arterial + arteriolar

I
Apertura de capilares

J
Hiperafluio arterial

I... " ~
Órganos de tamaño aumentado + roios • * calientes

En:

- INFLAMACIÓN: calor + rubor + dolor + tumor
- Rubor facial psicológico
- Incremento de la demanda sanguínea: músculo, intestino

HIPERHEMSA
Pasiva (Congestión)

Por obstrucción del retorno venoso 

Formas:

LOCALIZADA: varices
- GENERALIZADA: por IC. Desaturación de oxígeno: hipoxia + cianosis (coloración azulada)

AGUDA: instauración brusca (trombosis)
- CRÓNICA: instauración lenta (varices):

• Necrosis isquémica
• Microhemorragias
• Acumulaciones de macrófagos con hemosiderina
• Fibrosis

- TIPOS ESPECÍFICOS:

• Pulmonar
• Hepática
• Portal y esplénica
• Testicular (Varicocele)

-44/118-



© Por insuficiencia cardiaca 
estenosis valvular aórtica / mitra

9 Edema pulmonar agudo y crónico

® Acumulación de hemosiderina en 
macrófagos alveolares

s Fibrosis

CONGESTION HEPÁTICA

8 Pon

- Insuficiencia cardiaca derecha:

8 Instauración crónica: hígado en nuez moscada 
por congestión centroIobuSsIlar. Evolución a 
cirrosis cardiaca

- Obstrucción de venas suprahepáiicas / vena cava:

a instauración aguda: éstasis sanguíneo agudo y 
necrosis centrolobulilfar
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Por patología hepática 
Lesiones:

0 Bazo: dilatación 
sinusai + módulos 
siderofibróticos 
(cuerpos de Gamna- 
Gandy)

• Varices esofágicas + 
congestión vascular 
intestinal + 
hemorroides
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Definición

DEFINICION

- SaSida de sangre (plasma y elementos 
formes) fuera del torrente circulatorio

- Extravasación de sangre producida por 
rotura de vascular.

- Puede verse en la congestión crónica y en 
las diátesis hemorrágscas.

HEMORRAGIA
Causas (II)

Traumatismos Déficit de TRQMBOPLASTÍNA: 
HEMOFILIAS

• Fragilidad capilar:
Déficit de TROMBiNA: 
HIPOPROTROMBINEMIA• Congénita: enfermedad 

de Rendu-Osler Déficit de FIBRINA:
AFIBRINOGENEMIA

• Adquiridas: escorbuto

• Inmunológicas: púrpura
de SCHOLEÍN-HENOCH: 
depósito de 
inmunocomplejos en 
capilares y glomérulo renal 
y activación vía alternativa 
del complemento •

Anticogulantes: HEPARINA

Disproteinemias: MIELOSV1A

Exceso de FSBRINOLISIS: 
Shock. Púrpura fibrinolítica

Mulíifactorial: TUMORES.
INFLAMACIÓN / INFECCIÓN

• Otras anomalías vasculares: 
ANEURISMAS, MALFORMACIONES 

A-V



Tipos según mecanismos y velocidad de instauración

• Según el MECANISMO de PRODUCCIÓN:

- REXIS = rotura (vascular o cardíaca)
- DIAPEDESSS: salida a través de capilares. En: HTA, 

tóxicos, infecciones (virus y rickettsias), escorbuto

¡ 9 Según la VELOCIDAD de INSTAURACIÓN:

- AGUDAS: posible SHOCK HIPOVOLÉMICO
- CRÓNICAS: ANEMIA (hemorragias Gl)

HEMORRAGIA
Tipos según el órgano

EPISTAXIS: cavidad nasal HEMATOSÁLPINX: trompas de Falopio

HEMOPTISIS: expectoración con 
sangre HEMATOMETRA: útero.

También METRORRAGIA, MENORRAGIA, 
POLIMENORREA

HEMATEMESIS: vómitos desangre

MELENAS: deposiciones de sangre 
digerida

HEMATOCOLPOS: vagina

HEMATOCELE: testículo

RECTORRAGIA: emisión de sangre no 
digerida en heces HEIVIATURIA: sangre en orina

pericárdica
HEMOPERICARDIO: cavidad EQUIMOSIS / PETEQUIAS / PÚRPURA: 

piel

HEMO l ÓRAX: cavidad torácica HEMATOMAS: tejido celular subcutáneo

HEMOPERITONEO: cavidad abdominal HEMARTROS: articulación

HEMORRAGIA SUBDURAL
SUBARACNOIDEA: SNC
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Tipos según e! origen y el destine

• ORIGEN:

- CARDÍACAS / ARTERIALES / VENOSAS / 
CAPILARES

9 DESTINO:

- INTERNAS / EXTERNAS

HEMORRAGIA
Mecanismos de defensa

• Locales:

- Vasoconstricción + coagulación sanguínea 

° Sistémicos:

Hipotensión + eritropoyesis



i vi >'

itéémmMIÉÍ

fs-y»>^ 5'> Z&lCZf
; : & ífí :•*

«Él I

HEMATOMA SUBUNGUEAL

ÁREAS DE HEMORRAGIA EN LA PIEL (equimosis)
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HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA (rotura de aneurisma)

ABRUPTIO PLACENTA (hematoma retroplacentarso)
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Sistema del organismo para evitar !a pérdida de sangre tras una rotura vascular

Procesos regulados que cumplen dos funciones importantes:

1. Mantener la sangre en estado líquido y sin coágulos dentro de los vasos 
sanguíneos normales.

2. Estar preparados para formar rápidamente tapón hemostático (coágulo) 
localizado en el punto de la lesión vascular.

El proceso patológico opuesto a la hemostasia es la TROMBOSIS.

Trombosis: Se puede considerar como el resultado de una activación 
inadecuada de los procesos hemostáticos normales.

Tanto hemostasia como trombosis dependen de:

> Pared vascular

> Plaquetas

> Cascada de la coagulación * •

HEMOSTASIA
Mecanismos (I)

1. VASOCONSTRICCIÓN:

1. Contracción de células musculares lisas de la pared vascular: ARTERIOLAS y ESFÍNTERES 
PRECAPILARES. (mecanismo reflejo).

1. Importancia menor

2. ADHESIÓN Y AGREGACIÓN PLAQUETARIA

1. Lesión al endotelio deja al descubierto elementos de la Matriz extracelular de alto poder 
trombogénico.

2. Lesión de células endotellales liberación del factor de von Willebrand (factor VIII) Inducción de la 
adhesión

1. ADHESIÓN Y AGREGACIÓN PLAQUETARIA Se adhieren las plaquetas en el sitio de lesión y se 
forma un tapón hemostático primarlo. (TROMBO PRIMARIO)

2. Los factores que potencian la apreciación plaguetaria son: aumento del calcio y la disminución 
del AMPc intraplaquetarlo

3- ACTIVACIÓN DE LOS FACTORES PLAQUETARIOS:

• Liberación de GRÁNULOS ALFA + CUERPOS DENSOS (sustancias procoagulantes)

4. ACTIVACIÓN DE LOS FACTORES DE LA COAGULACIÓN:

• Inicio de la CASCADA de la coagulación: vías INTRÍNSECA y EXTRÍNSECA que conducen a una 
VÍA FINAL COMÚN que conducen a la formación del TROMBO DE FIBRINA

• Se activa la trombina que convierte el^pipfpgeno en fibrina
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HEMOSTASIA
Control de la coagulación

La coagulación esta controlada por 4 tipos de mecanismos homeostaticos:

Procesos locales: Dilución de los factores de la coagulación por el flujo sanguíneo y el 
líquido del edema.

Procesos humorales: Son el consumo de los factores de la coagulación y la presencia 
de inhibidores fisiológicos de la coagulación, como las antiproteasas e inhibidores 
de cada factor.

Procesos celulares: Son el sistema monofagociíico y el aclaramiento de los factores 
de coagulación por el hígado y riñón.

Sistema fibrlnolítico : Actúa sobre el trombo de fibrina disolviéndolo.
Se produce la activación del plasminógeno, por distintas sustancias, y este pasa a 
plasmina, la cual tiene capacidad proteolítica sobre el coagulo de fibrina, 
formándose productos de la degradación de la fibrina y el fibrinógeno, los cuales a 
su vez inhiben !a hemostasia

Estos factores, entre otros, determinan un correcto equilibrio del sistema de coagulación evitando
tanto situaciones efe hemorragia como de coagulación iníravascular espontánea.
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TROMBOSIS

TROMBOSIS
Concepto

* TROMBO:

Definición: Formación de una masa sanguínea sólida 
(coagulada) generada ers Sa luz de un vaso o en una 
cavidad cardiaca (aurícula o ventrículo)
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Patogenia

TROMBOGÉNESÍS: TRÍADA PE......... V1RCHOW. Para que se forme un trombo debe
alterarse 2 de ios 3 siguientes factores:

LESIÓN ENDOTEUAL:

Papel antitrombótico determinante del endofelio
Por aterosclerosis / vascuíítis/ traumatismos / toxinas bacterianas / isquemia

"A
■
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2. ALTERACIONES DEL FLUJO SANGUÍNEO:

Distorsión del FLUJO LAMINAR de la sangre (ESTASIS o FLUJO
TURBULENTO)
• Favorece el contacto de las plaquetas con la pared arterial, provocan daño al 

endotelio, acumulo de factores de la coagulación al impedir su aclaración y 
dilución, retrasa la entrada de los inhibidores de factores de la coagulación y 
permite acumulación de trombos.

• Por aneurismas / arterieesclerosis avanzada / malformaciones arteriovenosas / 
varices / endocardio post-infarto.

3. ALTERACIONES DE LA COAGULABILIDAD SANGUÍNEA:

A#
t

vA

Estado de HIPERCOAGULABILIDAD: aumento del n° y adhesividad de plaquetas, 
aumento de factores de la coagulación, hiperfíbrinogenemia, disminución de fibrinólisis
Por shock / quemaduras / neoplasias

J
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TROMBOSIS
Tipos de trombos

1. Por PRECIPITACIÓN: Aparecen preferentemente en las arterias o en el 
corazón,

• Fenómeno de zona:

- Zona de anclaje o cabeza: TROMBO MURAL:

» Color blanco-amarillento por la acumulación de Plaquetas + 
fibrina

- Zona de propagación: TROMBO OCLUYENTE:

• Color rojo por la acumulación de Píaqueías+hemaííes

Alternancia de ambos: LÍNEAS DEZAHN
El trombo se propaga hacia atrás formando una cola (de color rojo), que 

generalmente no está adherida a la pared.

• En corazón + arterias: aorta, coronarias, ilíacas, femorales, cerebrales
° Por arterieesclerosis, sífilis, traumatismos
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2. ' Por COAGULACIÓN:

° Rojos, rápida formación, sin crecimiento progresivo, sin anclaje 
(riesgo de embolismo)

» En venas de MMII y zona genital

» Favorecidos por los fenómenos de congestión + ésíasis-^oclusión 
rápida desde el principio

3. HIALINOS:

• Blancos: fibrina densa + plaquetas

8 En el lecho capilar

• Estados de shock

ROME
Tipos de trombos

„ 2IC

TROMBOSIS
Evolución

a) RETRACCIÓN: Deshidratación + hialinización (trombo 
que permanece mas tiempo)

más pequeño

b) ORGANIZACIÓN y RECANALIZACIÓN: Proliferación de 
células endoteliales( neoformación de pequeños vasos

fibroblastos y

c) LISIS: neutrófilos

d) CALCIFICACIÓN

a) INFECCIÓN: en endocarditis bacteriana

b) EMBOLIZACIÓN: por fragmentación y despegamiento
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Significación clínica

0 "TROMBOSIS”:

- Resultado CLÍNICO-PATOLÓGICO de la formación de un 
trombo

.. Incluye:

* Obstrucción vascular iota! / parcial con isquemia / infarto y 
necrosis del tejido

9 Fragmentación del trombo: EMBOLIA

3 Factores favorecedores: reposo en cama, inmovilidad de 
MMU, edad avanzada

- Frecuente en: traumatismos, quemaduras, puerperio,
enfermedades crónicas (cardiopatía, arterieesclerosis, 
diabetes, neopiasias)

COAGULACION
INTRAVASCULAR 
DISEMINADA (CID)



II

i
si
I

COAGULACION INTRAVASCULAR 
DISEMINADA (CID) 

Concepto

Fenómeno de etiología multifactorial
Cursa con coagulación y hemorrágia difusa 
multisistémica
Afecta sobre todo a pequeños vasos de la 
práctica totalidad del organismo.

COAGULACION INTRAVASCULAR 
DISEMINADA (CID)

Causas

• Neoplasias (tumoressólidos, leucemias)

• Infecciones (Gram-)

• Complicaciones obstétricas

• Destrucción tisular (traumatismos)

• Shock

• Enfermedades hepáticas

9 Incremento de superficie vascular (aneurismas, hemangiomas)
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DISEMINADA ' a!
Patogenia

Inicio de cascada de la coagulación~>ÍVHCROTROI\flBOS

1
Isquemia tisular por
obstrucción al flujo

CONSUMO de
plaquetas y factores de 

la coagulación

Activación del sistema
FIBR1NOLITICO y 

liberación de
productos de 

degradación de la 
fibrina acción 
anticoagulante

HIPOCOAGU LABILIDAD 
PARADÓJICA Y 
HEMORRAGIAS

EMBOLIA



Generalidades

ÉMBOLO:

- Definición: masa o sustancia intravascular transportada por la 
sangre a distancia de su origen, capaz de obstruir un vaso

- Tipos de émbolos:

1. Sólidos: TROMBOS (95%), tumores, bacterias,
parásitos, material extraño

2. Lía uidos: grasa, líquido amniótico

3. Gaseosos: aire o nitrógeno

EMBOLIA
Generalidades

• “EMBOLIA”:

- RESULTADO CLÍNICO-PATOLÓGICO derivado de la formación de un 
émbolo

- Depende de: tamaño / origen / destino / naturaleza del émbolo / grado / 
rapidez de obstrucción

- Rutas de embolización:

• Venas periféricas——> vena cava ——► AD ——* * VD——► arterias 
pulmonares —* pulmón

• ÁD -——*VD——►arterias pulmonares pulmón

• Al ———VI —ae-nta arfedas de cerebro / riñón / bazo / intestino 
/ MMII / piel

Sistema arterial——^arterias de cerebro / riñón /bazo / intestino / 
MMII / piel

-64/118-



_'>.3v-..'.ÍfÍ£Sw VA.-

| E■»j AEMBO
Tipos de émbolos

EMBOLIA GASEOSA:

Por AIRE: En operaciones 
torácicas

Por NITRÓGENO: embolia 
por DESCOMPRESIÓN ( x 
cambios bruscos de Pr 
atmosférica). Formación de 
burbujas por el nitrógeno 
disuelto en los tejidos 
(especialmente las grasas)

Ley de Henry: "La 
cantidad de gas disuelta 
en un liquido a una 
determinada 
temperatura es 
directamente 
proporcional a la 
presión parcial que 
ejerce ese gas sobre el 
liquido.”
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EMBOLIA
Tipos de émbolos

2. EMBOLIA LÍQUIDA:

- Por GRASA: EMBOLIA GRASA
• Movilización de grasa + desgarro venoso + aumento de PV
° Acceso al sistema venoso—► vena cava —► AD —* VD 

pulmón --—-^posible retorno a A. I. por venas pulmonares 
V. I.—-*- circulación sistémica: cerebro / riñón

9 Fracturas de cadera en ancianos. Posible CID

- Por LÍQUIDO AMNIÓTICO: EMBOLIA DE L.A.
0 Desgarro de venas uterinas™”^ acceso de L. A. aS sistema 

circulatorio ———► activación de sustancias procoagulantes
CID (muerte en 50%)
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EMBOLIA
Tipos de émbolos

3   EMBOLIA SÓLIDA:

TROMBOEMBOLISMO (95%)

