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ANATOMÍA PATOLÓGICA 
 

 
La anatomía patológica es la ciencia que estudia las bases fisiopatológicas y morfológicas de la 

enfermedad. Las enfermedades pueden tener varios niveles, tanto molecular, celular, tisular como orgánico. 

 

TIPOS 

 

General: estudia los mecanismos básicos de la enfermedad, comunes a todas las células como son el 

metabolismo, crecimiento y capacidad de respuesta. 

Específica: estudia la enfermedad atendiendo a la causa y el órgano afectado. 

  

MATERIAL 

 

Muestras procedentes de individuos enfermos (vivos o muertos) usadas para el diagnóstico de la 

enfermedad que padece o padecerá. 

Actualmente todos los fragmentos quirúrgicos, secreciones patológicas y punciones tienen la 

necesidad de comprobar los diagnósticos desde el punto de vista histológico. 

 

METODOS 

 

Autopsia        Legal o forense: muerte con implicación penal o civil.               Busca 

la causa y circunstancias de la muerte. 

Clínica: pretende conocer la causa, no las circunstancias.                  Puede ser 

completa, parcial, por punción y ecografía.  

 

 Biopsia     Porción de tejido obtenido de un individuo vivo. 

- Diagnóstica: de pequeño tamaño y no comprenden toda la lesión: cilindros renales, 

hepáticos, endoscopias. 

- Quirúrgicas: abarcan toda la lesión, incluso el órgano completo, son de gran tamaño, se 

obtienen con finalidad terapéutica. La AP confirma el diagnóstico. 

- Intraoperatoria: realiza o confirma el diagnóstico del que depende la continuación de la 

intervención. 

 

Citología   Estudia las alteraciones morfológicas de las células 

- Exfoliativa: desprendidas libremente de los epitelios de revestimiento (epidermis, 

mucosas y monotelios). Se obtienen por raspado, impronta o a partir de líquidos. 

- PAAF: punción aspiración con aguja fina, conectada a un sistema de vacío. 

 

PROCESAMIENTO (Biopsias) 

 

- Fijación: evita la destrucción de los tejidos por autolisis o por putrefacción. Se pueden 

fijar por coagulación o formaldehído al 10% tamponado a pH 7. 

- Inclusión: en un medio sólido que impida la fragmentación del material durante el corte. 

Se usan parafinas de metacrilato. 

- Coloración: se usan 4 tipos de colorantes: 

· Ácidos eosina: tiñe de rosa los citoplasmas. Es basófilo. 

· Básicos hematoxilina: tiñe los núcleos de azul. 

· Neutros Giemsa. 

· Indiferentes: tinta china (acción tísica). 
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TEMA 2 LESIÓN Y MUERTE CELULAR 

 

- Enfermedad: concepto subjetivo (síntomas) y objetivos (signos). 

- Lesión: alteraciones de base morfológica (objetiva) que se producen cuando se supera la 

capacidad adaptativa a los estímulos patológicos. 

a) Causas: 

· Genéticas: presentes en la mayoría de las enfermedades 

· Nutricionales: las más frecuentes 

· Hipoxia: la más importante (inadecuada oxigenación sanguínea). 

· Físicas: traumatismos, radiaciones, temperatura 

· Químicas: fármacos, hormonas,... 

· Biológicas: bacterias, virus, hongos, protozoos,... 

· Inmunológicos: alergias, inmunodeficiencias,... 

 

b) Mecanismo: los elementos esenciales de la lesión son el sistema de membranas, el 

núcleo y las mitocondrias. 

· Alteración de la permeabilidad (membrana) 

· Disminución de la producción de energía (mitocondrias) 

· Alteración de la síntesis proteica (mitocondrias, ribosomas, núcleo) 

· Alteración de la mitosis (núcleo) 

· Alteración del balance iónico (membrana) 

- Muerte:  

a) Del organismo: 

· Cese del ritmo craneal. 

· Cese de la actividad metabólica: enfriamiento. 

· Pérdida de ATP: rigidez cadavérica (3-4 días). 

· Acumulación de sangre en zonas declives: lividez. 

· Descomposición enzimática: putrefacción. 

 

b) De las células y tejidos: necrosis y apoptosis 

· Necrosis: cese definitivo de las funciones celulares. Es difícil determinar el 

momento de la necrosis por lo que el término se utiliza cuando se evidencian 

alteraciones morfológicas al microscopio. 

 

MECANISMOS DE ADAPTACIÓN 

 

Ante una agresión los tejidos pueden reaccionar: 

- Modificando el tamaño celular: atrofia e hipertrofia. 

- Modificando el número de células: hiperplasia y aplasia. 

- Transformando las células: metaplasia, displasia y neoplasia. 

 

TIPOS DE NECROSIS 

 

1) Coagulativa: es la más frecuente. 

- Desnaturalización proteica. 

- Células en sombra. 

- Isgremia (causa más frecuente) 

2) Colicuativa: cerebro e infecciones bacterianas. 

- Autolisis lisosomal (causa de la necrosis) 

3) Enzimática: pancreatitis aguda (enzimas pancreáticos que disuelven lípidos) 

- Jabones cálcicos (se ven) 

4) Caseosa: coagulativa + licuefactiva. 

- TBC: reacción granulomatosa. 

5) Gangrena: término quirúrgico. Isgremia en extremidades. 
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- Seca: desnaturalización proteica. 

- Húmeda: sobreinfección bacteriana. 

6) Apoptosis: muerte celular individual programada. 

- Imolutiva: regenerativa, senectud. 

 

 

 

 

 

 

DIFERENCIAS ENTRE NECROSIS Y APOPTOSIS 

 

 

   CARACTERÍSTICAS 

 

                 NECROSIS 

 

              APOPTOSIS 

CAUSA 

     

    · Citoplasma 

    · Mitocondrias 

    · Cromatina 

    · DNA genómico 

    · DNA celular 

    · Respuesta inflamatoria 

    · Células  

INJURIA 

 

· Hinchazón, orgánulos intactos 

· Hinchazón 

· Fragmentación y 

apelotonamiento 

· Degradación inespecífica 

· Pérdida de la integridad 

· Presente 

· Todo el tejido 

INJURIA O ESTÍMULO FISIOLÓGICO 

 

· Contracción y destrucción de orgánulos 

· Normal 

· Condensación 

· Degradación internucleosomal 

· __________, cuerpos apoptóticos 

· Ausente 

· Algunas células 
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Tema 31 Adaptaciones funcionales 
Adaptación en condiciones fisiológicas y patológicas. Las células diana responden con una función y 

en situaciones patológicas modifican la función y la forma. Lesión y necrosis son cuando la adaptación 

funcional de la célula se sobrepasa. 

 

Mecanismos adaptativos 

a) A estímulos fisiológicos: el más frecuente es el de proliferación celular, que se basa en la mitosis. 

Las células se clasifican según su capacidad proliferativa: 

I. Lábiles: más de 1´5% del total de células en mitosis. Epitelio de revestimiento, tejido 

linfoide, hematopoyético (tejidos de rápida renovación). 

II. Estables: en microscopio óptico menos del 1´5% en mitosis. Células que después de 

dividirse entran en reposo (sin funcionamiento). Parénquima, tejido óseo, tejidos 

blandos (adiposo, músculo liso, endotelios vasculares y tejido conectivo). No se 

dividen constantemente. 

III. Permanentes: células sin función mitótica. Neurona, médula suprarrenal, músculo 

estriado, esquelético cardiaco. 

b) A estímulos patológicos:  

- Modificando el número (hiperplasia) 

- Modificando el tamaño (hipertrofia) 

- Transformándose 

 

1. Metaplasia: transformación de un tejido adulto y determinado a otro diferenciado de la misma hoja 

germinativa (es reversible) 

2. Displasia: alteración de la forma de las células y en su forma de organizarse. Es reversible aunque es 

una lesión pretumoral, pero las células no son neoplásicas (es maligno). Son cambios premalignos con 

alteraciones morfológicas o arquitecturales. Posee características similares a la necrosis. 

a) Celulares: 

- Núcleos prominentes (muy llamativo) 

- Hipercromalia 

- Pleomorfismo nuclear 

- Alteración del índice núcleo-citoplasma. Actividad multiplicativa muy amplia. Mucho 

material genético. 

- Aumenta el número de mitosis (x40). Se habla de “gran aumento”. 

- Mitosis anómala: husos tripolares o mitosis explosivas 

- Multinucleación: células con muchos núcleos. 

b) Arquitectura: 

 

 

ESTRATO      GRANULOSO 

 

 

         ESTRATO BASAL 

 

    (MODELO NORMAL) 

 

               QUERATINA 

        ESTRATO CÓRNEO 

       ESTRATO ESPINOSO 
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- Hipercelularidad: estrato basal más grande de lo normal, también puede darse en otro 

estrato pero es menos común. 

- Hiperplasia basal: aumento de número en estrato basal. 

- Papilas bulbosas: normalmente afectan a epitelios de revestimiento. Papilas más grandes. 

Aumenta el número de células. Entre dermis y epidermis. 

- Patrón de maduración alterado: estratos que tienen células de otro estrato o que no han 

madurado y han subido de estrato aunque las células no tengan problemas (NEOPLASIA: 

alteración de la maduración). 

- Graduación: 

· LEVE: afecta a la capa basal. 

· MODERADA: los 2/3 inferiores son afectados. Afecta a la capa basal. 

· GRAVE: afecta a más de 2/3 del epitelio (además de la capa basal) Similar al 

“carcinoma in situ”. 

· Actualmente    Bajo grado → leve y moderado 

     Alto grado → grave y “carcinoma in situ” 

 

Trastornos por defecto del desarrollo 

- Agenesia: ausencia por falta del desarrollo embrionario (no órgano porque no germen) 

- Aplasia: ausencia por germen embrionario rudimentario (no órgano pero sí germen). En 

vez de brazo sólo hay células que indiferenciadas no se han desarrollado (menos que 

muñón). 

- Hipoplasia: Desarrollo escaso (brazo pequeño) 

- Atresia: órgano hueco sin luz. Se relaciona con apoptosis. Las células de dentro sufrieron 

apoptosis para dejarlo hueco. Cuando no se da y debería darse se da atresia (p.ej. útero, 

CAE, CAI,...) 

3. Neoplasia 

- Concepto 

· Tumor: masa o bulto, quiste, hematoma, cáncer o proceso inflamatorio. 

· Cáncer: tumor maligno. Crece por infiltración y expansión. 

- Características de células neoplásicas 

· Neoformadas: por modificación del código genético. Se multiplica constantemente 

sin responder al proceso fisiológico autónomo. 

· Permanente e irreversible: aunque desaparezca la causa sigue ahí. 

· No hay finalidad funcional 

Diferenciación de las células → Cuando se parecen a las células de las que proceden. 

Los tumores benignos son bien diferenciados y los malignos son mal diferenciados (anaplásicos), 

aunque hay grados. 

 

 

 

 

 

- Características de las células anaplásicas 

· Pleomorfismo celular: por pérdida de uniones intercelulares 

· Hipercromatismo celular: por la gran cantidad de ADN 

· Relación núcleo-citoplasma: a favor del núcleo. 

· Aneoploidia 

· Mitosis atípicas 

- Características de las células neoplásicas: 

· Mayor ritmo de crecimiento 

· Menor cohesividad intercelular 

· Aumento de la motilidad celular 

· Pérdida de inhibición por contacto 

· Rutas metabólicas anaerobias. 
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· Producción de enzimas que van a órganos diana y producen carcinomas. 

 

 

 

 

- Características de tumores malignos: 

1. Recidina: aparición del tumor en el mismo sitio donde estaba. 

2. Metástasis (MTX): aparición del tumor en distinto sitio del comienzo. 

a. Vía vascular: 

· Linfática: carcinoma (tumor epitelial maligno) 

· Hemática: sarcosomas (tumor mesenquimal) 

b. Vía canalicular: aparato respiratorio, digestión. Órganos huecos. 

c. Vía cavidades: peritoneo. 

d. Vía mecánica: el cirujano contamina al operado. 

                       Recidina → Porque no se ha quitado bien. 

Causas 

                       Metástasis → Porque el tumor tiene capacidad de invadir. 

 

Diagnóstico 

Técnica: hematoxilina – eosina. Da diagnóstico. 

   Inmunohistoquímicos: se usan anticuerpos marcados 

Pronósticos        Citometría: grado de aneoploidia 

   Biología molecular: mutaciones genéticas 

 

Diagnóstico diferencial con otras lesiones 

- Malformaciones 

· Coristomía: un solo tejido ectópico 

· Ectopía: tejido maduro fuera de su localización 

· Hamartoma: tejido normal en su localización habitual pero con una 

proliferación exagerada. 

· Teratoma: tumor constituido por tejidos de dos o más hojas blastodérmicas en 

distintas fases de maduración. 

· Embriona: tumores formados por células inmaduras del tejido en el que se 

concentran (va a la neoplasia si por un factor o estímulo empieza a proliferar y 

tiene la capacidad de llegar a ser tumor). 