• Origen en sistema venoso: TEP ( más fíe)
• Origen en sistema arterial / Al / VI: TE de cerebro / riñón / bazo / ÍVHVIII con 

infartos o gangrena

ATERO EMBOLISMO:

• Variante del anterior
• Émbolos de cristales de colesíerol

EMBOLIA TISULAR:

- Médula ósea, tejido cerebral, tejido hepático, tejido placentario (cito / 
sincitiotrofoblasto)

• En: RCP, traumatismos, parto

EMBOLIA TUMORAL:

• Metástasis a distancia

INFARTO
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NFART
Definición

á v

° NECROSIS COAGULATIVA de un tejido u órgano tras 
OCLUSIÓN VASCULAR (arteria! o venosa)

Oclusión vascular

Aporte sanguíneo 
insuficiente (isquemia)

Disminución dei aporte de 
nutrientes

Hipoxia / anoxia

Alteración del metabolismo
aerobio

i
Acumulación de 

catabolitos

INFARTO
Causas

* Insuficiencia cardiaca ANTEROGRADA (disminución de la fuerza 
de eyección): IAM

* DISMINUCIÓN del 02 sanguíneo: anemia, intoxicación por CO

* OBSTRUCCIÓN VASCULAR:

- ARTERIAL: trombos / émbolos / arterieesclerosis
- VENOSA: trombos / compresión extrínseca
- CAPILAR: CID, embolia grasa, embolsa gaseosa



Tipos

T7 infartos bQMCO'S=ÁNEMI~COS:

- Por OCLUSIÓN ARTERIAL
- Órganos SÓLIDOS: corazón, riñón, bazo.
- Color BLANCO por HEMOLISIS rápida: HEMOSIDERINA

2. Infartos ROJOS=HEMORRÁGICOS:

- Por OCLUSIÓN VENOSA
- Órganos LAXOS (pulmón), con CIRCULACIÓN DOBLE 

(pulmón) o ANASTOMÓTICA (cerebro, intestino)
- Color ROJO: la sangre continúa llegando por la arteria (no 

obstruida) o por doble irrigación

3. Infartos SÉPTICOS:

Por ÉMBOLOS SÉPTICOS/INFECCIÓN posterior del infarto

INFARTO
Variables

1. Estado de la sangre y del sistema 
circulatorio

2. Velocidad de instauración

3. Susceptibilidad tisuiar a la isquemia

4. Tipos anatómicos de riego vascular
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Variables

1. Estado de la sangre y del sistema circulatorio 
1. Capacidad para transportar 02: Anemia

1. Hipovolernia: hemorragia o shock

1. Enfermedades cardiacas o pulmonares

1. Enfermedad vascular periférica: arterieesclerosis

9 Velocidad de instauración:
1. Cuando es Rápido, va seguido de infarto...necrosis
2. Lenta formación de COLATERALES y ANASTOMOSIS

1. Susceptibilidad tisular a Sa isquemia:
1. Sensibles : epitelio del TCP renal+SNC+miocardio
2. Resistentes: estrorna (mesénquima): tejido conectivo

INFARTO
Variables

4. ÍIPÓS ANATÓMICOS DE RIEGO VASCULAR:

Riego único con escasas anastomosis: 
corazón y riñón. La obstrucción de una 
artería condiciona en todos los casos la 
aparición de un infarto

Riego único con múltiples anastomosis: 
Intestino. Son dos arterias meséntericas 
con múltiples anastomosis, por lo que al 
final cada parte del intestino depende de 
una sola arteria, por lo que los infartos 
intestinales son relativamente frecuentes

Riego arterial doble: hígado (a. hepática y 
v. porta) pulmón (a. bronquiales y 
pulmonares). Los infartos son menos 
frecuentes y necesitan de una mayor 
alteración previa

Sistemas arteriales en paralelo: (con
comunicaciones entre ambos sistemas) 
MiViSS y cerebro
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INFARTO
Formas clínicas

INFARTO DE MIOCARDIO
Frecuente. Doloroso o indoloro
Por oclusión de arteria coronaria, debido a Aíeromatosis o vasoespasmo 
Necrosis coagulativa

INFARTO DEL SNC:
Lesión irreversible a los 4 minutos de isquemia

NECROSIS LICUEFACTIVA rápida por imposibilidad de coagulación de la 
mielina desintegrada

Pálidos (más frecuente) o pueden ser hemorrágicos (los de origen embólico)

Evolucionan a una reacción glial o GLIOSIS que no llega a ocupar toda la zona 
de infarto por lo que se forman Lesiones quísticas.

INFARTO
Formas clínicas

INFARTO INTESTINAL:

- Lo primero que ocurre:
Necrosis de la mucosa
(respeta submucosa,
muscular y serosa)

- Los pequeños: rápida
curación (anastomosis)

Necrosis de la submucosa, 
muscular y serosa (si son 
grandes) ,

perforación intestinal

-70 /118 -
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Formas clínicas

INFARTO..PULMONAR:

Origen: tromboflebitis de [ViMil
Frecuente en pacientes 
(inmovilidad)
Infarto rojo

INFARTO DE EXTREMIDADES:

GANGRENA SECA 
GANGRENA HÚMEDA

INFARTO RENAL

A

hospitalizados
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MAGISTRALES 
TEMA 7.-TRASTORNOS DEL 

SISTEMA INMUNE
ANATOMIA PATOLOGICA 

2o GRADO EN ODON.ÍOLOGIA

MECANISMOS DE DEFENSA 
FRENTE A ELEMENTOS EXTRAÑOS

9 Nivel-A: Barrera exterior (piel, mucosas,
secreciones, pH gástrico, flora intestinal etc.)

• Nivei-B: Inmediato (células deS sistema
mononucfear fagocstico, células NK, sistema 
de complemento, reactantes de fase aguda, 
interferon, etc.)

* Nivei-C: Específico (sistema inmune). Células 
protagonistas de Sa Respuesta inmune.



• Fenómenos resultantes de Sa interacción específica 
de un antígeno con las células del sistema inmune:

Insnunidad humoral: mediada por Ac
- Inmunidad celular: mediada por células 

(linfocitos-T)
• Características:

Específica
- Capacidad de memoria

Llega a todos los tejidos del organismo 
(ubicuidad)

- Capacidad de amplificación
Coperatividad (entre elementos celulares y 
sustancias secretadas)

ANTIGENO

• Sustancia reconocida como extraña 
capaz de inducir una respuesta inmune

• Poseen diferentes determinados 
antigénicos denominados

• Sustancias con mayor capacidad 
antigénica: proteínas y polisacáridos 
de alto peso molecular
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• Conjunto de genes que codifican unos antígenos denominados 
de histocompatibilidad (proteínas de membrana)

e Localizado en un segmento deS brazo corto del cromosoma 6

• Constituido por 4 regiones: HLA-A, B, C y D 

® Funciones:

- Importantes en el transplante de órganos

- Regulación de la respuesta inmune

- Importantes en la respuesta celular frente a micro-organismos

- Asociación de ciertas enfermedades con el HLA

ANTÍGENOS DE HISTOCOMPAIIBILIDAD
• Clase I:

- Codificados por !as regiones HLA-A, B y C. Se encuentran en ia membrana de 
todas las células nucleadas del organismo

- Reconocimiento propio / ajeno. Implicados en el rechazo de órganos

• Clase M:
- Codificados por la región HLA-D (DR y DQ). Se encuentran en la membrana de 

linfocitos, células de! sistema mononuclear fagocítico y células endoteiiales 
(células presentadoras de antígenos)

- Son responsables de Sa individualización de !a respuesta inmune frente a Ag 
extraños

Clase Hi:
- Codificación de moléculas del sistema de complemento

- Relación con; respuesta celular a microorganismos / Tx / ciertas
enfermedades



ANTICUERPO
e Proteínas altamente específicas, sintetizadas por linfocitos B y 

células plasmáticas, capaces de combinarse con el Ag

® Estructura

- 2 cadenas pesadas (H): a, ¡i, y, 5, e
- 2 cadenas iigeras(L): k y Á

» Fe - fracción constante. Parte que se une a 
células y complemento

» Fab - fracción variable. Parte que se une al Ag

CLASIFICACIÓN DE ANTICUERPOS

a IgG: 4 subtipos. El de mayor concentración en plasma y el único 
que atraviesa la placenta. Se secreta tarde en el curso de la 
respuesta inmune Ia (“infección pasada”). Gran afinidad por los 
determinantes antigénicos

• \ g M :  El primero que se secreta (“infección activa”). Menor 
especificidad que la IgG. Mayor peso molecular

8 IgA: Presente en plasma y en mucosas. Primera barrera

• IgE: Induce la liberación de histamina por Sos mastocitos. 
Implicada en Sas alergias

• IgD: Relacionado con la diferenciación de linfocitos. Es una !g de 
superficie de los linfocitos B junto con la IgM
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- En sangre periférica (monocitos) y en tejidos (macrófagos)

- Células presentadoras de Ag (fagocitosis + procesamiento + 
presentación junto a HLA clase !i

Células efectoras (citolíticas) iras su activación por linfoquinas
(linfocitos T)

- Liberan sustancias que modulan la respuesta inmune (¡nterleucina-1, 
interfe ron, etc.)

8 Células natural-Killer (NK):
- Capaces de lisar sin sensibilización previa (células tumorales y células 

infectadas por virus)
- Son como linfocitos grandes con gránuios en su interior

CÉLULAS DEL SISTEMA INMUNE

s Linfocitos B:

- Maduran en la médula ósea en adultos y en el
hígado y bazo en el feto

- 10-20% de linfocitos circulantes

- Se diferencian a células plasmáticas (sintetizan
Ae)

- Presentan Ig en su superficie
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CELULAS DEL SISTEMA INMUNE

0 Linfocitos T:

- Maduran en el timo

- 70-80% de linfocitos circulantes

- Regulan la respuesta inmune de forma adyuvante (CD 4 o T 
Helper) o supresora (CD~8 o T supresor)

- Intervienen en reacciones citolíticas o citotóxicas (CD-8 o T 
citotóxico)

- Liberan linfoquinas (interleucina-2 etc.)

- Presentación de Ag por medio de moléculas de 
histocompatibilidad (HLA-clase II)

TIPOS DE LINFOCITOS

LINFOCITOS T LINFOCITOS B

Proporción
(linfocitos

circulantes)
70-30% 10-20%

Maduración Timo
P. fetal: Hígado + bazo 

Post-natal: médula ósea. 
Aves: bursa de Fabrizio

Funciones
• Presentación de ANTIGENOS HLA 

clase II + SMF
• Regulación de la respuesta inmune
• Secreción de LINFOQUINAS >IL-2

• SÍNTESIS + SECRECIÓN DE 
INMUNOGLOBULINAS:

IgA IgD 
IgE IgG IgM

Subtipos

• CD-8+:
CITOTÓXiCOS
SUPRESORES

• CD-4+:
HELPER

• CÉLULAS 
PLASMÁTICAS—^receptores IgJ * 
secreción Ig ?

• LINFOCITOS
iVÍ EMORIA-» receptores Ig ¡ + 
secreción Ig |

Locaíización
» Timo
• Ganglios linfáticos
• Mucosas
• Bazo

• Gangiíos linfáticos
• Mucosas
• Bazo
• Médula Osea
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ES PUESTA INMUNE

° Sintetizados por células del sistema inmune:

- Interleucinas (a las liberadas por los linfocitos se 
las denomina ¡sofoquinas)

- Inte rieron es: interfieren en las infecciones víricas:

Sa - D er ivado  de  m onoei tos  y  l in foc i tos-B

z  P  -  O rig inado  en  f ib rob las tos  

8y-...P roducido  por  l in foc i tos  T  helper

- Complemento

__  INTERLEUCINAS________
9 Sintetizada por monoeitos y macrófagos:

- Interleucina -1: activa a los linfocitos T

9 Sintetizadas por linfocitos T:

- interleucina - 2: estimulación clonal de Sínfociíos T

- Interleucina - 3: estimula el crecimiento celular 
(masíocitos)

- Interleucina - 4: estimulación clonal de linfocitos 8
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COMPLEMENTO
s Conjunto de 17 proteínas, que constituyen un sistema 

amplificador de la respuesta inmune

® Funciones:

- Citolisis (unidad citolítica : ^513,6,7,8,9 )

- Facilita la fagocitosis (unidad C3b )

- Aumenta la permeabilidad capilar

- Quimiotáctico

- Interviene en la coagulación y fibrinolisis

TRASTORNOS DEL SISTEMA INMUNE * *

• POR DEFECTO (INMUNOPEFICIENCIAS):

- Congénitas

- Adquiridas

- Infecciosas (SIDA)

- Tratamiento médico (yatrogénica)

* POR EXCESO O DISFUNCIÓN: REACCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD:

- Respuestas exageradas o inapropiadas que causan fenómenos i 
inflamatorios y lesión tisular. Se manifiestan después del 2o contacto 
con e! Ag

- Hay 4 tipos (clasificación de Geil y Coombs):
° 1,11 y Hl (mediadas por Ac)
• IV (mediada por células: linfocitos T y macrófagos)
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^ 9 DE HIPERSENSIBILIDA.D

Muy rápida (minutos), fcn individuos previamente 
sensibilizados

Contacto INICIAL con el Aq —> síntesis de IcjE por 
linfocitos'^B / células plasmáticas —> unión por el
extremo Fe a la membrana de ¡VIASTOCUOS +
BASÓFILOS + EOSINÓFILOS

Contactos posteriores --> degranulación - liberación 
de sustancias vasoacíivas: histamina + serotonina + 
FAP + metabolitos del AA + factor quimiotáctico de 
los eosinófilos + substancia de reacción lenta de la 
anafilaxia ANAFILAXIA = ALERGIA Nueva 
producción de IgE
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REACCION DE HIPERSENSIBIL IPO

9 Anafilaxsa LOCAL:

- Predisposición a la síntesis de SgE —> ATOPIA

- Piel (urticaria, prurito) / vías respiratorias (rinitis, asma) / ojos 
(conjuntivitis) / tracto Gl (alergia alimentaria)

* Anafilaxia SISTÉM1CA:

- Síntomas locales + edema de glotis + vómitos + diarrea + cólicos 
abdominales —> vasodilatación generalizada shock (casos 
graves)

- Inyección de PROTEÍNAS HETERÓLOGAS vía i.v. (penicilina)

REACCIÓN DE HIPERSENSIBILIDAD TIPO II

Mediada por Ac dirigidos frente a Ag de la SUPERFICIE 
CELULAR (PROPIOS / ADSORBIDOS)
Reacción típica Ag-Ab que forma anticuerpos citotóxicos que 
actúan en la superficie celular.
3 mecanismos:

1. LISIS CELULAR MEDIADA POR COMPLEMENTO

2. CITOTOXICIDAD MEDIADA POR CÉLULAS DEPENDIENTES 
DE ANTICUERPOS

3. ANTICUERPOS FRENTE A PROTEÍNAS EXTRACELULARES 
/ RECEPTORES DE MEMBRANA
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REACCIÓN DE HIPERSENSIBILIDAD UPO

~ USjS CELULAR MEDIADA POR COMPLEMENTO

* Síntesis de IgG / IgM frente a Ag de membrana - > unión ai 
Ag > ACTIVACIÓN DEL COMPLEMENTO sobre la 
superficie celular

• Ensamblaje del COMPLEJO DE ATAQUE A LA 
MEMBRANA : C5b-6-7-8-9

• Unión de C3b -> OPSONIZACIÓN-FAGOCITOSSS

• En: ANEMIAS HEMOLÍTICAS: ERITROBLASTOSIS FETAL 
/ REACCIONES TRANSFUSION ALES



REACCIÓN DE HIPERSENSIBILIDAD TIPO I

CITOTOXICIDAP MEDIADA POR CÉLULAS 
DEPENDIENTES DE ANTICUERPOS" '

• Síntesis de IgG frente a Ag de MEMBRANA 
CELULAR que se unen a ios Ag de membrana. 
Son reconocidos por CÉLULAS N-K o 
ma eró fagos, que destruyen la célula con o sin 
fagocitosis de la misma.

9Tirodsíis de HAS H i MOTO / parásitos (IgE) / 
RECHAZO HUMORAL AGUDO de trasplantes
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ANTICUERPOS FRENTE A PROTEÍNAS 
EXTRACELULARES / RECEPTORES DE MEMBRANA

• Ac aníi-COLÁGENO IV de la MEMBRANA BASAL de GIOMÉRULQ 
RENAL + ALVEOLO PULMONAR - > Síndrome de GOODPASTURE

8 Ac anti-RECEPTGR DE ACETILCOLINA -- > IVIIASTEN1A GRAVIS

• Ac anti-RECEPTOR DE TSH en células foliculares tiroideas: TSI + 
TG! -► enfermedad de GRAVES-BASE DOW

IVEl

LTILCC .1

PLACA MOTORA

rfc'e:ptokeci>1í

ET3XCOLINA
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REACCION DE HIPERSENSIBIUDAD TIPO

• Formación de COMPLEJOS ANTÍGEÑO-ANTICUERPÓ f 
(inmunocom piejos)

9 Origen del Ag:

- EXÓGENO —> virus (H) / alérgenos (AAE)

- ENDÓGENO-> LES

9 IC grandes (Ac > Ag) —> FAGOCITOSIS por macrófagos * •

REACCION DE HIPERSENSIBIUDAD TIPO III

• IC pequeños (Ag > Ac) -> PRECIPITACIÓN en CAPILARES + 
MEMBRANAS BASALES;

- LESIÓN DE GLOMÉRULOS RENALES + ALVEOLOS 
PULMONARES + PIEL + SINOVIAL ARTICULAR

- ACTIVACIÓN DE LA VÍA DEL COMPLEMENTO -> 
RESPUESTA INMUNE

• Cuadro clínico ENFERMEDAD POR INMUNOCOMPLEJOS:

~ SISTÉMSCA: ENFERMEDAD DEL SUERO

- LOCAL: Fenómeno de Arthus
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REACCIÓN DE UPS DE TIPO III

A.- ENFERMEDAD SISTEMICA POR INMUNOCOMPL.EJOS:
0 El ejemplo típico es la enfermedad del suero.

- Se describió tras la inyección de anticuerpos de origen 
animal utilizados para el tratamiento de infecciones tipo 
tétanos y difteria.

- El organismo en 10-12 dias reccionaba frente a dichos 
anticuerpos determinando formación de IMC.

s Actualmente se observa en relación a la administración de 
fármacos (penicilina)

s Los IMC se depositan en pequeños vasos y membranas
básales de órganos (glomerulonefritis, vasculitis-púrpura, artritis, 
etc).

II
o
O

8.» ENFERMEDAD LOCAL POR INMUNOCOMPLEJOS 
• Fenómeno de Arthus
9 Tras inyección subcutánea del antígeno, en un individuo con Ac

frente a ese Ag.
9 Se utiliza para diagnostico.

#
T

Type ISI Hypersensitivity

Á Mast ceII

r.- •••,)
-/ ¡ i .Hll!

¡m
f Inmnnio cmnplcx

- (f"i;PMN
A-,..me recruitment

,-i

fluid
serum proteins

’MN
ve .un

■Pc:ó * j¿rnmile contení* 
dama pe t ivsue
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¡ REACCIÓN DE HIPERSENSIBIL1DAD TIPO 1

* Linfocitos T -> liberación de LINFOQUINAS --> 
activación + agregación de MACRÓFAGOS

• Frecuente solapamiento con los tipos anteriores (1 - II!)

Tvpe IV Hvpcrscnsitivity

anliui'H """ ’ e v t o k i n e  mTctiim

;/i V j
>

y-y 1
T ccll

Y
mutrophagc

; w»
rwruitnuTit

cdluhir infíltrate i'»N

.swdliilf;

REACCIÓN DE HIPERSENSIBILIDAD TIPO IV
Mecanismos:

1. Hipersensibilidad RETARDADA:

Ag diana + HLA-clase ll-D reconocimiento por linfocitos T CD-4 —> 
activación de macrófagos + otros linfocitos —> liberación de LINFOQUINAS 
—> reacción linfohistiocitaria + granulomatosa local (pacientes
sensibilizados)

- En: TBC (prueba de tuberculina) / Lepra (reacción de Mitsuda) / sarcoidosis 
(reacción de Kwein) / rechazos

2. CITOTOXiCÍDAD mediada por células K + N-K:

Ag diana + HLA-clase I -» presentación a linfocitos NK —> destrucción directa de la 
célula portadora / presentadora

En: infección viral/neoplasias
o

3. Hipersensibilidad POR CONTACTO:

Haptenos —> contacto + absorción cutánea-^ combinación con proteínas > 
presentación al sistema inmune—» reacción mediada por células

- En: eccema / dermatitis por contacto
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ENFERMEDADES AUTOINMUNES

• Consecuencia de una reacción inmunitaria 
contra Ag propios.

• Supone una pérdida de autotolerancia
• La lesión tisular autoinmune puede ser mediada 

por Ac o por células y están implicados 
mecanismos de hipersensibiíídad tipo-ll y III

• Afectado 1 sólo tejido (T. de Hashimoto)
• Afectación es multisisíémica (LES),
• Solo el pulmón y riñon (Good-Pasture)



ENFERMEDADES AUTO! i \\ ES

@ Enfermedades autoinmunes sisfémicas: enfermedades 
del tejido conjuntivo o colagenosis
- LES,
- esclerodermia,
- polimiositis-dermatomiositis,
- enfermedad mixta del tejido conjuntivo,
- Síndrome de Sjógren,
- poliarteritis nudosa,
- artritis reumatoide

• Morfológicamente se caracterizan por: necrosis
firbinoide en la pared de los vasos sanguíneos, seguido 
de depósitos de colágeno

AMILOIDOSIS

• AM1L01DE:

Proteína poco soluble -> tendencia al depósito 
EXTRACELULAR

- Tinción con ROJO CONGO + exposición a luz U.V. 
birrefringencia VERDE

Estructura plegada BETA —> patrón FIBRILAR al
M.E.
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Amiloide AL Cadenas 
ligeras de Ig

Asociado a neoplasias de 
CÉLULAS PLASMÁTICAS- 

MIELOMA

Enfermedadades con 
INFLAMACIÓN CRÓNICA - > 

TBC, lepra, EEI, AR.

Amiloide AA. Pr oleína s é ri c a 
de síntesis 
hepática 

>reactante de 
fase aguda

Amiloide SENIL ANGIOPATÍA
CONGÓFILA

Afectación de un solo 
órgano —> cerebro

Amiloide
ENDOCRINO

Tumores endocrinos > 
insulinoma, carcinoma 

medular de tiroides

Beta-2-
microglobulitia

Componente 
del HLA IRC —> dializadores

§1)

L __ AMILOIDOSIS
• Manifestaciones ciínicas:

- Mefropatía —> afectación del glomérulo —> IRC

- Cardiopatía —> Insuficiencia cardíaca RESTRICTIVA

- Depósitos en mucosas —* Síndrome de malabsorción

- Endocrinopatía —>■ Insuficiencia suprarrenal+hipofisaria 

Hepatopatía + esplenomegalia

Depósitos en piel + ligamento del carpo * lengua (MACROGLOSIA) 

- Formas clínicas:

Amiloidosis AL 

Amiloidosis AA

- Amiloidosis senil

Amiloidosis heredofarniliares: fiebre mediterránea familiar
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MAGISTRALES
TEMA 8: ANATOMÍA PATOLÓGICA DE LA 
CAVIDAD ORAL Y DE LAS GLANDULAS

SALIVALES

ANATOMIA PATOLOGICA 
2o GRADO EN ODONTOLOGIA

PROCESOS INFLAMATORIOS Y LESIONES 
REACTIVAS DE LA MUCOSA ORAL

INFLAMACIONES INESPECÍFICAS

GINGIVITIS

« Lesiones inflamatorias crónicas indoloras no específicas de las ENCÍAS 

Causas:

- Prótesis dentales mal ajustadas
- Piezas dentarias en mal estado
- Alteraciones nutricionales (escorbuto)
- Alteraciones endocrinas (adolescencia y embarazo)
- Infección generalizada asociada (tuberculosis diseminada)
- Asociada a fármacos (fenitoína e hiperplasia fibrosa)

« Anatomía Patológica:

- Hiperplasia reactiva de! epitelio de superficie e infiltrado inflamatorio crónico:
• Inicial: Neutrófilos
• Temprano: Linfocitos B
• Tardío: Linfocitos T



REACTIVAS DE LA MUCOSA ORAL
INFLAMACIONES INESPECÍFICAS

GINGIVITIS

- Consecuencias a largo plazo:

- Afectación del hueso alveolar (Periodontitis)

- LESIONES PSEUDOTUMORALES:

• FIBROMAS Y ANGIOFIBROMAS

• GRANULOMA PIOGÉNICO

• GRANULOMA PERIFÉRICO DE CÉLULAS GIGANTES

LESIONES PSEUDOTUMORALES DE
LA CAVIDAD ORAL

- Masa fibrosa en la 
encía

- También llamado 
epulis, fibroma 
periférico osificante o

- Resultado de 
gingivitis crónica

FIBROMA:

pólipo fibroepiteliai
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LESIONES PSEUDOTUMORAL.ES DE
LA CAVIOAD ORAL

GRANULOMA PIOGÉNICO:

- Masa exofííica bien delimitada, rojiza

- Proliferación de tejido de granulación 
(capilares + tejido fibroso laxo y 
edematoso + células inflamatorias - 
linfocitos, monocitos, células 
plasmáticas, leucocitos 
p o I i m o río nucleares neutrófilos -)

- Posible aparición durante el embarazo

- Tratamiento: excisión de la lesión

LESIONES PSEUDOTUMORALES DE 
LA CAVIDAD ORAL

GRANULOMA PERIFÉRICO DE CÉLULAS 
GIGANTES:

Más frecuente en mujeres hacia los 30 
años

- Clínicamente parecido a! granuloma 
piogénico. Lesión excrecente de la encía

Esíroma fibrovascular + células gigantes 
muítinucleadas

Ala larga puede erosionar el hueso

Tratamiento: excisión completa de la
lesión y curetaje de la base de 
implantación

Puede recurrir si no se extirpa en su 
totalidad



PROCESOS INFLAMATORIOS Y LESIONES 
REACTIVAS DE LA MUCOSA ORAL

INFLAMACIONES ESPECÍFICAS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

TUBERCULOSIS

SÍFILIS

SARCQIDOSIS

GRANULOMATOSIS DE WEGENER

ENFERMEDAD DE CROHN

SÍNDROME DE MELKERSSON ROSENTHAL

Clínica: Tríada -> QUEILITIS GRANULOMATOSA + LENGUA 
PLICATA + PARÁLISIS PERIFÉRICA DEL NERVIO FACIAL

PROCESOS INFLAMATORIOS Y LESIONES 
REACTIVAS DE LA MUCOSA ORAL

INFLAMACIONES ESPECÍFICAS

7. ESTOMATITIS HERPÉTICA:

- Causa:

• HV tipo 1

Primoinfección asintomática —> LATENCIA del virus en los GANGLIOS 
NEUROVEGETATIVOS REACTIVACIÓN ante DISMINUCIÓN de las DEFENSAS

Clínica:

VESÍCULAS de pequeño tamaño, únicas / múltiples en LABIOS + en torno a los 
ORIFICIOS NASALES -* * ROTURA -> ÚLCERAS SUPERFICIALES DOLOROSAS

• En niños + inmunodeprimidos —* MÚLTIPLES VESÍCULAS en CAVIDAD ORAL + 
FARINGE (primoinfección / reactivación)

AP:

Focos intraepíteíiales de EDEMA + CAMBIOS CITOPÁTICOS VIRALtS = 
BALONIZACIÓN + MULTINUCLEACIÓN “EN VIDRIO ESMERILADO” + INCLUSIONES 
VIRALES

Diagnóstico: Prueba de TZANC —► examen microscópico del liquido de la vesícula
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PROCESOS INFLAMATORIOS Y LESIONES 
REACTIVAS DE LA MUCOSA ORAL

INFLAMACIONES ESPECÍFICAS •

8■ CAND1D1ASI5 BUCAL (MQNILIAS1S):

- Causa:

• CANDIDA ALBICANS (saprofita) + alteración de Sas 
barreras protectoras

- Clínica:

e Exudado blanco, circunscrito (“membrana”) en la 
cavidad oral

En:

® Inmunodeprimidos / diabéticos / tratamiento con 
coríicoides + antibióticos / niños
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CANDIDIASIS

PROCESOS INFLAMATORIOS Y LESIONES 
REACTIVAS DE LA MUCOSA ORAL

ÚLCERAS AFTOSAS (AFTAS) •

• Más frecuente: 0-20 años

• Causa:

- Desconocida. Desencadenantes —> fiebre I estrés / 
fármacos

• Clínica:

- ÚLCERAS SUPERFICIALES DOLOROSAS + 
REDONDEADAS + PEQUEÑAS (< 5 mm) + de borde 
ERITEMATOSO + fondo cubierto por un EXUDADO 
GRIS-BLANQUECINO

- Lesiones ÚNICAS / AGRUPADAS

- En: paladar blando / suelo de la boca / mucosa 
bucolabial / márgenes laterales de la lengua

-98/118-

AUTOLIMITADAS



. . .. . ̂ ..: ':• .

PROCESOS 
REACTIVAS

LAiyilATORlOí» i ¡ (íT, * • .ESI 
A MUCOSA ORA

LE LICOR i ASIA PILOSA

fl
#

’

s
®
o)
O

SI

#
5

€'

.'%
S

€5

• Casi exclusivo de pacientes VIH +

Causa:

Asociada a infección por HPV 

Clínica:

- MÁCULAS LEUCOPLÁSICAS (manchas 
blancas) CONFLUYENTES, c¡e superficie 
arrugada

AP:

- Acantosis + hiperqueratosis

PROCESOS INFLAMATORIOS Y LESIONES 
REACTIVAS DE LA MUCOSA ORAL

SIALOMETAPLASIA NECROTIZANTE, HIPERPLASIA FIBROSA Y OTRAS

• SIALOMETAPLASIA NECROTIZANTE:

- Afectación de GLÁNDULAS SALIVALES MENORES de la CAVIDAD ORAL
- Causa: Reactiva
- Clínica: ÚLCERA en el PALADAR —> posible confusión clínico-patológica con 

CARCINOMA EPIDERMOIDE

* HIPERPLASIA FIBROSA:

- Afectación de ENCÍAS
- Causa: Fármacos....... > ciclosporina / difenilhidantoína

• OTROS:

- AMILOIDOSIS MACROGLOSIA
- MUCOCELES
- LIQUEN PLANO ORAL
- PÉNFIGO VULGAR
- LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO



NEOPLASIAS

1. PAPILOMA ESCAMOSO:

Cünica: Formación sobreelevada 
de contorno PAPILAR (forma de 
coliflor)

UNICA / MULTIPLE

Más frecuente <1 cm 

BENIGNA. Posible recidiva

Causa: relación con MPV

Tratamiento: extirpación de la
lesión

NEOPLASIAS
2. LEUCOPLASIA:

Clínica: PLACA BLANCA bien delimitada

Causas —>■ irritación crónica —»tabaco (pipa / 
mascar) / alcohol / dentadura postiza mal 
ajustada / HPV

AP: ACANTOSIS + HIPERQUERATOSIS con 
/ sin DISPLASIA -» posible evolución a 
CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS (1- 
15%)

3. ERITROPLASIA:

Clínica: PLACA ROJA mal delimitada + de 
superficie GRANULAR + a veces 
SOBREELEVADAS

AP:

Grosor epitelial NORMAL / DISMINUIDO 
+ DiSPLASIA DE ALTO GRADO -•> 50% 
evolución a CARCINOMA
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CARCINOMA EPIDERIVIOIDE:

Constituyen el 90% de los tumores malignos de la cavidad bucal y de la orofaiincje.