- Procesos adaptativos:  

· Tejido de granulación: última fase de un proceso inflamatorio. 

· Hiperplasia: aumenta el nº de relación inmediata con la causa 

· Metaplasia 

· Displasia 

 

       Tumor benigno      Tumor maligno 

           Estructura             Típica             Atípica 

        Diferenciación      Bien diferenciado  Distinto grado de anaplasia 

         Crecimiento              Rápido 

              MTX      Lento/expansivo           Presentes 

            Cápsula           Ausentes                 No 

             Forma       Sí / redondeada             Irregular 

      Vascularización             Escasa             Irregular 

           Necrosis               Rara              Común 

         Ulceración               Rara              Común 

    Núcleo/citoplasma             Normal           Aumentada 

        Tumor 

  Paraneoplásico 

 Crecimiento de 

  capas córneas 
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     Núcleo/nucleolo             Normal   Disminuida (a favor del núcleo) 

         Citoplasma        Como el origen             Basófilo 

           Mitosis         Raras / típicas   Frecuentes / atípicas 

       Ultraestructura  Aprox tejido de origen     Pobreza organular 

       Invasión/MTX                Rara            Frecuente 

      Efectos clínicos              Locales            Generales 
 Síndromes paraneoplásicos               Raros             Comunes 

     Conducta clínica         Rara vez fatal   Invariablemente fatal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 32 Alteraciones metabólicas 
 

                          Agentes de lesión celular 

Genéticos Inmunológicos Agentes vivos Metabólicos 

Físicos Químicos, 

hormonas y 

fármacos 

Hipoxia Nutricionales 

 

Lesiones por alteración del metabolismo 

Cuando las células sufren alteraciones del metabolismo la lesión celular se manifiesta como 

deplección o acúmulos intra o extracelulares de proteínas, lípidos e hidratos de carbono. 

 

Tipos de sustancias acumulables 

- Sustancias anormales: no suelen estar presentes en las células y se deben a productos 

anormales del metabolismo. Se denominan tesaurismosis (mortales, suelen afectar a 

niños). 

- Sustancias normales: presentes en las células en condiciones normales y su acúmulo se 

debe a un aumento de su síntesis o a una disminución en su eliminación. Antiguamente se 

denominaban degeneraciones. 
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- Pigmentos: sustancia con color propio no digeribles de origen exógeno o endógeno. Su 

significación es variable: normal del tejido, causa de lesión, signo indicativo de una 

enfermedad,... Se denominan pigmentaciones. 

- Acúmulos de lípidos: se puede realizar en los parénquimas, en los mesénquimas y en las 

células espinosas: 

a) Parénquimas: esteatosis o metamorfosis grasas (las células nobles de una 

glándula, las que le dan la función). Cuando se acumulan se ven como vacuolas 

ópticamente vacías. Se ven así porque las grasas al pasar por formol se disuelven 

(para verlas hay que hacerlo en congelación o en fresco con colorante oil-red con 

sudan-4). Los órganos más afectados son el hígado, el riñón y el corazón 

(músculo). 

b) Mesénquima (esqueleto): responsable de la obesidad general y local (cuello de 

Madelung, nalgas (esteatopigia), lipomas (tumor benigno de adipocitos). 

- Colesterol: en el torrente sanguíneo va en proteínas, si un macrófago encuentra colesterol 

suelto lo fagocita y se convierte en una célula espumosa. En los espacios intercelulares 

precipitan en cristales de colesterol rodeados por una reacción a cuerpo extraño 

(arteriosclerosis). Los linfocitos activan factores quimiotácticos y se forma una pared de 

colágeno. 

 

 

 

 

Acúmulo de proteínas 

Se visualizan: 

- Intracelular 

a) Cuerpos de Russell: inmunoglobulinas en células plasmáticas. 

b) Hidina de Mallory: enfermedades hepáticas (alcoholismo) 

- Extracelular: amiloidosis (rojo congo). 

 

Acúmulo de glucógeno 

Se visualizan como zonas ópticamente vacías y se identifican de color rojo con la tinción de PAS 

(ácido peryódico de Schiff). Se observan en situaciones como diabetes y glucogénesis. 

 

Pigmentaciones 

- Melanina: en melanocitos (célula permanente): 

a) Aumento general: Addison, embarazo. 

b) Aumento local: lunares, pecas, nevus, melanomas, Peufz-Jeghers. 

- Melanosis coli: macrófagos cargados de sustancia PAS +. En el intestino grueso. 

 

Lipopigmentos 

La lipofucsina es un signo de regresión celular, envejecimiento (amarillo). Todas las membranas 

lipídicas que no se han autoeliminado se hallan en el citoplasma. 

Los lipocromos o carotenoides: rojo-amarillentos. 

 

Exógenos 

- Carbón: antrácosis. Macrófagos alveolares y ganglios linfáticos mediastínicos. 

- Tatuajes: tinta china, caolín, carbón,... 

- Plata: argiria. Mucosa adyacente a empastes 

- Plomo: saturnismo. Ribete de Burton: depósito de encías. 

- Cobre: enfermedad de Wilson. 

 

Grupo hem 

Hemoglobina, mioglobina, metahemoglobina, porfirias, bilirrubina, pigmentos formolados,... 
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Hierro 

Siderosis (procede del exterior): depósito en macrófagos tisulares. Hemocromatosis: depósito en 

parénquima procedente del exterior. 

 

Calcio 

Las calcificaciones pueden ser de varios tipos: 

- Distróficas: por necrosis (isquémica o enzimática). Si es de células aisladas: cuerpos de 

psamona. 

- Metastásica: depósitos en las membranas basales por alteración del metabolismo del 

calcio sérico (de la sangre). 

- Idiopáticas: miositis osificante (postraumatismo). También llamado metaplasia. 

- Uratos: gota (leucocitos con cristales de uratos). 

- Tofos: cristales birrefringentes rodeados por un granuloma a cuerpo extraño. 

 

Hialinización 

Homogenización de espacios extracelulares por desnaturalización del colágeno o por depósito de 

sustancias eosinófilas. 

No se refiere no a la sustancia que se deposita ni al proceso que lo provoca sino al aspecto del tejido. 

Situaciones: cicatrices, queloides, tumores mesenquimales, depósito de amieloide, glomerulonefritis, 

tubulopatías renales 
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Tema 4 Hipoxia 
 

La hipoxia es la inadecuada oxigenación de la sangre y ésta es responsable de lesión y muerte celular. 

Las causas son: 

- Fallo cardiorespiratorio 

- Alteraciones en la composición de la sangre (anemia) 

- Alteración del sistema mitocondrial (fosforilación oxidativa). 

- Hipoxia tisular: isquemia, arteriosclerosis, trombosis, embolia e infarto. 

La homeostasia tisular (mantenimiento del equilibrio en la función del tejido u órgano) requiere la 

conjunción del medio líquido intersticial (mantiene la concentración de los solutos adecuada), o vascular 

(estado de la sangre, endotelio y membrana basal vascular). 

El riego sanguíneo tiene que ser adecuado, todo debe ir bien. La alteración del medio líquido es 

responsable de: 

- Deshidratación 

- Edema 

La alteración del riego sanguíneo es responsable de: 

- Hiperemia o congestión 

- Trombosis 

- Embolia 

- Infarto 

La alteración de ambos provoca: 

- Hemorragia 

- Shock 

 

Edema 

Es el acumulo de liquido intravascular en espacios extracelulares. Su forma, extensión y gravedad 

dependen de la causa y rapidez de insaturación. Sale el plasma de un vaso cercano. 

Según su localización: 

- Sistémicos: su causa más frecuente es la insuficiencia cardiaca congestiva que tiene como 

consecuencia el edema masivo generalizado (anasarca). Otras causas son la insuficiencia 

renal, cirrosis o pericarditis constrictiva. 

- Localizados: hidrotórax (entre hojas parietal y visceral), hidropericardio (parietal y 

visceral), ascitis (parietal y visceral),... Sus causas pueden ser inflamatorias, alteración del 

drenaje venoso y linfático. 

 

Imagen macroscópica general 

- Aumento de peso y volumen de los órganos y tejidos. 

- Superficie turgente 

- Fóvea o signo del dedo (dermis) → al comprimir queda la huella durante un rato. 

- Al corte rezuma liquido fluido (exudado o transudado) o gelatinoso (proteínas). 

 

 

Imagen histológica general 

- Separación celular 

- Rotura de membranas basales 

- Compresión de venas 

- SNC: halo claro perivascular y perineural (espacios vacíos alrededor de neuronas y 

vasos). 
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- Pulmón: engrosamiento de la pared alveolar de lóbulos inferiores que evoluciona a 

fibrosis intersticial (insuficiencia respiratoria baja difusión). Material eosinófilo y granular 

intralveolar (acumulo de proteínas plasmáticas). 

 

Evolución 

Si es de rápida formación seguramente se reabsorba sin más problemas. Otras veces se sustituye por 

un tejido fibroso cicatrizal (limitando la función). Puede incluso sobreinfectarse por bacterias. 

 

Hiperemia 

Aumento del volumen de sangre en un órgano o tejido por dilatación vascular. 

 

Clasificación: 

- Por la forma de instaurarse: 

· Aguda (trombosis): produce isquemia en un lado e hiperemia en el otro. 

· Crónica (varices): siempre lo acompaña un edema. 

- Por el vaso afectado: 

· Activa (arterias y/o arteriolas) 

· Pasiva (venas), es llamada congestión: 

• Localizada (una vena): varices 

• Generalizada (todo): insuficiencia cardiaca congestiva. 

 

Morfología de la activa (inflamación) 

- Macroscópica: órganos rojos, turgentes, pesados, brillantes y con un aumento de la 

temperatura. 

- Microscópica: congestión vascular arterial y arteriolar. 

 

Morfología de la congestión 

- Pulmón: la causa suele ser una insuficiencia cardiaca izquierda. Los capilares se las 

paredes alveolares están dilatados y suelen llegar a romperse, que produce una hemorragia 

intralveolar, los macrófagos fagocitan los hematíes, recibiendo el nombre de 

hemosiderófagos. Cuando se repara se produce una fibrosis reparativa que da una 

insuficiencia respiratoria y cicatrices que anulan parénquima funcional. 

- Hígado: su causa suele ser una insuficiencia cardiaca derecha, obstruyendo la vena cava y 

suprahepática. Hay una dilatación de la sinusoidal centrolobulillar produciendo una 

atrofia y necrosis de hepatocitos centrolobulillares y una metamorfosis grasa de 

hepatocitos periféricos. Macroscópicamente tienen imagen de nuez moscada. Esto 

produce una fibrosis cicatrizal que produce una cirrosis cardiaca. 

- Bazo: su causa es la hipertensión. Microscópicamente hay una dilatación sinusoidal, 

hemorragia y fibrosis. 

 

Hemorragia 

Salida de sangre del torrente circulatorio.  Cuando sale se intenta evitar que salga más por lo que se 

produce una hemostasia, que consiste en: 

- Vasoconstricción local del vaso afectado. 

- Agregación plaquetaria 

- Activación de la cascada de la coagulación. 

A nivel general se produce una hipotensión y una movilización de sangre de la MO hematopoyética. 

 

Evolución 

- Lisis de la sangre y reabsorción: restitución ad integrum 

- Encapsulación 

- Fagocitosis por macrófagos tisulares 

 

Diátesis hemorrágica 
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Enfermedad en la que existe una disminución de la capacidad de coagulación de la sangre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 5 
 

Trombosis 

Fenómeno patológico en el que la sangre coagula en el interior de un vaso o corazón en un ser vivo, 

dando lugar a trombos. Se debe diferenciar de coágulo, es extravascular en el vivo o intravascular en el 

cadáver. 

La formación de trombos interviene en el mecanismo de la hemostasia y su formación depende del 

endotelio, plaquetas y el sistema de coagulación. 

La importancia de la trombosis radica en: 

- La posibilidad de producir isquemia tisular cuyas consecuencias son la atrofia, necrosis e 

infarto. 

- La posibilidad de fragmentarse y producir émbolos. 

Morfología: 

- En las arterias: 

· Aorta: aparecen sobre placas de ateroma o en bifurcaciones, son blancos (plaquetas y 

fibrina) con líneas de Zahn (depósitos de hematíes entre capas de fibrina). Son 

trombos murales: no ocupan la totalidad de la luz. Los podemos ver en el corazón y su 

lugar son las válvulas cardiacas (vegetaciones) 

· Arterias de menor calibre: similares a las anteriores aunque estos ocluyen toda la luz 

del vaso. 
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- En las venas: son los más frecuentes. Se asientan sobre las válvulas venosas normalmente 

de extremidades inferiores. Son oclusivos, rojos (plaquetas, fibrinas y hematíes) o mixtos 

(cabeza blanca y cola roja). 

- En los capilares: aparecen en situaciones de shuck y son hialinos (homogéneos y rosas): 

masas de plaquetas y escasa fibrina. 