Varones > 50 años

En: LABIO (42%. INFERIOR: 90%) > LENGUA (22%. 1/3 MEDIO LATERAL) > SUELO DE BOCA 
(17%) > ENCÍA (6%) >MUCOSA BUCAL (2%. Cara interna de MEJILLAS)

Causas: relación con tabaco / alcohol /1IPV / pobre higiene / exposición al sol en los del labio 

Clinica:

Inicio: eritroplasia (más frecuente) / leucoplasia 
Crecimiento

EXOFÍTICO ■> lesión NODULAR / FUNGIFORME 
ENDOFÍTICO > ÚLCERA

AP: Moderadamente diferenciado. Displasia en márgenes. Diseminación a ganglios linfáticos > 
SUELO de la BOCA

Tratamiento: Cirugía con / sin radioterapia / RT

Variante: CARCINOMA VERRUCOSO:

AP: Bien diferenciado 
Exofítico
Poco frecuente metástasis —> mejor pronóstico

H-!

ji

1

'-0

-ji.

O A R CIH O M.A E S C A [ViQg2J?E LAB{^
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5. OTROS

- Angiomas
- IVlelanomas
- Linfomas 

Sarcoma de Kaposi

LESIONES INFLAMATORIAS Y REACTIVAS DE 
LAS GLÁNDULAS SALIVALES

1. SlALOADENiTIS VIRAL:

9 Ia en frecuencia 
9 Agente: PARAMIXOVIRUS
9 Más frecuente glándula PARÓTIDA -> PAROTIDITIS
• Afectación BILATERAL + AUTOLIMITADA
« AP: EDEMA + INFILTRADOS INFLAMATORIOS

INTERSTICIALES DIFUSOS de CÉLULAS 
MONQNUCLEARE5

2. SlALOADENiTIS BACTERIANA:

- Secundaria a OBSTRUCCIÓN de ¡os CONDUCTOS 
EXCRETORES principales -> CÁLCULOS 
(SIALOLITIASIS) / SECRECIONES ESPESAS 
(MUCOVISCI DOSIS)

e AP: inflamación intersticial / abscesos
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LESIONES INFLAMATORIAS Y REACTIVAS DE 
LAS GLÁNDULAS SALIVALES

3~.~.SÍ A LÓÁDEN 1TIS AUTQINMUNE:
Síndrome de SJÓGREN:

* Afectación BILATERAL

• Glándulas SALIVALES MAYORES y 
MENORES + glándulas LACRIMALES

• AP: INFILTRADOS LINFOIDES DENSOS con 
formación de FOLÍCULOS + DESTRUCCIÓN 
AGINAR y DUCTAL con ISLOTES de 
EPITELIO DUCTAL CONSERVADO 
ATROFIA GLANDULAR + FIBROSSS 
posible evolución a LINFQMA

NEOPLASIAS DE LAS GLÁNDULAS
SALIVALES

• Más frecuente 60-70 años

• Relación h:m —>■ m > h (benignos)
rn h (malignos)

Glándula PARÓTIDA (68%) -*• qlándulas 
SALIVALES MENORES' (23%) glándula 
SUBMAXILAR (9%)



. .. , .

NEOPLASSAS DE LAS G
SALIVALES

DULAS

Glándula parótida:

• 70-80% benignos > ADENOMA PLEOMORFO
-> TUMOR DE WARTHIN

• 20-30% malignos -> CARCINOMA EX-APENOMA PLEOMORFO
-> CARCINOMA MUCOEPSDERMOIDE

• Glándulas salivales menores:

• 82% malignos —► m=h
° Paladar > lengua > mejilla
• Carcinoma adenoide quístico = carcinoma mucoepidermoide 

(27%) > adenocarcinomas (17%) > tumor mixto maligno

NEOPLASIAS DE LAS GLÁNDULAS
SALIVALES

1. ADENOMA PLEOMORFO:

• 1° en frecuencia de los tumores de glándulas salivales

• Parótida: 75-85% (> 90% en lóbulo superficial) —> submandibular: -5-
10% —> salivales menores: =10% (paladar > mejilla > lengua >
suelo de la boca)

Lesión BIEN DELIMITADA + con CÁPSULA / PSEUDOCÁPSULA + de 
CRECIMIENTO LENTO + de diámetro MENOR de 6 cms

AP: Elementos EPITELIALES (DUCTOS / ACINOS / CORDONES / 
ISLOTES) + elementos MESENQUIMALES (TEJIDO MIXOIDE / 
CONDROIDE)

• Recidiva < 2% —> “PROYECCIONES” a través de la cápsula —> 
necesidad de márgenes amplios de resección

Transformación MALIGNA: 2-7% COMPONENTE EPITELIAL -> 
CARCINOMA EX - ADENOMA PLEOMORFO
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2.. TUMOR DE WARTHIM:
• Formaciones ENCAPSULADAS © REDONDAS / 

OVOIDES + de PEQUEÑO TAMAÑO

6 AP: Espacios quísíicos revestidos por una DOBLE 
CAPA: EPITELIO COLUMNAR ONCOCÍTICO *
MIOEPITELJO aplanado + TEJIDO
FIBROVASCULAR subyacente con abundante 
TEJIDO LINFOÍDE (FOLÍCULOS)

Poco frecuente recidiva y malsgnszación
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MAGISTRALES
TEMA 9: ANATOMÍA PATOLÓGICA DE LOS 

DIENTES, EL PERIODONTO Y LOS
MAXILARES

ANATOMIA PATOLOGICA 
2o GRADO EN ODONTOLOGIA
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QUISTES ODONTOGÉNKJOS
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1. QUISTE RADICULAR (QUÍSTE APICAL PERiODONTAL):

1° en frecuencia

Causa: inflamación severa / necrosis de la PULPA por caries / traumatismo 

En: incisivos maxilares + molares mandibulares

Asintomático. Hallazgo RX casual > radiolucencia con ribete esclerótico 

AP:

• Revestimiento: Epitelio escamoso estratificado focalmente queratínizado con / sin células 
caliciformes

• Pared fibrosa con inflamación crónica + tejido de granulación + cristales de colesterol

• Cuerpos HIALINOS = cuerpos de Rushton 

Origen: RESTOS EPITELIALES DE MALASSEZ

Tratamiento: enucleación

L-'dvral i.:'.
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QUISTE RADICULAR

QUISTES DE LOS MAXILARES
Quistes odontogénicos 

2. QUISTE RESIDUAL:

- Es un quiste radicular hallado tras la extracción del diente 
afectado

3- QUISTE PARADENTAL:

Unión cemento - esmalte en la confluencia corona - raíz

- Causa: inflamación

- 3o molar mandibular (parcialmente erupcionado)

- Varones. 1-2 cms

- AP: similar al periapical
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QUISTES DE LOS MAXILARES
Quistes odontogénicos

QUISTE GINGIVAL:

Conqénito niños recién
nacidos

Nodulos blancos en la encía ~> 
"perlas de Epstein” / “nodulos de 
Bohn”

Causa: degeneración quística de 
la lámina dentaria

AP: fino revestimiento de epitelio 
escamoso / cuboideo

QUISTES DE LOS MAXILARES
Quistes odontogénicos

5. QUISTE DENTÍGERO (QUISTE FOLICULAR):

Rodea la corona de un diente permanente no erupcionado

- 3o molares maxilares

- RX: radiolucencia única 

AP:

Revestimiento: epitelio escamoso estratificado en continuidad con epitelio del 
esmalte (ameloblastos)

Pared fibrosa no inflamada

6.

Potencial DESTRUCTIVO EXPANSIÓN del hueso -i- desplazamiento dentario
tü; :■»: V.tí’/Í i

Posible evolución a AMELOBLASTOMA 

QUISTE ERUPTIVO:

Niños

r 1á-r»:: A;

,v: \j
Lesión rojo-azulada sobre el alveolo de un diente de leche en erupción —>• 30% 
molares / 11% incisivos
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QUISTES DE LOS MAXILARES
Q u i síes od o n í o g é n s eos

QüaSTE GÍ.-AMPULAR ODONTOGÉNICO:
Poco frecuente

Varones. 50 años

En mandíbula
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AP:

• MULTILOCULAR > Revestimiento: epiteHo 
escamoso estratificado + cuboideo + ciliado

® Cúmulos de material PAS-diastasa +

QUISTES DE LOS MAXILARES
Quistes fisurales 

» Origen —> desarrollo embrionario de la cavidad oral

9 En zonas de unión de huesos:

- Medial:

* ÑAS O PALATINO: el más frec. En línea media ANTERIOR + 
DETRÁS de la arcada dentaria —------- ------------------------

• PALATAL MEDIO: En línea media POSTERIOR 

•> MANDIBULAR MEDIO 

Lateral:

NASOLABIAL: En partes blandas del pliegue nasolabia! +
ENCIMA de la arcada dentaria

» GLOBULO-MAXILAR: en hueso alveolar deS maxilar superior. 
En forma de pera invertida entre el incisivo latera! y eí canino 
superior
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WEOPLASIAS DE LOS MAXILARES
Tumores odontogénicos (1)

Derivados del GERMEN DENTARIO

Clasificación:

1 ■ Tumores EPITELIALES PUROS:

AMELOBLASTOMA

Folicular
Plexiforme

- Acantomatoso
- (VIultiquístico
- Uniquístico
- De células granulares
- De células básales
- Desmoplásico

Tumor de PINDBORG = TUMOR EPITELIAL CALCIFICANTE ODONTOGÉNICO 

Tumor ADENOMATOIDE ODONTOGÉNICO

Tumor ODONTOGÉNICO QUERATOQUÍSTICO (QUERATOQUISTE ODONTOGÉNICO) 

Tumor ODONTOGÉNICO ESCAMOSO

AMELOBLASTOMA
9 1° en frecuencia. Más frecuente 30-50 años. M=H

e Mandíbula posterior (80%) + maxilar posterior (20%)

• Origen en AMELOBLASTOS de la LÁMINA DENTARIA

° AP:

• Tipo FOLICULAR:

- El más frecuente
- Islotes de EPITELIO ODONTOGÉNICO similar al ÓRGANO del ESMALTE

epitelio COLUMNAR AMELOBLÁSTiCO periférico + células del 
RETÍCULO ESTRELLADO central

s Tipo ACANTOMATOSO

- Con metaplasia escamosa + queratinización del retículo estrellado

-1 1 2 /1 1 8 -



Formas

F>

iNIRAÓSEAS

° LOCALMENTE AGRESIVAS 

® Recidiva: 26%

° Raras METÁSTASIS: larga evolución / cirugías múltiples / RT

- EXTRAÓSEAS

• menor agresividad

Tratamiento: cirugía
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TUMOR ODONTOGENICO QUERATOQUISTICO
(QUERATOQUISTE ODONTOGÉNICO)

-En parte posterior de maxilar / mandíbula + parte anterior de maxilar

-RX: radiolucencia uni / multilocuiar

-AP:

•Revestimiento: epitelio escamoso estratificado (6-8 capas)
queraíinizado

•Pared fibrosa sin inflamación 

“PROYECCIOMES de la pared / QUISTES “HIJOS”

-Potencial DESTRUCTIVO 

-Recidiva: 35% (6% otros quistes)
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TUMOR ODONTQGENICO QUERATOQUISTICO 
(QUERATOQUSSTE ODONTOGÉNICO)

-Asociación SÍNDROME DE GORLIN:

«Carcinomas basocelulares múltiples 
•Disqueratosis palmar + plantar
“Anomalías costales y vertebrales + acortamiento de MTC + 
hipertelorismo
«Calcificaciones de partes blandas —> duramadre 
•Quistes linfáticos mesentéricos 
•Fibromas ováricos 
•Meduloblastoma

-Asociación con tumores ODONTOGÉMICQS: ODONTOMA + 
FIBROODONTOMA AMELOBLÁSTICO

NEOPLASIAS DE LOS MAXILARES
Tumores odontogénicos

2. Tumores ¡V1ESENQUIMALES PUROS:

MIXOMA ODONTOGÉNICO 

FIBROMA ODONTOGÉNICO

- Central
- Periférico

DISPLASIA CEMENTANTE PERIAPICAL.

FIBROMA CEMENTANTE 

CEMENTOBLASTOMA BENIGNO 

CEMENTOMA GIGANTIFORME 

ODONTOMA

- Compuesto
- Complejo

-1 1 6 /1 1 8 -



v:̂ A,:t,s¡Si . : í....•; vi

T u su ores o d o n tog é n i c o s

3. Tu un ores MIXTOS (epitelial niesánquisiial):

• BENIGNOS:

- Tumor odontogénico quísíico calcificante (Quiste 
calcificante odontogénico)

- Fibroma ameloblástico

- Fibroodoníoma ameloblástico

- Odontoameloblastoma

• MALIGNO:

- Fibrosarcoma ameloblástico

......QUISTE CALCIFICANTE
ODONTOGÉNICO

-Agrandamlento indoloro de la mandíbula 

-RX: radsolucencia quística con áreas de opacidad

-También asociado a tumores odontogénicos

-AP: MASA de CÉLULAS EPITELIALES EOSINÓFILAS 
y CÉLULAS “FANTASMA3 5 PÁLIDAS / CALCIFICADAS 
* revestimiento EPITELIAL SIMILAR al ÓRGANO DEL 
ESMALTE
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WEOPLASSAS DE LOS MAXILARES
Tumores no odontogénicos benignos

GRANULOMA CENTRAL DE CÉLULAS GIGANTES:

Niños + adultos jóvenes 
En MAXILAR 

- Causa: reactiva

2- DSSPLASIA FIBROSA:

Afectación de hueso MAXILAR --> asintomática / DEFORMIDAD 
de huesos faciales
RX: Típica RADIOLUCENCIA BIEN DELIMITADA.
AP: DEFECTO ÓSEO LOCALIZADO + sustitución por TEJIDO 
FIBROSO POCO CELULAR + TRABÉCULAS ÓSEAS SIN ribete 
osteoblástico “EN LETRAS CHINAS”

3. HISTiOCITQSiS X -> GRANULOMA EOSINÓFILO

4. OSTEOMAS / CONDROMAS

NEOPLASIAS DE LOS MAXILARES
Tumores no odontogénicos malignos

1. QSTEOSARCQMAS:

- 1° en frecuencia
- Ag resividad ÍW1ENOR que en otras localizaciones

2. CONDROSARCOMAS:

- Más frecuente en maxilar superior

3. LINFOSA DE BURK1TT:

Linfocitos B. Forma AFRICANA -> MANDIBULA
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TEÓRICO-PRÁCTSCO I 

TEJIDOS

ANATOMIA PATOLOGICA 

22 ODONTOLOGIA

Tejidos
• Los tejidos son agrupaciones funcionales

de células.

- Distintas 
características 
microscópicas
- Distintas 
Funciones

2

2

1
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Cuatro tejidos fundamentales
CLASIFICACIÓN:

• Tejidos epiteliales
Epitelios de revestimiento 
Epitelios glandulares
• Tejidos conectivos 
Conjuntivo
Adiposo
Cartilaginoso
Óseo
Sanguíneo
• Tejidos musculares 
Músculo liso 
Músculo cardiaco 
Músculo esquelético
• Tejido nervioso

Cuatro tipos de tejido

Tejido muscular Tejido nervioso

3

Cohesividad (uniones celulares) y confinamiento (membrana 
basal). Foto: membrana basal (tinción de PAS).