Hay dos posibles evoluciones: 

1. Resolución: puede ser ad integrum. Conseguimos ésta cuando se ponen en marcha los mecanismos 

de trombolisis, por lo que no va haber ninguna repercusión. También se puede conseguir por una 

autolisis (reblandecimiento) sin que intervengan los mecanismos de trombolisis, aunque se corre el 

riesgo de sobreinfección bacteriana del trombo, muerte por sepsis sobre trombo. 

2. Organización: se dice que se organiza cuando se transforma en una masa de tejido conjuntivo 

sobre la que aparecen yemas vasculares y en la periferia de la zona de inserción se acumulan 

neutrófilos. Pueden dar tres evoluciones: 

a) Recanalización o tunelización: las yemas vasculares atraviesan el trombo y se produce 

una restitución fisiológica, pudiendo llegar sangre al otro lado, pero no es funcional. 

b) Endotelización: las yemas endotelizan el trombo para que no siga creciendo y no obstruya 

el vaso. También se consigue una restitución fisiológica.  

 

 

 

 

 

 

 

c) Hialinización: si las yemas vasculares no consiguen nada de lo anterior el trombo puede 

necrosar y calcificar, llegando incluso a osificarse, dando lugar a que se suelte y forme un 

flebolito, que es un émbolo por vena de calcio. La coagulación intravascular 

diseminada es la alteración de la hemostasia con formación excesiva de trombos hialinos 

(en capilares). La consecuencia es que se estimulan los mecanismos de fibrinolisis y se 

produce una coagulopatía por consumo. La clínica puede deberse a la hemorragia (por 

consumo de factores de la coagulación) o a la microtrombosis masiva, la primera aguda y 

la segunda crónica. 

 

Embolia 

Un émbolo es un cuerpo libre intravascular, que se impacta en vasos de menor calibre que él 

produciendo una isquemia. Se pueden clasificar según su naturaleza: 

1. Sólidos (más frecuentes) 

El 99% de los casos proceden de material sanguíneo. Cuando el trombo se localiza en una vena, 

impacta en un pulmón. Un trombo originado en el corazón, en la arteria impacta en el cerebro, riñón, bazo y 

extremidades inferiores. 

Otros elementos sólidos que producen émbolos son los osteoclastos (traumatismos óseos), 

megacariocitos (médula ósea), trofoblasto (membrana de la placenta), células tumorales (MTX), cuerpos 

extraños: 

- Lanugo (líquido amniótico) 

- Vesículas de quistes hidratídicos 

- Metralla, algodón, carbón,... 

- Yatrogénicos: sustancia de contraste → albúmina marcada con I131 

2. Líquidos: grasa líquida 

· Origen: cirugía, traumatismos, quemaduras 

· Localización: pulmones, cerebro, riñón. 

· Detección: centrifugar la muestra sin coagular, teñir con Sudán-III, se reposa en frío y la 

grasa se coloca en la porción alta del tubo. 

3. Gaseosa: burbujas de aire o N. 
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Para producir una muerte segura se necesitan unos 100 ml de aire. Se puede deber a la cateterización 

de la yugular, el neumotórax, por jeringuillas con aire. La muerte se produce porque al llegar a la aurícula se 

produce espuma y se anula la capacidad bomba. 

El N produce la muerte porque en altas presiones se disuelve en el líquido intracelular, de aquí al extra 

y de aquí (disuelto todavía) en el vaso. Por eso hay que hacer paradas de descompresión, sino actúa como un 

cuerpo sólido. Puede actuar inmediatamente impidiendo la contracción del corazón, a corto plazo por 

apetencia de los capilares sanguíneos periféricos nerviosos (dolor e impotencia funcional) y a largo plazo 

tiene apetencia por los capilares óseos y la médula ósea produciendo dolor óseo inespecífico con necrosis 

ósea atípica. 

 

Distribución de los émbolos 

- Directa: cuando el émbolo va en la dirección de la sangre y se para en los filtros capilares. 

Se localizan los filtros para los venosos en los pulmones, el hígado para los émbolos 

venosos del aparato digestivo y el filtro serán los capilares sistémicos para los émbolos 

arteriales. 

 

 

 

- Paradójica: la causa es la presencia de conductos arteriales persistentes o Schunt 

arteriovenosos. El 1º es un conducto que une la aorta y la pulmonar y las une hasta el 

nacimiento, cuando dura más de 24h se dice que es persistente. Los 2º se producen con un 

paciente con insuficiencia renal se le cateteriza una arteria y una vena para limpiarla 

(diálisis). 

- Retrógrada: la del émbolo es contraria a la de la sangre (dirección). Al llegar al pulmón se 

produce un neumotórax y todo va para atrás. 

 

Consecuencias 

- Según localización 

- Según tamaño 

- Según la capacidad de anastomosis (uniones de la circulación en partes proximales y 

distales) y circulación colateral. 

- Según la naturaleza del émbolo. 
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Tema 6 Sistema vascular 
 

El sistema vascular esta constituido por: 

- Arterias: grandes o elásticas (aorta), medianas o musculares. Pequeñas: en parénquimas o 

tejidos. Sus capas son  (no en pequeñas o arteriolas): 

· Íntima: células endoteliales o tejido conjuntivo 

· Mediana o muscular: músculo liso circunferencial 

· Adventicia: conectivo, vasa vasorum y nervios 

- Venas: además de las tres capas anteriores poseen valvas  

- Capilares: constituidos por endotelio y membrana basal 

- Linfáticos: constituidos por endotelio y fibras musculares lisas. 

Por arteriosclerosis se entiende el endurecimiento de las arterias y engrosamiento de su pared con o sin 

disminución de la luz vascular. Bajo este término se incluyen tres entidades: 

- Aterosclerosis 

- Arterioloesclerosis 

- Esclerosis de la media 

 

Aterosclerosis 

Es un engrosamiento progresivo de la íntima de las arterias de gran y mediano calibre debido a la 

existencia de placas de ateroma constituidas por: lípidos, fibras de colágeno y fibras musculares lisas. 

La afectación es generalizada, local o segmentaria o irregular. Por sí misma no produce sintomatología 

pero sí por sus complicaciones: infarto de miocardio o infarto cerebral. Donde menos repercute la clínica es 

en el riñón. 

 

Tipos de lesiones (la más común es la placa de ateroma) 

Las diferentes manifestaciones morfológicas de la aterosclerosis no tienen porque ser evolutivas, 

aunque en ocasiones ocurre así: 

- Estría lipídica: son lesiones amarillas, por acúmulo de lípidos en el intersticio y 

macrófagos. Tan solo cuando aparecen en la juventud evolucionan hacia placas de 

ateroma 

- Lesión gelatinosa: zona sobreelevada, amarilla, por acúmulo de albúmina, LDH y 

músculo liso. Puede involucionar si se normaliza el nivel de lípidos en sangre. Nunca 

evoluciona a la placa de ateroma. 
- Placa fibromuscular: son lesiones blancas que aparecen en las zonas de bifurcación de 

microtraumatismos. Están constituidas por fibras de colágeno y músculo liso. 