Tejidos epiteliales

3

2



Tejidos epiteliales: epitelios de 
revestimiento, criterios de clasificación

- Estratificación:
- simple
- estratificado
- pseudoestratificado

- Forma celular:
- plano
- cúbico
- cilindrico

- Especialización celular:
- ciliado
- queratinizado
- mucosecretor
- absortivo

Epitelio cilindrico simple Epitelio cilindrico ciliado

Epitelio con células Epitelio plano estratificado
5

Epitelios de revestimiento: plano simple

Endotelio (ej: arteria)

Epitelio plano (escamoso, pavimentoso) 
simple:

• Alveolos pulmonares, cápsula de 
Bowman, asa de Henle, ...

• Cavidades pleural, pericárdica y 
peritoneal: mesotelio

• Vasos sanguíneos: endotelio

Mesotelio y alveolos
A
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Epitelios de revestimiento: cúbico simple

Superficie ovárica

Epitelio cúbico simple:

• Superficie o cubierta ovárica
• En diversos conductos pequeños excretores: 
túbulos renales, rete testis, glándulas 
salivales, páncreas * •

s

Epitelio cilindrico simple:

• En superficies mucosas secretoras 
y/o absortivas: estómago, intestinos, 
vesícula biliar, útero

Intestino delgado, con microvellosidades

Estómago

£
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Epitelios de revestimiento: cilindrico ciliado

Trompa de Falopio

Epitelio cilindrico simple ciliado:

* Trompas de Falopio, conductillos 
eferentes del epidídimo

Epitelio cilindrico seudoestratificado 
ciliado:

• Cavidades nasales y paranasales, 
laringe y árbol traqueobronquial 
(epitelio respiratorio)

Epitelio respiratorio

Epitelios de revestimiento: cilindrico 
seudoestratificado

Epitelio cilindrico seudoestratificado 
ciliado: epitelio respiratorio
Epitelio cilindrico seudoestratificado

• Conducto epidídimario, conducto 
deferente: con estereocilios (parecen 
cilios pero son microvellosidades)

Conducto del epidídimo y deferente



Epitelios de revestimiento: cúbico o cilindrico
estratificado

Epitelio cúbico o cilindrico estratificado:
• Grandes conductos de las glándulas exocrinas (glándulas salivales, páncreas,...)

Conductos grandes de glándulas exocrinas

Epitelios de revestimiento: plano 
estratificado

Plano estratificado no queratinizado: Plano estratificado queratinizado:
• cavidad oral, faringe, esófago, canal . piel (epidermis)
anal, cérvix uterino, vagina

12
No queratinizado Queratinizado (piel)

i



Epitelios de revestimiento: epitelio 
estratificado de tipo transicional

Epitelio transicional:

• Rasgos intermedios entre epitelio cuboidal estratificado y escamoso estratificado 

•Vías urinarias (pelvis renal, uréter, vejiga, parte de uretra): urotelio

Urotelio, no distendido Urotelio, distendido

Tejidos epiteliales: epitelios de revestimiento

Simple squatnous Simple cuboidal Simple columna r

4
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Tejidos epiteliales: epitelios glandulares, 
criterios de clasif icación

Hay dos grupos principales de 
glándulas, según dónde vierten su 
producto:

Exocrinas:

• szcve.\ar\ su producto al 
exterior (fuera de los 
tejidos): tienen conductos

Endocrinas:

• secretan su producto al 
interior (a los tejidos, 
generalmente a la sangre): 
carecen de conductos

4t
Exocrina (ej: gl. salival)

Endocrina (ej: tiroides)
Algunos órganos (hígado, páncreas) son exocrinos y endocrinos 
(glándulas anficrinas). 15

Tejidos epiteliales: glándulas exocrinas, 
criterios de clasificación

Complejidad de sus conductos:
- simples:
- compuestas:

Morfología de la porción secretora:
- tubulares
- ac i nares
- mixtas (tubulo-acinar)

Forma de secreción:
- meroccrina (exocitosis)
- apocrina
- holocrina 

Producto de secreción:
- mucosas
- serosas
- mixtas (seromucosas)

P
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Tejidos epiteliales: epitelios glandulares
simples y complejos

Simples:

• un solo conducto no ramificado:

• glándula sudorípara 

Compuestas:

• sistema de conductos ramificados:

• glándulas salivales, páncreas, hígado

Glándula simple: sudorípara ecrina

Tejidos epiteliales: epitelios glandulares
simples y complejos

El hígado segrega 
la bilis y ésta se 
almacena en ta 
vesícula biliar

Bilis 

Vesícula biliar

Glándula compleja: Hígado



Tejidos epiteliales: epitelios glandulares, 
morfología del componente secretor

Tejidos epiteliales: epitelios glandulares,
forma de secreción

Acinar (ej: páncreas)

• Merocrim (ecrina): 
exocitosis

• Apocrina: vesículas con 
membrana

• Holocrina: muerte de toda 
la célula

Apocrina (ej: mama) Holocrina (glándula sebácea)

Ecrina (ej: páncreas)

Tubulares 

Adnares 

• Alveolares 

Mixtas (tubulo-acinar)

tubular 

m
acinar alveolar

fllands
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Tejidos epiteliales: epitelios glandulares, 
producto de secreción

• Mucosas: moco

• tubo digestivo, vagina

• Serosas: proteínas (enzimas)

• parótida, páncreas

• Mixtas (seromucosas)
Serosa (ej: parótida)

Tejidos epiteliales: glándulas endocrinas
• Almacenamiento de 

su producto:

• intracelular

• extracelular

• Patrón caracterizado 
por su cercarla a la 
sangre

Islote pancreático Folículos tiroideos



Cuatro tejidos fundamentales
CLASIFICACIÓN:

• Tejidos epiteliales
Epitelios de revestimiento 
Epitelios glandulares
• Tejidos conectivos 
Conjuntivo
Adiposo
Cartilaginoso
Óseo
Sanguíneo
• Tejidos musculares
Músculo liso 
Músculo cardiaco 
Músculo esquelético
• Tejido nervioso

Cuatro tipos do tejido

W\bam

Tejidos conectivos: tejido conjuntivo 
propiamente dicho (de sostén)

Armazón de otros tejidos y de 
los órganos
Componentes principales:
• células:

• fibroblastos
• macrófagos, mastocitos
• vasos, células sanguíneas

• fibras:
• colágenas
• elásticas
• reticulares

• Sustancia fundamental

Fibroblastos

Elásticas (orceina) Colágenas (Masón) Reticulares (reticulirra)

....13
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Tejidos conectivos: tejido conjunti\,0 
propiamente dicho (de sostén)

Tipos clásicos:
• laxo:

• areolar (laxo)
• elástico
• reticular
• tejidos adiposos 

«• denso:
• ordenado
• desordenado Laxo o areolar (de relleno)

M
Elástico (ej. ^

Reticular (ej: ganglio linfático) Denso ord. (ej: tendón) Denso desord. (ej: m:Wa)

Tejidos conectivos: tejido adiposo

• Predominio de adipocitos
• Tipos:

• Grasa blanca
• Unilocular (una vacuola)

• Grasa parda
- Plurilocular (múltiples 

vacuolas)

Grasa parda
_________________________ 11

26
Grasa blanca



Tejidos conectivos
Pericondrio:
• condroblastos y condrocitos 

Sustancia fundamental sólida 
Tres tipos de cartílago:
• Hialino

• refuerzo de fibras colágenas
• Elástico

• refuerzo de fibras elásticas
• Fibroso (fibrocartílago)

• intermedio entre conectivo 
denso y cartílago

tejido cartilaginoso

Hialino (ej; articulaciones, 
laringe, anillos traqueales)

Elástico (ej: pabellón auricular, laringe) Fibroso (ej: discos intervertebráTes)

Tejidos conectivos: tejido óseo
• Células osteoprogenitoras:

• osteoblastos y osteocitos
• Osteoide —» hueso maduro

• Sales cálcicas: dureza
• Resorción ósea: osteoclastos
• Tipos de hueso:

• Compacto
• sistemas de Havers (osteonas)

• Esponjoso
• médula ósea

Hueso compacto (osteonas)

Osteoblasts, osteocitos y osteoclastos

Hueso esponjoso (médula ósdá)
45-



Tejidos conectivos: tejidos sanguíneos
Sangre
• células:

• glóbulos rojos 
(eritrocitos)

• glóbulos blancos fe
(leucocitos) ¡|

• granulocitos p>
• neutrófilos
• eosinófilos
• basófilos j

• agranulocitos W&mm 
(mononucleares) |

• linfocitos 
® Monocitos

• Medio fluido: plasma

Médula ósea: tejido 
hematopoyético mieloide

J
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PMN, eosinófilo, basófilo, linfocito, monocito, plaquetas
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Cuatro tejidos fundamentales
CLASIFICACION:

• Tejidos epiteliales
Epitelios de revestimiento 
Epitelios glandulares
• Tejidos conectivos
Conjuntivo
Adiposo
Cartilaginoso
Óseo
Sanguíneo
• Tejidos musculares
Músculo liso 
Músculo cardiaco 
Músculo esquelético
• Tejido nervioso

Cuatro tipos do tejido

Tejido conectivo Tejido epitelial

Tejido muictilaf Tejido nerviosa

Mdajvl



Tejidos musculares: músculo liso
Tres tipos por su morfoloqía y 

función:
• Músculo liso

• visceral: autónomo
• Músculo estriado: con 

sarcómeros
• Músculo esquelético

• motoro-sensitivo
• Músculo cardíaco

• autónomo

Músculo esquelético
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Músculo liso

Músculo cardíaco
31

Tejidos musculares: músculo esquelético
• Fibras musculares esqueléticas:

- se forman por fusión de células 
alargadas (mioblastos)

- cilindricas, muy alargadas 
(hasta 30 cm)

- con abundantes filamentos 
(míofobrillas)

- Plurinucleadas, los núcleos en la 
periferia (cerca de la membrana 
plasmática o sarcolema)

47-



Tejidos musculares: músculo cardíaco

$ Fibras musculares cardíacas:
• células más cortas e irregulares
• uno o dos núcleos centrales
• estriaciones menos evidentes

• Discos intercalares (líneas 
transversales que se tiñen 
intensamente y que aparecen a 
intervalos regulares): además 
de unir las fibras producen 
funcionalmente un sincitio

* Tejido conectivo

33

Cuatro tejidos fundamentales
CLASIFICACIÓN:

• Tejidos epiteliales
Epitelios de revestimiento 
Epitelios glandulares
• Tejidos conectivos 
Conjuntivo 
Adiposo 
Cartilaginoso
Óseo
Sanguíneo
e Tejidos musculares
Músculo liso 
Músculo cardiaco 
Músculo esquelético
• Tejido nervioso

Cuatro tipos tejido

nervioso

tAil'uví
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Tejido nervioso

Neuronas 

Células déla glía:

• en el S.N.Central:
• astrocitos
• oligodendrocitos
• microcitos
• células 

ependimarias

• en S.N.Periférico:
• células satélites 

gangli onares
• células de 

Schwann

Tejido nervioso
• Neuronas

• cuerpo (soma neuronal, 
pericarion)

• Núcleo y granulos de Nissl
• prolongaciones:

• dendritas
• axón

• Clasif icación por número y f orma de 
las prolongaciones:
• monopolares
• bipolares
• seudomonopolar
• multipolar

Dendritas

Slnapsis

Pericarion

Cono de Implantación

Vaina de mlellna 
Ranta colateral 
del axón

Axón
Sistema nervioso central 
Sistema nervioso periférico

Célula de Scltwann

Rama colateral

-ifcpí'T ' J Placas motoras

36



Tejido nervioso

Soma neuronal con núcleo, 
nucléolo y gránulos de Nissl

Tinción de 
plata
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Tejido nervioso

Astrocitos y oligodendrocitos
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TEÓRICO-PRÁCTICO I!
MÉTODOS DE DIAGNOSTICO EN 

ANATOMÍA PATOLÓGICA

ANATOMÍA PATOLÓGICA 
22 ODONTOLOGÍA

MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EN ANATOMÍA PATOLÓGICA 
ANATOMÍA PATOLÓGICA

FINALIDAD
- Diagnósticos CERTEZA
- Naturaleza de la ENFERMEDAD
- TRATAMIENTO!!!!!!!

1

22
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MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EN ANATOMÍA PATOLÓGICA 
TIPOS DE MUESTRAS Y ESTUDIOS

Muestra de Células 

Citología
Muestra de Tejidos 

Biopsias

A mayor tamaño de la muestra más posibilidad de comprometer 
la función o delar secuela

23
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MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EN ANATOMÍA PATOLÓGICA 
TIPOS DE MUESTRAS Y ESTUDIOS * •

MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EN ANATOMÍA PATOLÓGICA 
TIPOS DE MUESTRAS Y ESTUDIOS

• Citología:
— Exfoliativa
— Punción-aspiración con aguja fina (PAAF)

• Histología:
— Biopsia endoscópica
— Biopsia por punción
— Biopsia por incisión
— Biopsia intra o perioperatoria
— Pieza quirúrgica o biopsia-extirpación

• Pruebas complementarias:
— Histoquímica
— Microscopía electrónica
— Inmunohistoquímica
— Biología molecular
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MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EN ANATOMÍA PATOLÓGICA 
CITOLOGÍA EXFOLIATIVA______________________________ (1/2)

• Citología de líquidos corporales:
— La masa se halla en contacto con cavidades o espacios líquidos del organismo 

(líquido cefalorraquídeo, cavidad pleural, cavidad peritoneoI, orina).
- Consiste en la obtención de líquido por punción (punción de cavidades) o de 

forma espontánea (orina).

MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EN ANATOMÍA PATOLÓGICA 
CITOLOGÍA EXFOLIATIVA______________________________  (2/2)

• Citología exfoliativa de epitelios:
- Lesiones situadas en contacto con mucosas: células se desprenden de forma 

espontánea o por raspado (cervix, aparato respiratorio, aparato digestivo).

• Fijación de estas células obtenidas mediante alcohol o por secado al aire.
• Se tiñen (Papanicolau, Giemsa, Diff-Quick) y son estudiadas al microscopio.

rap s mear:
teUs are scraperi fram the cervix 
and exarísínod under a rnteresope* 
to checí<, for 
elíseas•£> ar ot her 
probtems

25.
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METODOS DIAGNOSTICOS EN ANATOMIA PATOLOGICA 
PUNCIÓN-ASPIRACIÓN CON AGUJA FINA (PAAF)

Obtención de una muestra celular mediante la punción 
de una masa tumoral mediante una aguja montada 
sobre una jeringa.
Una vez introducida la aguja, se tira del émbolo y se 
crea una presión negativa que aspira las células del 
tumor.
El material se extiende sobre un porta y se fija y tiñe 
mediante un procedimiento similar al apartado 
anterior.
Las muestras que se fijan por secado al aire, tras una 
tinción que dura escaso tiempo (< 5 min.), pueden ser 
valoradas por el patólogo.
Se realiza

— Directamente en órganos palpables: mama, 
tiroides, tejidos subcutáneos, ganglio linfático, 
glándulas salivares, boca, etc.,

— Mediante métodos de imagen, que permiten 
asegurarnos que realmente pinchamos la lesión 
sospechosa (TAC, ecografía): pulmón, hígado, 
riñón, páncreas, etc...

í "W ■ '’ -ó:M #
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METODOS DIAGNOSTICOS EN ANATOMIA PATOLOGICA
VENTAJAS DEL ESTUDIO OTOLÓGICO FRENTE A LA BIOPSIA

® La toma de muestra citoiógica es más fácil, más económica y 
menos cruenta.

* El procesamiento es más sencillo y el resultado se puede
obtener con más rapidez.

Abarca un área mucho más amplia que la de una biopsia.

• Permite detectar lesiones no visibles a simple vista (Ejemplos: 
lavado peritoneal, examen de Papanicolaou).