Evolucionan hacia placas de ateroma. Tienen lípidos en el inicio. 
- Placa de ateroma: son lesiones amarillas con menos de 1´5 cm (más de 1´5 sería una 

placa de ateroma complicada) de diámetro, constituidas por dos zonas. 



 16 

- Placa fibrosa:  lesión blanca-amarilla constituida por tejido conjuntivo, colesterol y focos 

de calcificación. 
 

 

 

 

Complicaciones de la aterosclerosis 

- Calcificación: ocurre en lesiones muy avanzadas, transformando a la arteria en un 

conducto rígido. 

- Ulceración: se debe a un reblandecimiento de la zona central que al eliminarse forma 

émbolos. Sobre la zona ulcerada se pueden formar trombos. 

- Trombosis: pueden asentar sobre placas ulceradas o bien sobre dilataciones 

aneurismáticas. Es la causa más frecuente de obstrucción aguda vascular. 

- Hemorragia: por ulceración de la íntima o bien por rotura de los microvasos. 

- Aneurismas: son dilataciones irregulares (la sangre se estanca→ trombos) de los vasos 

que crean turbulencias (a partir de ellas trombos) y también pueden sufrir hemorragias. 

 

Esclerosis calcificante de la media (Monckeber) 

Es una calcificación concéntrica de la capa media de las arterias musculares en personas de avanzada 

edad. No produce reducción de la luz vascular ni respuesta inflamatoria, por lo que cursa asintomática. 

 

Arteriolosclerosis 

Lesión de las arteriolas que afecta a personas con hipertensión. Hay varios tipos: 

- Hialina: engrosamiento hialino, eosinófilo y PAS (para detectar glucógeno y proteínas → 

en hipertensión). Los órganos más afectados son ovarios, bazo y cerebro. 

- Hiperplásica: proliferación de miofibroblastos donde la imagen en “capas de cebolla”. Se 

asocian a HTA maligna 

- Con necrosis fibrinoide: deposito de material hialino (homogéneo), eosinófilo, 

circunferencial a la arteriola. Se asocia a reacciones inmunológicas. 

 

Isquemia 

Tiene como consecuencia final el infarto. Es la disminución del riego sanguíneo a las células debido a: 

- Causas oclusivas 

· Estenosis arterial: 

 · Extrínsecas: tumores 

 · Intrínsecas: trombo, embolia, arteriosclerosis 

· Estenosis venosa: éxtasis venoso → edema (aumenta la presión y sale plasma al 

líquido intersticial) 

- Espasmos: activación del SN vegetativo simpático, frío, tabaco,... 

- Funcional: el riego sanguíneo se deriva a otras áreas. Esto hace que los órganos estén 

pálidos, hipotérmicos, produciendo infarto isquémico. Varía según: 

· Intensidad, velocidad de insaturación y tiempo de evolución 

 · Palidez 

· Sustitución por tejido fibroso 

 · Infarto 

 

 

· Sensibilidad tisular 

 · Neuronas: mueren en 4 minutos 

 · Tejido conjuntivo: más resistente 

· Estado general de la sangre: si existe hipoxia previa las consecuencias son mayores. 

· Tipo de riego: 

 · Doble: pulmón (irrigado por la arteria pulmonar y las arterias segmentarias 

que parten de la aorta) e hígado (arteria hepática y vena porta). 
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 · Paralelo (intercomunicado): cerebro (arteria cerebral anterior, media y 

posterior que se unen en el polígono de Willis) o el antebrazo. 

· Anastomosis (proximal-distal): intestino (arteria mesenquémica superior e inferior) 

 · Terminal (una sola arteria): riñón y corazón. 

Infarto 

Es la necrosis isquémica de un tejido u órgano. Su causa es la isquemia; aunque hay otras que 

producen isquemia: 

- Embolia, ocasiona: 

· Infartos en territorio arterial: origen en aorta o corazón 

· Infarto en territorio pulmonar; origen venoso 

- Testículos y ovarios: un solo sistema de drenaje (infarto venoso) 

Hay varios tipos: 

- Rojo o hemorrágico: paso de hematíes al intersticio; órganos laxos. 

· En órganos con doble circulación (la zona está muerta pero llega sangre → rojo) como el 

pulmón 

· En órganos ricos en anastomosis (igual que el anterior) 

· De causa venosa (se encharca de sangre y muere → rojo) 

- Blanco pálido o anémico: órganos compactos 

· En órganos con riego terminal (riñón, corazón y pulpa dental) (se queda son sangre) 

- Blando: sobreinfección bacteriana → reblandecimiento (isquemia coagulativa o 

licuefactiva) 

· Émbolo séptico: trombos sobre válvulas cardiacas que sobreinfectan → émbolo séptico 

 

Cerebro → blanco (infarto isquémico) → Rojo (debido al polígono de Willis)                   [Los 

agujeros se llenan de microglía] 

Morfología: tiene la forma del territorio que debe irrigar, generalmente triangular, con el vértice donde 

se está produciendo el corte de sangre y la base hasta el final del territorio que irriga. Si hay algún riego 

colateral la forma del infarto va a variar. Se produce una hiperemia reactiva, el cuerpo encharca la zona de 

sangre para ayudar, por lo que puede afectar a otras áreas (infarto de cerebro). 

Microscópicamente hay células en sombra, que se intentan eliminar con macrófagos o fibrosándolo 

(más frecuente). 

Consecuencias: 

-  

- Cerebro: necrosis colicuativa con secuelas graves e incluso muerte (suelen permanecer 

restos y no suelen hacerse ad integrum) 

- Corazón: si afecta a las células del sistema de conducción la muerte es inmediata. Pero si 

afecta a otras zonas depende de otros factores, pudiendo haber reparación por fibrosis. 

- Pulmón: los trombos pueden dar pequeños infartos que se sobreinfectan y dan neumonías. 

Otras veces hay tromboembolismo pulmonar agudo (las menos) y da la muerte. 

- Riñón: si se pierde medio riñón el otro medio tiene un mecanismo de adaptación y sus 

glomérulos aumentan en tamaño (hipertrofia glomerular). 
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Tema 7 Inflamación 
 

Es una reacción focal con repercusiones morfológicas y una base funcional y que acontece en los seres 

vivos. Es necesario que hay a sangre, si no hay vasos no hay inflamación (como córnea, cartílago, 

epidermis,...) al no estar irrigados (de forma secundaria sí). 