J¿Su



MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EN ANATOMÍA PATOLÓGICA 
LIMITACIONES DEL ESTUDIO OTOLÓGICO

• Se baso fundamentalmente en los caracteres celulares de malignidad 
(atipia).

• El extendido no permite ver directamente la distorsión de la 
microarquitectura ni la invasión.

• En algunos casos es difícil distinguir entre caracteres citológicos de 
cáncer y atipia regenerativa.

• La aplicación de técnicas de inmunohistoquímica es más dificultosa que 
en los cortes histológicos.

• Un diagnóstico negativo para cáncer no descarta la existencia de un 
tumor maligno, especialmente cuando ese diagnóstico no demuestra 
una lesión benigna específica (tumor benigno, agente etiológico de un 
proceso infeccioso).

MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EN ANATOMÍA PATOLÓGICA 
HISTOLOGÍA (BIOPSIAS)

• Se basa en el estudio de tejidos procedentes de 
la lesión sospechosa.

• La información que proporcionan es mayor.

• Técnica más cruenta, incomoda e incluso 
peligrosa para el enfermo.

Proceso rutinario
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MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EN ANATOMÍA PATOLÓGICA 
TIPOS DE MUESTRAS Y ESTUDIOS

• Histología;

- Biopsia endoscópica

- Biopsia por punción

- Biopsia por incisión

- Biopsia intra o perioperatoria

- Pieza quirúrgica o biopsia- 
extirpación

28





MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EN ANATOMÍA PATOLOGICA 
HISTOLOGÍA (BIOPSIAS)

— Fijación de la muestra en formal (aproximadamente 10-24 
horas)

— inclusión en parafina (10-24 horas).
— Seccionada en laminas micrométricas (mediante un microtomo) 

que son colocadas en un porta y teñidas

— La tinción fundamental es la técnica de hematoxilina-
eosina

— Con esta técnica se diagnostican la mayoría de los tumores 
(>95%).

Crítico disponer de formol (u otro fijador, según estime el patólogo), 
en la concentración correcta, en el lugar de la toma biópsica.

PROCESAMIENTO DE 
LAS MUESTRAS







MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EN ANATOMÍA PATOLÓGICA
HISTOLOGÍA (BIOPSIAS). TIPOS _______

• Biopsia endoscópica

• Biopsia por punción

• Biopsia por incisión

• Biopsia intra o peroperatoria

• Pieza quirúrgica o biopsia-extirpación

MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EN ANATOMÍA PATOLÓGICA 
HISTOLOGÍA (BIOPSIAS). BIOPSIA ENDOSCÓPICA

• Se usan pequeñas pinzas 
incorporadas al endoscopio.

• Las muestras suelen medir 
entre 2 y 4 mm, lo que dificulta 
o a veces imposibilita el estudio 
histológico.

• Lesiones del tubo digestivo, 
aparato respiratorio y urinario.

• Finalidad diagnóstica y 
raramente terapéutica



MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EN ANATOMÍA PATOLÓGICA
HISTOLOGÍA (BIOPSIAS). BIOPSIA POR PUNCIÓN

• Es similar a la PAAF,

• Se diferencia en que usamos una 
aguja mucho más gruesa, que obtiene 
un cilindro de tejido (l-2mm de 
anchura por 10-20mm de longitud).

• También el pequeño tamaño dificulta 
el estudio.

• Cualquier localización, pero lo más
frecuente: hígado, riñón, cerebro y 
próstata.

• Finalidad diagnóstica.

MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EN ANATOMÍA PATOLÓGICA
HISTOLOGÍA (BIOPSIAS). BIOPSIA POR INCISIÓN________

• Se utiliza el bisturí. La 
muestra es de tamaño 
variable, de escasos 
mm a varios cm.

• Aplicable a lesiones 
accesibles (piel)

• Finalidad diagnostica y 
terapéutica



• El cirujano toma la biopsia durante la 
cirugía para que se confirme o se 
realice un diagnóstico del que 
dependerá la continuidad de la 
intervención.

• Se debe realizar en escasos minutos
• Se congelan las muestras en lugar de 

incluirlas en parafina.
• La calidad es mucho peor; pero 

permite una rápida aproximación 
diagnóstica.

• El tamaño es variable.
• Es aplicable a cualquier localización
• Finalidad exclusivamente diagnóstica * •

MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EN ANATOMÍA PATOLÓGICA 
HISTOLOGÍA (BIOPSIAS). BIOPSIA INTRAOPERATORIA

MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EN ANATOMÍA PATOLÓGICA 
HISTOLOGÍA (BIOPSIAS). PIEZA QUIRÚRGICA O BIOPSIA- 
EXTIRPACIÓN

• Se persigue extirpar toda la lesión

• El tamaño puede ser muy variable, 
aunque en general grande.

• Generalmente ya se conoce el 
diagnóstico de la masa tumoral por 
una biopsia o citología previa.

• Es aplicable a cualquier localización

• Finalidad terapéutica y también 
diagnóstica.



MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EN ANATOMÍA PATOLÓGICA 
TIPOS DE MUESTRAS Y ESTUDIOS____________________

Pruebas complementarías:

• Histoquímica

8 Microscopía electrónica

• Inmunohistoquímica

36

• Biología molecular



TÉCNICAS COMPLEMETARIAS 
HISTOQUÍMICA

• Uso de agentes químicos tintoriales con afinidad por 
determinadas sustancias

• Sustancias presentes en las células y los tejidos y no visibles 
mediante técnicas convencionales (H-E).

• Métodos complementarios. Por si solos carecen de valor 
diagnostico

• Ayudan a la valoración de una imagen histológica.

• No se suelen aplicar al material de citología.

• Las más frecuentes son: PAS, Masson, rojo Congo, reticulina, 
orceina, azul alcian, hierro coloidal, perls, etc.

TÉCNICAS COMPLEMETARIAS 
HISTOQUÍMICA

• PAS.- Glucógeno, mucinas (hongos)

• PAS DIASTASA.-mucinas

• Azul Alción.- mucinas

• Masson.- Tejido fibroso (colágeno)

Sudan IV/Oil Red.- Grasas

Reticulina. - Fibras reticulares 
(arquitectura tisú lar)

Orceina.- Fibras elásticas

Perls.- Hierro
• Rojo Congo.-Amiioide

Carmín de Best. - glucógeno
• Giemsa.- células linfoides, gránulos

de mastocitos, parásitos • Ziehl.- Bacilos ácido alcohol
resistentes

©
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\fon Kossa- Calcio
Masson-fontana.- Melanina



TÉCNICAS COMPLEMETARIAS 
MICROSCOPIA ELECTRÓNICA

9 Se basa en e¡ paso de un haz de electrones, a través de una muy fina lamina de 
tejido lesiona!.

* Permite alcanzar aumentos enormes (decenas de miles de veces los de la MO).

* Uso complementario y auxiliar.

* Útil, para conocer detalles subcelulares, generalmente de membrana y 
citoplasmáticos.

• Permite identificar la diferenciación de la célula neoplásica (útil en patología 
tumoral)

- Su uso actual es limitado (patología tumoral, enfermedades de depósito, 
glomerulopatías)

• Procesamiento del tejido es muy distinto al convencional.(Fijador: glutaraldehido)

TÉCNICAS COMPLEMETARIAS 
INMUNOHISTOQUÍMICA

Permiten detectar antígenos tisulares o celulares, 
mediante reacciones antígeno-anticuerpo.

Utilizamos anticuerpos monoclonales de afinidad 
conocida que son enfrentados a muestras del tejido a 
estudiar

Los anticuerpos no son visibles.

Se les une una sustancia coloreada, que nos indique 
donde se sitúa el anticuerpo.

Esa coloración resulta visible por el microscopio. Nos 
indica donde esta el anticuerpo y por tanto el antígeno

Aplicable a técnicas otológicas e histológicas

Realización es sencilla, económica y ofrece una gran 
información.

Siempre su información debe hacerse junto con la 
obtenida por las técnicas convencionales.
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TÉCNICAS COMPLEMETARIAS 
INMUNOHISTOQUÍMICA

PRINCIPALES ANTICUERPOS
• Queratinas: Antígenos de epitelios.- 

neoplasias epiteliales

• Vimentina: células mesenquimales

• CD-45: Linfocitos.- neoplasias linfoides

• CD 3.- Linfocitos T

• CD20.-Linfocitos B

• Proteína S-100: marcador neural

• HMB-45: células melánicas. (melanomas)

• Proteína acídica glial: células de la glía

• Antígenos con carácter pronostico (RE, RP, 
p53...)

TÉCNICAS COMPLEMETARIAS 
BIOLOGÍA MOLECULAR * •

• Métodos de más reciente incorporación.

• La célula neoplásica tiene una alteración genética que transmite a las 
células hijas

• Dos tipos de genes que participan en la tumorigénesis
- Los proto-oncogenes: se transforman en oncogenes, responsables del 

desarrollo de la neoplasia
- Los genes su presores: su ausencia o defecto favorece la génesis de la 

neoplasia.

• Detección de alteraciones moleculares ya conocidas en proto-oncogenes y 
genes supresores de tumor

• Permite un apoyo diagnostico de gran valor

® Pruebas que permiten estudiar el ADN, el ARN, regulación de la expresión 
genética, en material genético viral, etc.
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TÉCNICAS COMPLEMETARÍAS 
BIOLOGÍA MOLECULAR

• Se basan sobre todo en la complementariedad de los ácidos nucleicos, que 
permite el uso de sondas de secuencia conocida.

• Pueden realizarse sobre material genético aislado del tejido tumoral de la 
biopsia o bien directamente sobre esta misma (in situ), de un modo similar 

a lo descrito para inmunohistoquimica.

• PCRPCR-in situ, FISH, hibridación in situ...

9 Ejemplos de diagnósticos moleculares útiles
— Tumores de células redondas de la infancia: traslocaciones 

cromosómicas especificas (ti 1:22 en el sarcoma de Ewing o t2:13 en 
el rabdomiosarcoma alveolar)

— Mutaciones del oncogen k-ras en el cáncer de colon
— La t(14:18) y sobreexpresión de bcl-2 en los linfomas foliculares
— Múltiples mutaciones de la proteína p53 en distintas neoplasias 

malignas.

PRODUCTO FINAL EN ANATOMÍA
PATOLÓGICA
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ANATOMÍA PATOLÓGICA 
EL INFORME

• El producto final de la actividad del patólogo es el informe, 
que es el documento que le llega al médico que atiende al 
enfermo y que ha solicitado el estudio anatomopatológico.

• En este documento debe figurar las descripciones 
macroscópica y microscópica, el diagnóstico y, en el caso de 
las piezas quirúrgicas, los factores pronósticos que predicen la 
supervivencia y / o l a  respuesta al tratamiento.

• La importancia del informe anatomopatológico viene dada 
porgue en él figura el diagnóstico v la información que 
contiene implica un pronóstico y condiciona el tratamiento.
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TEORICO-PRACTICO (3)
TEMA 2: ADAPTACION CELULAR

ANATOMIA PATOLOGICA 
2o GRADO EN ODONTOLOGIA

ADAPTACION CELULAR 
INTRODUCCION

• Las células se están adaptando continuamente tanto a estímulos 
fisiológicos como patológicos

• Adaptación fisiológica: mediada por receptores hormonales o 
sustancias químicas endógenas.

- Aumento del tamaño de las mamas en el embarazo y la 
inducción de la secreción láctea.

• Adaptación patológica: puede tener múltiples mecanismos.

• La célula adaptada es un estado intermedio entre la célula normal 
(no estimulada) y la célula lesionada (excesivamente estimulada).
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ADAPTACION CELULAR: INTRODUCCION
Clasificación de células según capacidad de división
- Células lábiles: elevada capacidad de división

• Epidermis
• Células Intestinales
• Hepatocitos
• Fibroblastos
• Células de la médula ósea

- Células permanentes: sin ninguna capacidad de división
• Neuronas
• Musculares del corazón y del músculo estriado.

- Células estables (Capacidad intermedia):
• Hueso
• Cartílago
• Músculo liso

ADAPTACION CELULAR: 
CRECIMIENTO Y DIFERENCIACION

• ATROFIA: Disminución del tamaño celular

• HIPERTROFIA: Aumento del tamaño celular

• HIPERPLASIA: Aumento del numero de células

METAPLASIA: Cambio de tipo celular

DISPLASIA: Alteración premaligna de la célula

28/01/2015
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ADAPTACION CELULAR: 
ATROFIA

• Definición:
- Disminución en el tamaño celular, por perdida de 

sustancias celulares que conlleva una disminución 
el tamaño del órgano.

• Causas
Disminución del funcionamiento (desuso).

- Perdida de la inervación (denervación).
Disminución de flujo sanguíneo (hipoxia).
Malnutrición.
Perdida de la estimulación endocrina.
Envejecimiento.

ADAPTACION CELULAR:
ATROFIA: CAMBIOS ULTRAESTRUCTURAL.ES

• Disminución de distintos componentes como las 
mitocondrias, los miofilamentos, el REL.

• Aumento del número de vacuolas auíofágicas. Son 
vacuolas intracelulares que contienen restos celulares 
(de mitocondrias, de REL) destinados a ser destruidos, 
en las cuales los lisosomas vierten sus enzimas.

• Los restos de detritus celulares pueden resistir a la 
digestión enzimática y persistir como cuerpos residuales 
rodeados de membrana.

• Un ejemplo son los gránulos de lipofucsina, que cuando 
son numerosos dan una coloración parduzca al tejido, es 
lo que se conoce como ATROFIA PARDA.
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ATROFIA
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ADAPTACION CELULAR: 
HIPERTROFIA

• Aumento en el tamaño de un órgano por 
aumento en el tamaño de las células (no más 
células, sino más grandes).

• No se debe al aumento de líquido (edema 
celular), sino al aumento de elementos 
estructurales.

• Ocurre en tejidos cuyas células no se pueden 
dividir con facilidad (células estables o

permanentes): músculo estriado, neuronas...)

• Puede ser de causa fisiológica o patológica

ADAPTACION CELULAR: 
HIPERTROFIA

• Fisiológica:
-Estímulo hormonal: incremento del tamaño del útero 

o las mamas en el embarazo
- Estímulo o mayor demanda funcional: Incremento del 

tamaño celular de las células musculares de músculo 
estriado con el ejercicio.

s Patológica:
- Hipertrofia cardiaca secundaria hipertensión arterial o 

enfermedades valvulares ( paso de 350 gr. como 
peso normal aproximado hasta 700- 800 gr. en
corazones hipertrofiados).

- Esto tiene un limite, cuando ya no se puede estirar 
más, sobreviene la insuficiencia cardiaca.
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ADAPTACION CELULAR:
HIPERPLASIA

- Incremento en el número de células que puede 
determinar aumento del tamaño tisular u orgánico.

• Es propio de tejidos con elevada capacidad mitósica

• Cuando son sometidos a estímulos que demandan 
mayor funcionalidad o a estímulos hormonales

• A veces el crecimiento o aumento del tamaño de un 
órgano puede tener mecanismos mixtos: Hipertrofia 
más hiperplasia.

- El ejemplo : útero, en que el músculo liso que lo constituye, 
así como el epitelio ante estímulos hormonales, tiene 
capacidad de hipertrofia y de hiperplasia.

ADAPTACION CELULAR: 
HIPERPLASIA

* Hiperplasia fisiológica: dos tipos
- Hiperplasia hormonal

• la hiperplasia del epitelio glandular mamario en la pubertad y el embarazo
• la hiperplasia del útero gestante.