Las causas que producen esto actúan localmente, como los agentes vivos, cuerpos extraños, causas 

físicas, químicas e inmunológicas. 

La finalidad es reparativa y si no logra destruir el agente causal trata de reparar el tejido. Si algo falla 

el proceso no se lleva a cabo adecuadamente y si hay una infección se puede llegar a la muerte.  

Hay procesos inflamatorios que son malos como las inmunopatologías (como las conectivopatías). La 

respuesta inflamatoria está estereotipada (ocurre siempre igual para todo): 

- Respuesta inmediata: en relación con la causa. 

- Amplificación de la respuesta 

- Resolución: 

· Cronificación 

· Reparación: se inicia en la primera fase, no es ad integrum puede dar lesiones 

secundarias. Dura más de lo que duran los síntomas inflamatorios (más que la causa) 

Hay dos tipos de inflamación: 

 

1. Agudas 

Comienzan bruscamente y son estereotipadas (mismos efectos para distintas causas). Inicialmente 

siempre hay una respuesta vascular (vasodilatación) de tipo exudativo, saliendo plasma, proteínas y 

elementos formes (monocitos y PMN). Esta exudación puede ser de tipo exudado (más proteínas y más 

fibrina) o transudado (menos proteínas y casi sin fibrina). Dependiendo del tipo de lesión y de su intensidad 

se va a producir uno u otro. 
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2. Crónicas 

Suelen proceder de las agudas que cronifican o que lo hacen desde el principio (origen inmunológico). 

Tiene un componente vascular aunque lo que le da la entidad es el comportamiento celular, linfocitos y 

células plasmáticas (los anteriores cuando hallan Ag), también se hallan monocitos, células gigantes 

multinucleadas o células epiteloides. Hay proliferación de fibroblastos y de yemas vasculares, responsables 

de la neovascularización. 

A todo lo formado se le llama tejido de granulación. Esta respuesta va a ser diferente para cada tipo de 

causa: 

- La reacción de los tejidos depende de la causa lesiva, de su intensidad, de su duración,... 

- La reacción vascular va a estar estereotipada: 

· Se inicia siempre con una vasoconstricción (que dura como mucho segundos). 

· Inmediatamente después hay una vasodilatación (hiperemia activa). Como 

consecuencia se produce una alteración de la permeabilidad produciendo el exudado (debido 

al aumento de la presión hidrostática) o transudado (las que menos) con la consiguiente 

formación de un edema.  

Hay una reacción leucocitaria con marginación (las células se ponen en las paredes del vaso) 

llegando incluso a atravesar el epitelio por diapédesis, alcanzar el foco hallándolo mediante la 

quimiotaxis. 

 

Si el agente causal es leve las lesiones son mínimas e incluso reversibles: 

- Proliferación de tejido conjuntivo vascular (sobre todo si hay necrosis): formando un 

tejido de granulación (macrófagos, monocitos, fibroblastos, células plasmáticas, células 

endoteliales, yemas vasculares,...) 

- Cicatrización: los fibroblastos sintetizan colágeno y éste forma una cicatriz. 

Signos clínicos: 

- Locales: calor, dolor, rubor, tumor e impotencia funcional. 

- Generales: fiebre, astenia, anorexia, leucocitosis y aumento de la velocidad de 

sedimentación globular (VSG). 

Células de la inflamación: 

- Leucocitos polimorfonucleares (PMN o neutrófilos): los primeros en llegar al foco 

(inflamaciones agudas). 

- Células del sistema mononuclear fagocítico: las segundas en llegar. 

- Linfocitos; aparecen en respuestas tardías y crónicas (a no ser que sea aguda producida 

por un virus) 

- Células plasmáticas: linfocitos B activados 

- Eosinófilos: fases agudas, infecciones por parásitos, inflamaciones de piel o de tipo 

alérgico (asma) 

- Basófilos: suelen ser escasos y no tienen paralelismo con causa ni duración. 

- Fibroblastos: si es crónica o está reparado. 

Células del sistema MN fagocítico 

- Células inmaduras de la MO: 

· Monoblasto 

· Promonocito 

- Células en sangre (son las anteriores al salir de MO) 

· Monocito 

- Células de los tejidos macrófagos (los anteriores en tejido) 

· Tejido blando → histiocitos 

· Hígado → células de Kupffer 

· Pulmón → macrófagos alveolares 

· Ganglios linfáticos → células macrofágicas 

· Bazo → macrófagos 

· SNC → células de microglía 

· Hueso → osteoclasto 

· Piel → células de Langerhans 
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- Células de la inflamación 

· Macrófagos 

· Células epiteloides: son los anteriores más grandes con el núcleo más grande 

· Células gigantes: su tamaño es muchísimo mayor (las anteriores unidas o una muy 

crecida). En principio son multinucleadas pero puede que no. 

 

Inflamación aguda 

Es una respuesta protectora inmediata a un agente lesivo. Los dos procesos básicos que ocurren son: 

- Cambios en la permeabilidad celular: responsables del edema por la exudación. Estos se 

producen por la vasoconstricción, vasodilatación aumentando la permeabilidad y saliendo 

fuera el líquido. Salen los leucocitos PMN al foco, para eso primero se queda cerca de la 

pared (marginación), se pega a ella (adhesión), la atraviesa (emigración por diapédesis) y 

van a la zona de la inflamación (quimiotaxis). 

 

Clasificación morfológica de la inflamación según el exudado 

- Serosa: exudado pobre en proteínas, por lo que es plasma casi todo, similar al edema. Es 

muy frecuente en cavidades (pericardio, pleura, articulaciones,...), aunque también en 

inflamaciones superficiales de las mucosas (catarro y moqueo), además de en la 

epidermis, donde se forman ampollas y vesículas. Los más frecuente es que se reabsorba 

aunque puede ir hacia la fibrosis u otra inflamación crónica o aguda. 

- Fibrinosa: rico en proteínas y fibrina. Se localiza en los mismos sitios que la anterior pero 

se forman membranas o pseudomembranas que en el caso de que se hialinice se forman 

bridas. 

- Separada o purulenta: la causa son cocos piógenos formándose pus que son bacterias y 

restos necróticos. Según donde se halle el pus puede ser: 

· Catarro purulento: superficies mucosas 

· Empiema: en una cavidad preexistente cerrada (pleura, peritoneo, pericardio,...) 

· Flemón: acumulo mal delimitado. 

· Absceso: acumulo bien delimitado 

· Úlcera: solución de continuidad (esto significa pérdida) de las superficies de 

revestimiento. 