- Hiperplasia compensadora (funcional)
• Cuando se reseca parte del hígado (hepatectomia parcial), se regenera el resto.
• La abrasión de la piel, posteriormente se sigue de una regeneración o 

hiperplasia.
• Hiperplasia patológica:

- La mayoría se deben a un efecto hormonal o de factores de crecimiento.
• HIPERPLASIA ENDOMETRIAL secundarla a estímulos estrogénicos (ciclo 

menstrual alterado).
■ Las hiperplasias patológicas pueden ser predisponentes para el desarrollo de 

una lesión cancerosa.
• Hiperplasia del tiroides por estímulo de TSH
• Hiperplasia de próstata
• Otro ejemplo: mediado por factores de crecimiento: la cicatrización de las 

Heridas o (as verrugas virales.
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HIPERPLASIA

Hiperplasia prostética
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ADAPTACION CELULAR:
METAPLASIA

Transformación patológica y reversible de un Sipo celular adulto 
en otro distinto

• Representa un mecanismo de adaptación celular frente a una 
situación lesional persistente.

• Un tipo celular determinado es sustituido por otro tipo que tiene 
una mayor capacidad de resistencia al agente lesional.

• El ejemplo más claro
- metaplasia del epitelio de traquea y bronquios, en los fumadores. El epitelio en condiciones normales es un epitelio cilindrico ciliado, y se transforma en un epitelio escamoso estratificado

• Otros ejemplos:
Metaplasia intestinal (esófago de Barret en epitelio esofágico en personas con reflujo gástrico persitente 
Metaplasia escamosa del epitelio endocervical secundaria a inflamaciones de repetición del cuello uterino

METAPLASIA

Metaplasia columnar del esófago
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METAPLASIA

Metaplasia escamosa del cuello uterino

ADAPTACION CELULAR: 
DISPLASIA

• Dos significados diferentes que pueden llevar a 
confusión:

- Alteración de la diferenciación embriológica de un tejido 
u órgano que determina anomalía de forma (displasia 
esquelética, displasia. renal).

- Alteración del crecimiento y morfología celular, 
generalmente de carácter proliferativo (premaligno) y 
que es detectable mediante microscopía.

• Concepto más ampliamente difundido
• MO: ATIPIA CELULAR Y DESORGANIZACIÓN 

ARQUITECTURAL
• Puede estar precedida de hiperplasia patológica atípica o de 

metaplasia
• Significado en patología bucal: leucoplaquia y eritroplasia.
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TEÓRICO-PRÁCTICO IV 
TUMORES EPITELIALES

ANATOMIA PATOLOGICA 
2o GRADO EN ODONTOLOGIA

1.-TUMORES EPITELIALES BENIGNOS
• Los tumores epiteliales benignos forman nodulos bien delimitados.
• Histológicamente son

- bien diferenciados
- tienen un crecimiento lento
- no dan metástasis
- curan con la exéresis

• Se clasifican según el epitelio del que provienen en:
- Papilomas:

• tumores de piel /mucosas revestidas por epitelio 
pavimenfoso/ epitelio de transición (urotelio) y/epitelio que 
haya sufrido metaplasia escamosa.

- Pólipos o Adenomas polipoides
• tumores de superficies revestidas por epitelios cúbicos o 

cilindricos.
- Adenomas, propiamente dichos

• tumores de parénquimas y glándulas tanto exocrinas como 
endocrinas.

1
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1.-TUMORES EPITELIALES BENIGNOS
PAPILOMAS

• EN LA PIEL
• EN MUCOSAS MALPIGHIANAS 

(EPITELIO PAVIMENTOSO NO 
QUERATINIZADO) (BOCA, ESÓFAGO..)

• EN MUCOSAS CON METAPLASIA 
ESCAMOSA

• EN MUCOSAS DE EPITELIO DE 
TRANSICION (UROTELIO)

1.-TUMORES EPITELIALES BENIGNOS

PAPILOMAS
1.1.- PIEL
• Engrasamientos irregulares de la 

epidermis.
• Aspecto verrugoso
• Microscópicamente;

- Hiperqueratosis o aumento de la 
queratina

- Paraqueratosis o queratinización 
de las células del estrato córneo

- Acantosis o hiperplasla del estrato 
de Malpighio

- Papilomatosis o hiperplasia de las 
papilas dérmicas

• Origen:
- Vírico: verruga vulgar
- Exposición a los rayos ultravioletas 

del sol: queratosis senil, 
queratoacantoma

- origen incierto: queratosis 
seborreica.
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1.- TUMORES EPITELIALES BENIGNOS
PAPILOMAS

1.2. - MUCOSAS MALPIGHIANAS
• Mucosas de bucofaringe, esófago, laringe, 

ano, vulva, vagina glande exocervix,

1.3. - MUCOSAS CON METAPLASIA ESCAMOSA
• A partir de cualquier epitelio que haya sufrido 

una metaplasia
• Frecuente en el epitelio de los bronquios de 

fumadores

Microscópicamente
- Ambos las mismas características de los 

de la piel
- Hiperqueratosis y paraqueratosis 

pueden faltar,
- Acantosis y papilomatosis suelen ser 

más marcadas.

• Pueden ser múltiples
• Tendencia a recidivar
• Pueden malignizarse y transformarse en un 

carcinoma escamoso

5

1.- TUMORES EPITELIALES BENIGNOS
PAPILOMAS

1.4.- EN MUCOSAS DE EPITELIO DE 
TRANSICION (UROTELIO)

• Tracto urinario desde la pelvis renal a la 
uretra,

• Más frecuentes en la vejiga.

• Tumores pediculados o sésiles

• Raros

Microscópicamente
- Ejes conectivos revestidos por urotelio similar 

al normal, con un número de capas celulares 
inferior a 6 capas
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- Número de capas de células es mayor (>6 
capas) la lesión se considera carcinoma.

Tendencia a recidivar
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1.-TUMORES EPITELIALES BENIGNOS
POLIPOS O ADENOMAS POLIPOIDES

Localización más frecuente: tubo digestivo y útero.

Macroscópicamente:
- tumores pedunculados. redondeados y de 

superficie abollonada (parecen un hongo o 
una coliflor).

Microscópicamente:
- forman glándulas y están revestidos por un epitelio 

similar al de la mucosa de procedencia.

En el tracto gastrointestinal:
- Más frecuentes en el intestino grueso. Pueden 

formar:
- Glándulas: pólipos adenomatosos
- Vellosidades: pólipos vellosos, que son los 

que tienden a malignizarse con más 
frecuencia

- Glándulas y vellosidades: pólipos mixtos

En el útero:
- Más frecuentes en endocérvix y en el 

endometrio (relación con desequilibrios 
hormonales).

- Tienen poca o nula tendencia a malignizarse. pólipos adenomatosos de colon

1.- TUMORES EPITELIALES BENIGNOS

ADENOMAS
Macroscópicamente
- Tumores bien delimitados, 

generalmente encapsulados y 
de pequeño tamaño.

Microscópicamente
- Constituidos por células muy 

diferenciadas
- Forman glándulas y a veces 

papilas
La extirpación suele ser

curativa.
Pueden originarse en:
- GLANDULAS EXOCRINAS
- GLANDULAS ENDOCRINAS
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1.- TUMORES EPi TELIALES BENIGNOS
ADENOMAS

ADENOMAS DE GLANDULAS EXOCRINAS

• Hígado, glándulas salivales, páncreas exocrino, anejos cutáneos, 
ovario, riñón y mama.

• A veces son mixtos proliferando tanto las células epiteliales como el 
estroma.
- el fibroadenoma de mama (en el que el estroma está formado 

por tejido conectivo)
- Adenomioma de próstata (en el que está formado por tejido 

conectivo y muscular liso.

ADENOMAS DE GLANDULAS ENDOCRINAS

• En la hipófisis, tiroides, páncreas endocrino y glándula suprarrenal
• Células bien diferenciadas, aunque son frecuentes las atipias 

nucleares y la multinucleación,
• La mayoría son funcionantes

II.- TUMORES EPITELIAL ES MALIGNOS
CARCINOMAS

9 Crecen destruyendo e invadiendo los tejidos vecinos.
9 Características cítológicas de malignidad (pleomorfismo 

nuclear, mitosis, aumento de la relación 
nucleo/citoplasma...)

• Desarrollo de estroma que da soporte vascular y 
nutricional al tumor

• Se clasifican en
- Carcinomas "in situ"
- Carcinoma epidermoide: carcinomas infiltrantes de la 

piel y mucosas revestidas de epitelio de Malpighio
- Carcinoma células transicionales (urotelio)
- Adenocarcinomas: tumores de superficies revestidas 

por epitelios cilindricos y parénquimas glandulares
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II.-TUMORES EPITELIALES MALIGNOS 
CARCINOMAS

11.1 CARCINOMA "IN SITU" O INTRAEPITELIAL

• Transformación neoplásica del epitelio que recubre una mucosa o la piel, sin 
rebasar la membrana basal.

• Piel, mucosas bronquial, cervical uterina, pene, laríngea y bucal, conductos y 
adnos de glándulas

• Macroscópicamente,
- puede pasar desapercibida o presentar una pequeña erosión o un

cambio en la coloración de la zona, que aparece rojiza o blanquecina.
• Microscópicamente

- Proliferación de células neoplásicas con núcleos grandes e irregulares y 
mitosis incluso en las capas más superficiales.

- Las células se disponen de forma desordenada perdiendo el epitelio la 
estratificación normal.

- Proliferación limitada al epitelio. NO REBASA LA MEMBRANA BASAL

• El tiempo necesario para la transformación del carcinoma "in situ" en 
infiltrante es diferente para cada localización. Ej: en el cérvix 10 años

• La resección quirúrgica suele ser curativa.

II.- TUMORES EPITELIALES MALIGNOS
CARCINOMAS

II.2.- CARCINOMA INFILTRANTE

• EN LA PIEL
- CARCINOMA BASOCELULAR
- CARCINOMA EPIDERMOIDE o escamoso

• EN MUCOSAS MALPIGHIANAS (bucofaringe, laringe, esófago, 
vagina, ano) Y MUCOSAS CON METAPLASIA ESCAMOSA (tráquea, 
bronquios y endocérvix)
- CARCINOMA EPIDERMOIDE.

• MUCOSAS DE EPITELIO DE TRANSICIÓN
- CARCINOMA UROTELIAL

• MUCOSAS CON EPITELIO DE REVESTIMIENTO GLANDULAR O 
GLANDULAS
- ADENOCARCINOMAS

59



II.- TUMORES EPITELIALES MALIGNOS
CARCINOMAS

II.2.1.- CARCINOMA INFILTRANTE DE LA PIEL
9 CARCINOMA BASOCELULAR, o epitelioma basocelular.:

- Es un tumor frecuente,
- ¡ocalmente agresivo y que no suele metastatizar
- Zonas expuestas al sol (cara y manos

• CARCINOMA EPIDERMOIDE o escamoso
- Zonas expuestas al sol (cara y manos)
- Edad avanzada.
- Bien diferenciados.
- Crecen con lentitud y dan metástasis muy tardíamente
- Mejor pronóstico que el carcinoma epidermoide de las mucosas

II.-TUMORES EPITELIALES MALIGNOS
CARCINOMAS

11.2.2- CARCINOMA INFILTRANTE DE MUCOSAS 
MALPIGHIANAS O CON METAPLASIA ESCAMOSA

• El más frecuente: carcinoma epidermoide.
• Macroscopia y microscopía semejantes a los de piel
• Frecuentemente están precedidos por etapas de 

displasia y carcinoma in situ
• Mal pronóstico
• Suelen ser menos diferenciados que los de la piel
• Metastatizan precoz y frecuentemente, sobre todo por vía

linfática
• La extirpación quirúrgica completa suele ser curativa
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II.- TUMORES EPITELIALES MALIGNOS 
CARCINOMA EPIDERMOIDE

Macroscopia
• Aspecto variable

- CARCINOMA PAPILAR, verrugoso o en forma de 
cuerno cutáneo (piel)

- CARCINOMA VEGETANTE: lesión elevada con 
superficie lobulada semejante a una coliflor

- CARCINOMA ULCEROVEGETANTE, ulcerado en el 
centro con los bordes engrosados, elevados y duros

II.- TUMORES EPITELIALES MALIGNOS 
CARCINOMA EPIDERMOIDE

Microscópicamente
• Células forman cordones o nidos separados 

por un estroma fibroso
• Puede ser bien, moderadamente o poco 

diferenciado.
• Grado de diferenciación: capacidad para 

formar queratina
• Producción de queratina:

- Globos o perlas córneas, sin 
núcleos=ortoqueratosis

- Queratiná con núcleos 
picnóticos=paraqueratosis

- Queratina en el citoplasma de células 
aisladas en el seno de los 
cordones=disqueratosis

• El carcinoma bien diferenciado fabrica 
abundante queratina

• El carcinoma poco diferenciado presenta 
anaplasia intensa y queratinización mínima o 
nula, con mitosis numerosas.



II.-TUMORES EPITELIALES MALIGNOS
CARCINOMA

11.2.4.- ADENOCARCINOMAS

• MACROSCOPICAMENTE
- forma variable: Vegetante / polipoide / 

sésil /ulcerado / masas mal definidas.
- La consistencia dependerá de la 

cantidad de estroma:
DURA/ENCEFALOIDE

- El color blanco-grisáceo, con zonas 
amarillentas (necrosis) o rojizo (por 
hemorragias)

• MICROSCOPICAMENTE:
- Forma glándulas, nidos, papilas
- GRADO de DIFERENCIACIÓN 

CITOARQUITECTURAL en relación con la 
proporción de glándulas en el tumor

- Mejor diferenciado: mayor cantidad de 
glándulas.

II.- TUMORES EPITELIALES MALIGNOS
CARCINOMA

De tipo endocrino: hipófisis, suprarrenales, 
tiroides y páncreas endocrino
- Suelen ser funcionantes,
- Difícil diferenciarlos de tumores benignos: adenomas
- Unicos criterios: invasión vascular o capsular o 

desarrollo de metástasis
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II.-TUMORES EPITELIALES MALIGNOS
CARCINOMA

11.2.3.- CARCINOMA INFILTRANTE EN 
MUCOSAS DE EPITELIO DE 
TRANSICIÓN: UROTELIO

• Es el epitelio que reviste las vías 
urinarias

• Se desarrollan carcinomas semejantes 
al epidermoide (carcinomas de células 
transicionales)

• Su crecimiento es infiltrante y/o papilar, 
con ejes conectivos recubiertos de 
células uroteliales en un número mayor 
de 6 capas.
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CARCINOMA UROTELIAL

Tienen tendencia a la recidiva, 
infiltración y metástasis.

II.-TUMORES EPITELIALES MALIGNOS
CARCINOMA

H.2.4.- ADENOCARCINOMAS

A. - Tumores que proceden de epitelio cilindrico
- de revestimiento superficial
- de conductos excretores glandulares
- acinos excretores glandulares

tubo digestivo + bronquio + endometrio + endocérvix + vía biliar 
+vía pancreática. + mama + próstata + glándula salival + 
páncreas exocrino

B. - Órganos con parénquima glandular:
hígado + riñón

C. -Glándulas ENDOCRINAS
adenohipófisis + tiroides + paratiroides + glándula suprarrenal 

+ páncreas endocrino.
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CAUSAS

Superponibles a las de lesión celular:

• Agentes infecciosos (bacterias)
• Alérgenos
• Agentes físicos (frío, calor, traumatismos, 

descargas eléctricas y quemaduras)
• Agentes químicos
• Cuerpos extraños
• Fenómenos REPARATIVOS tisulares

PROCESOS MORFOLÓGICOS BÁSICOS

1. LESIÓN TISULAR: Desencadenante inicial. Depende de la causa

2. REACCIÓN VASCULAR: VASODILATACIÓN

- Vasodilatación arteriolar-» vasodilatación venular + capilar—» 
hiperaflujo sanguíneo (responsable del enrojecimiento y del 
aumento de temperatura de la zona (calor).
“Triple respuesta de Lewis”:

1. Reacción inicial: Histamina —* vasodilatación 
inmediata del foco. Color rojo mate. Duración: 

T „ 0-5 min.Triple Recesa
de Lewis ÉL ¡ 2. Fase precoz: Estímulo nervioso —* 

vasodilatación de la periferia del foco. Halo rojo 
intenso = ERITEMA. Duración: 3-10 min.

2 3. Fase tardía: Exudación. Tumefacción + palidez.
Duración: 30 min-4 h. Desaparición en menos 
de 6 h
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3. AUMENTO DE LA PERMEABILIDAD VASCULAR: EXUDACION:

- Exudación de plasma (salida de líquido rico en proteínas al 
espacio extravascular y disminución de líquido en espacio 
vascular)’ Concentración local de células sanguíneas ’ 
enlentecimiehto de la circulación. Esto provoca marginación 
leucocitariá, con So que los leucocitos se pegan a las paredes de 
los vasos „

4. QÜiMIOTAXIS DE NEUTRÓFILOS

- Marginación + diapedesis + migración de neutrófilos al foco
- Aparece él infiltrado inflamatorio. Fagocitosis de materiales 

extraños y nectóticos
- Si la inflamación es leve: la circulación se restaura, él infiltrado

fe, ’smmmmm

PROCESOS MORFOLOGICOS BASICOS
, .■ * - -SM. RH. RH ||2KáaS®^

-i' .
" '!/ií^wBjS» yKÍíi^«S^5at«^S^JS@

5. FORMACIÓN DE TEJIDO DE GRANULACIÓN
■ I ■■ ■

n ..r . » , r.:i : i i ¿ i w ■ : ■ 1 . . ■■ . r ' . .- Proliferación de fibroblastos+celulas endoteliales -» formación 
de TEJIDO CONECTIVO-VASCULAR rico en capilares, junto a 
linfocitos + células plasmáticas + rriacrófagos.

mJjbm i ¡fe , MIS-rípi»
- Más frecuente si hubo NECROSIS tisular previa

'..........  " ................................wm

6. CICATRIZACION:

- Proliferación de fibroblastos + producción de COLÁGENO

- Más frecuente si hubo NECROSIS tisular previa
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CELULAS DE LA INFLAMACION

.N-ü|1

LEUCOCITOS POLIMORFONUCLEARES NEUTRÓFILOS (LPN - N) 

EOSINÓFILOS (LPN - E)

BASÓFILOS Y MASTOCITOS (LPN - B)

MONOCITOS
.  ■  ' í l ' V

SISTEMA MONONUCLEAR - FAGOCÍTICO: Histiocitos / macrófagos +
3 ' O : :  V - ' - í ;  •  ~ ■  - . i . ,  Z. -  -  / i . ' - , . "  .  .  ■ * ? :  '  ' ■

microglía + células de Kupffer + células de Langerhans

LINFOCITOS y CÉLULAS PLASMÁTICAS

FIBROBLASTOS
m

\ k':M

CÉLULAS ENDi

^ ........................   ¿ )} |{v*«. • >’
■ - -  '  : :  '  ■  - . ■ ■  '  *

; ■  .........,-------: *<rV • 1 ••• v^S?.

MANIFESTACIONES CLINICAS
...... --  •  . -  :  -  •  <■ •  ■  ~  •  ■  • - •  . . . ■  . -  ¿ :  -  -&  ■ ■  ■

’ . p
i I -•:*■*--

*V . ? ' í .-r.V ' Jíf?.*

IPÍ '3':- Generales
Efectos sistémicos de la inflamación.

WHFFSi

■ - . ?-*V

FIEBRE:
.... ... • * '•'^:ví. V--

•" • ■ ’ •’•* •. *• '' y¿r~'‘^' ' ' , ' f  í  -3..%-.' ? - ' . ' . ¿ v  .í'i'v' y , , ’  . v r  '  * " •  . . . .  ■. • -;'v

- Liberación dé PIRÓGENOS ENDÓGENOS pródúcidps por mácró|ágos y neutrófí|o's (ILr;

1, PG-Ei otrasiinfoquinás) + EXÓGEÑOS (endotóxiriasbacterianas) + complejosÁg-Ac
? wm

ASTENIA / ANOREXIA: Génesis desconocida. A veces son los primeros síntomas (hepatitis 
o tuberculosis) INF 3 -P U *

LEUCOCITOSIS: aumento de leucocitos en el foco inflamatorio y un aumento de la 
producción de leucocitos neutrófilos por la médula ósea.

Variante: p 1 ' vp ; -T -.3-‘r ■.; V: \. '
• LEUCOCITOSIS POR EOSINOFILIA: Alergias y parásitos

-¿^..Excepciones: ' i
• LEUCOPENIA ABSOLUTA: Fiebre tifoidea. Infecciones por virus. Enfermos

debilitados (cáncer) 1: ' ? v

• LEUCOPENIA RELATIVA (LINFOCITOSIS): Infecciones virales, como la
mononucleosis infecciosa ^

AUMENTO DE VSG: Por alteración de la composición de la sangre
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TIPOS DE INFLAMACION

En función de

DURACION

Agudá
Crónica

TIPO DEEXUDADO

ETIOLOGÍA

LOCALIZACION

MANIFESTACIONES CLINICAS
Locales

Celso (1+2+3+4). Virchow (5).
CALOR: Hiperemia activa
RUBOR: Vasodilatación + extravasación de hematíes 
TUMOR: Exudación + émigráQipri leucocitaria
DOLOR: Alteración de las terminaciones nerviosas
(estímulo / aumento de presión / destrucción) por 
acidificación tisular + toxinas b 1 terianas

■ ' '' ~ . ■ y:.,"-y /- ; " '■ yjy; \...y ..y V;;‘ví ■_ y '■ y, _ y .

mediadores químicos de las células tofíamatorias
ALTERACIÓN DE IA FUNCIÓN DEL TEJIDO U 
ÓRGANO: lesión nerviosa + alteración del
metabolismo . L: -Ój

¡m : ■ m



INFLAMACION AGUDA
_ ' _v--\ 1  ¿j r ."?*« 'A^ ' .* í ¡> * s ‘*+f: iV^'

Tipos morfológicos

• MECANISMOS:

1. Predominio de la reacción vascular con salida de líquido y 
proteínas -» Edema

2. Emigración celular: neutrófilos + macrófagos.
.v ' :f;5:V : ' ■. ... -' ¡Vi . V

• Comienzo BRÜSCO (horas). Duración: 15 días (más habitual) si 
cesa el agente lesional
<   . . ' -\ •S.'i'.V .• . ' : ■> ‘ .* : *r

• Si persiste el agente causal también lo hace la actividad 
inflamatoria aguda -» Absceso

r  '  ' .  i . ! : -  -  ' •  :  . v i ’  -  .  •  . . .  - •  - 1  . . .  •  v .  -  • '  '  • * . "    -  ■  ■ ; '

. ■■ ■ | xéwW&:•Fibrinosa. 4 pí ¿ rVf'íX
Supurativa:

- Catarro
- Empiema
- Flemón
- Absceso

•  .  '  > ' Í V V ' i  v - '  -  •  ' ■  '  ■ '

- Úlcera 
Hemorrágica 
Pútrida

INFLAMACIÓN AGUDA
Generalidades



INFLAMACION AGUDA
.¿-Serosa ;

Exudado con ESCASO COMPONENTE CELULAR +

apis»
m||

sS&M

M.O.: Aspecto EDEMATOSO

Evolución: REABSORCIÓN COMPLETA / EVOLUCIÓN 
a otro tipo de inflamación

■ -  . .  •  -  .  ■ ■ .  . . . . . . . . .
• >  ■  '  -  .  : -  -  -  '  .  ■

Típico de quemaduras

B8Mi

■ -  ¡ - : mm »|¡Í8pÉI

_INFLAMACION AGUDA
Farinosa

En ¡nflámációrt gravé 
intensa alteración de 
PERMEABILIDAD 
VASCULAR
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INFLAMACION AGUDA
Supurativa

Formas clínicas

Catarro purulento: Afecta a las mucosas (traqueo-bronquitis, 
sinusitis, colitis,...)

En cavidades del organismo (pleura-pericardioEmpiema
abdominal)

Flemón: Mal delimitada y en órganos sólidos (boca, apéndice)

Absceso: Bien delimitada y destructiva. Grandes (pulmón, 
cerebro). Rodeados de tejido de granulación (cápsula)

• Gran abundáncia de NEUTRÓFILOS (~pus) 
NECRÓTICOS + bacterias

TEJIDOS

• Evolución variable: REABSORCIÓN / ORGANIZACIÓN ( +

• Infección por bacterias PIÓGENAS: COCOS Gram +/-

Úlcera: Inflamación aguda de la superficie de un órgano, que se 
materializa en solución de continuidad y excavación con fondo 
necrótico

INFLAMACIÓN AGUDA
Supurativa
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INFLAMACION AGUDA
Otros Tipos morfológicos

HEMORRÁGICA:

- Cualquiera de los tipos anteriores, donde existe 
un gran componente hemorrágico.

- Se produce por necrosis y rotura de un vaso
- Carbunco, infecciones por virus o rlckettsias

PUTRIDA:

v i
- Infección por bacterias Gram f. iv£

«?§s
INFLAMACION

> r

«¡ÉIp % Vi?

Generalidades4%;

Duración: semanas a meses (>15 días), a veces anos
- ^ ' «

0 : i M ; ■}■&■ :
• Respuesta escasamente exudativa

ff
íp?s§íll¡l

_ ■ •.:■•■ :-...• . ; - - ■ -■■■- _ S -• ■•• • ; :7;-

•Predominio de macrófagos, linfocitos y células 
plasmáticas y proliferación fibroblástica y endoteliál

• En función del agente lésional la inflamación puede ser 
%feróriíiia desde ím?lfiiéf&W. ''í:-ÍS:^S'í.

fcÍJ®íS®&S

Se suele solapar con componente agudo
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Tipos morfológicos

No proliferativa

Proliferativa iiSiáp®®

Granulomatosa

Infecciosa

A cuerpo extraño

Idiopática

supurativa)

no son

Inflamación de origen inmune v autoinmune (Ej A. reumatoide)

uívV

Inflamación aguda persistente

- Características morfológicas de inflamación aguda

- Pero persisten durante años (absceso, fístula, osteomielitis

INFLAMACIÓN CRÓNICA
Mecanismos



INFLAMACION CRONICA
No proiiferatíva

Infiltración difusa o périvascular de 
células mononucleadas (linfocitos, 
monocitos y céjulas. plasmáticas) :

Escaso tejido de granulación

En fases; ~ térmi na jésó;de-' ■. n tírit¿rosas 
infecciones .. .agudas ó.' - poco 
necrosantes; gastritis crónicas, 
hepatitis crónicas,' nef ropa tías
intersticiales, ipc i ó ■

v ó ó ó -  ■  ó ó  Ó  ó,.a - -.-ó, _-*• : ■ r - -i V ' 'Dura anos ■■ -:v,-,n - vs :n.-,

Produce un daño lento pero constante 
del'órgano (gastritis atrófica, cirrosis, 
esclerosis renal) i ,rr

Í8ÉI
ONICA

Te jido 
fearaeteri

'apa* m á 0> - nFrolifei aci 
de íibroblc

Acompañado de
linfocitos, plasmáticas y

. .«.vór ' s íá ■ ••• ; ■ - r-rv':; -monocitos



INFLAMACION CRONICA
^ i 7 ^' t'i\¡ "t * i v J ? í. -v *

Granulomatosa: Tipos de células gigantes

Células GIGANTES MULTINUCLEADAS: Típicas de los granulomas 
50-1000 micras+10-500 núcleos. Tipos:

Células de LANGHANS: herradura. TBCs ... a _  ',........ mt,.. \ ¡MM i.....................€s............. -s:s.

Sini
Granuloma con histiocitos cpitelioides

• Estructuras redondeadas, de 
0.1-2 pm de diámetro, que 
tienden a confluir

> Formados por monocitos I 
modificados (células
epitelioidés) y se rodean de 
upa corona de linfocitos

• Se acompañan de células 
gigantes, que miden entre 50 y 
100 pm y contienen entre 10 y 
500 núcleos

, • .• M. - v. ...vr. ,V\.' : y-';

• :
• Célula típica: histiocito

epitelioide
,

Aa.vAí>&í»v> o1 r v' 1 -

INFLAMACIÓN CRÓNICA
Granulomatosa: Granulomas

Células GIGANTES DE CUERPO EXTRAÑO: aleatoria 

Células de TOUTON: centrales: Xantogranulomas
'' -. ..V'Y.V - ' •. ' /j'-V 'V >1 '-U ''/•{ ' •' > > '■ -K '

Células de ASCHOFF: pocos, céntrales. FR 

Células de VIRCHOW: lepra. Único + polilobulado

Células de WARTHIN-FINKELDEY: virus (sarampión)



INFLAMACION CRONICA
Granulomatosa: Mecanismos de formación de los

granulomas

• PERSISTENCIA dé la causa de la inflamación 
que estimula la llegada constante de 
MONOCITOS al foco

Por estimulación de la inmunidad celular

p.mpMr.'

ReaccióntipO IV mediada! por linfocitos T
'\* V £̂/Í W?' ¡S& $ i'1 *- m>n yg» « ¡HLsss ««  ̂ - .

■ . . ■ .■ ■■ ■■.-s o.,-.

Bacterias (TBC, lepra, yersinia) / hongos (histoplasma, coCcidioidomicosis) 
P„.«'tü£ l.;, UMphsma) / -riu -mpión, herpes, HIV:

| - OS í-Eí r| ~ nyuni i r • e w ■ ¡ - m

• Granulomas DE CUERPO EXTRAÑO:

Ends - i 2 (queratina / pelos / hueso / calcio / oxalato / uraío) o exógeno 
ftatcc i f lito o,-a /sutura)

■ -SCr ■ S-S 'C-: i-S-ér '''S-.'S" -■ ; : /-■ > • ' .. r - ■■
::: ■■ ■ S Si -■ . _ ir ■ irS? w , ■ S . -’:S:OS

. ■ ■.•■• Sí- ■ , ■ ■ ■  ■ ■ . • r-:- ,7.: -

[Estímulo-mecánico cronícd'. i; . tf? sí.,:c, : ■

Granulomas IDIOPÁTICOS:

Sarcpidosis / enfermedad de Crohn / granulomatosis de Wegener ( 
granuloma eosinbfílico traumático / granuloma periférico de células
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2.

Granulomas TUBERCULOIDES:

Mal definidos

Zona central: NECROSIS CASEOSA

Periferia de células epitelioides + células gigantes tipo Langhans + 
ÜnfocitOS

En:

COS:

Zona central: NECROBIOSIS del COLÁGENO + corona de 
histiocitos “EN EMPALIZADA”

x 's V :»*-.■•TJ.V'.,'-- : . ■
•'$. Y A . ' ■ '  ; • ~ v- •> *.v-j;-;•. :*• •>**:.*; >.>:?; v;

: .<•<-V>. V.f- i y1 i.X‘
= . a _ '___ , .• En: fiebre reumática / artritis reumatoide / granuloma anular / 

necrobiosis lipoídica
¡^í.v?ri

.................................................................................................................................................... ....

Granulomatosa: Tipos según morfología
sítfillS >'*lífíl

•"■•V¡f-A ■ ■■■AA,
..... ......................-.......................... .,....................... ..........................................

3. Granulomas SUPURATIVOS:
■ i* ■ ■■ ■■■>.

? Ü S i i 5  'sÉi'i' i iIPSI
;; -;v ■„

1#

'í' ;

Acúmulos de neutrófilos
k̂ uy
i-

3SaBra>
'■?*&$} • '§ ,‘;v £. ‘
■

'
■ ■. ,

- ■

.>1

V
Y
Y"

- En infecciones: esporotricosis / enfermedad por 
arañazo de gato

4. Granulomas SARCOIDEOS (EPITELIOIDES):

- Bien definidos + escasa necrosis + macrófagos 
epitelioides

- En:
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Granulomatosa: Tipos según morfología