- Hemorrágica: cuando aparecen en el foco hematíes por diapédesis o rexis (rotura). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 8 Inflamación crónica 
 

Es aquella que dura más de 15 días en ella podemos observar fenómenos de inflamación crónica, 

destrucción tisular y reparación. La causa puede ser: 
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- Inflamación aguda persistente 

- Persistencia de la causa: tuberculosis, hongos (micóticos) 

- Reacciones inmunes: artritis reumatoide (AR) o lucus eritematoso sistémico (LES) 

 

Tipos morfológicos 

- No proliferativas: vemos células mononucleadas como linfocitos, células plasmáticas y 

monocitos (o macrófagos, células epiteloides, gigantes multinucleadas,...). Ej gastritis 

crónica o hepatitis. La repercusión sobre el órgano que se asiente puede ser que haya una 

atrofia o hipertrofia, aplasia o hiperplasia,... Es una adaptación del órgano a la 

inflamación. 

- Proliferativas: se produce la formación de un tejido de granulación reparativo con 

fibroblastos y yemas vasculares (que hacen que sea proliferativo) y como consecuencia la 

formación de bridas, aunque aquí se llaman cápsulas formando las membranas piógenas 

que rodean los abscesos o la pared de la fístula por donde drena el absceso. 

- Granulomatosa: la célula predominante es el monocito que se transforma en célula 

epiteloide. Se caracteriza por la presencia de granulomas: estructuras redondas de 

pequeño tamaño que tienden a confluir legando incluso a 20m. Si las células epiteloides 

se unen forman las células gigantes multinucleadas. Según el tipo de células gigantes 

existen varios tipos: 

a. Células gigantes de cuerpo extraño: los núcleos están dispuestos al azar y el cuerpo 

extraño puede ser cualquier cosa. 

b. Células de Langhans (no de Langerhans): son células gigantes con los núcleos en 

herradura. Son características de la tuberculosis (TBC) 

c. Células de Touton: aparecen en la santogranulomatosis. 

d. Células de Aschoff: aparecen en la fiebre reumática con muchos núcleos. 

e. Células de Virchow: célula gigantesca con un citoplasma trabeculado. Se ve en la 

lepra. 

 

Las zonas centrales de los granulomas siempre tienden a necrosarse. 

 

 

a.    b.      c. 

 

 

 

d.    e. 

 

 

Evolución de la inflamación 

- Curación total: ad integrum, en tejidos lábiles con causa eliminable e intensidad leve 

(deben ocurrir las tres circunstancias). 

- Cicatrización y fibrosis: en tejidos estables o permanentes (sin mitosis). Si la inflamación 

es de tipo agudo y el agente causal a producido necrosis el organismo lo intenta solventar 

con la cicatriz. 

- Propagación: a través de varias vías: por contigüidad, por fístulas, por vía canalicular, 

hemática o por vía nerviosa aprovechando los perineuros o las meninges (en el SNC). 

 

Reparación tisular 

- Tipo de tejido: lábil, estable o permanente. En el primero se puede hacer una recuperación 

funcional pero en los otros no ya que no hay proliferación celular del órgano. 

- Especialización: a mayor especialización funcional menor capacidad reparativa. 

 

Cicatrización 

Las reparaciones de las heridas se pueden clasificar en: 
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- Por primera intención: heridas quirúrgicas de bordes lisos aproximados no infectados 

existiendo destrucción tisular mínima. Macroscópicamente vemos solución de 

continuidad formándose un coagulo y una costra, que si se quita sangra porque hay tejido 

de granulación. Microscópicamente vemos neutrófilos en los bordes de la lesión, luego las 

células de las capas basales entran en mitosis con la finalidad de  encontrar los dos 

extremos de la lesión, después el tejido de granulación aparece en las agudas, hay PMN y 

si es crónico hay linfocitos y monocitos, existen vasos que se disponen verticalmente y 

rodeándolos están los miofibroblastos que se transforman en fibroblastos y sintetizan 

colágeno orientado verticalmente por lo que habrá un abombamiento. Las células basales 

entonces maduran (hasta la capa cornea). Los fibroblastos se contraen produciendo una 

retracción del tejido conjuntivo de granulación. El tejido esta blanquecino porque los 

vasos están más alejados de la epidermis y hay queratina (más de lo  normal). Finalmente 

se produce una reorientación de las fibras de colágeno. 

- Por segunda intención: en heridas grandes o infectadas o heridas no saturadas en 6 horas o 

en la cara, existiendo gran defecto tisular. La respuesta inflamatoria es muy intensa con un 

abundante tejido de granulación de tipo crónico. 

 

Factores que disminuyen la respuesta 

- La edad (relacionada con el aporte sanguíneo) 

- Enfermedades coexistentes (DM o enfermedades hematológicas) 

- Nutrición: déficit proteico → síntesis de colágeno bajísimo 

- Uso de glucocorticoides 

- Que haya una infección (perpetúa la respuesta inflamatoria) 

- Mecánicos: < resistencia a tracciones o tensiones (ancianos) 

- Aporte sanguíneo (por la edad) 

- Cuerpos extraños (suturas, grapas, metacrilato,...) 

FALTA EL DÍA 24-11-2000 
 

Infecciones virales 

- Víricas 

· VHS (virus del herpes simple):  gingivoestomatitis herpética primaria aguda. 

 · Herpes simple oral secundario: herpes labial recidivante y herpes intraoral 

recidivante. 

 · Panadizo herpético 

· Histología: en la etapa prodrómica antes de que aparezca la vesícula, se ven los citoplasmas 

hinchados (degeneración ¿hidrópica?) y si las partículas virales están dentro del núcleo la 

cromatina se margina a la periferia. 

Cuando la vesícula ha aparecido puede ser de exudado o transudado, viendo las células 

separadas unas de otras por el líquido, cuando la hinchazón llega a mucho se produce una 

lísis, se pueden ver células gigantes multinucleadas. 

En la biopsia se ve una vesícula en el interior de la epidermis, viendo las células sueltas en su 

interior, si se analiza el líquido se ven las células gigantes multinucleadas, si aumentamos se 

ven en los núcleos puntos azules que corresponden a ¿inclusiones? Virales. 

· Virus Varicela-Zoster: se tiene un periodo prodrómico, de vesícula y otro de costra. En los 

primeros se ve lo mismo que en el anterior y en el de costra se ve un tejido de granulación en 

el fondo y un exudado 

fibrino-purulento. 

· Virus de Epstein-Barr: produce la mononucleosis infecciosa o enfermedad del beso. La 

lesión se asienta en los ganglios linfáticos orales como el de Waldeyer y las amígdalas que se 

hinchan para combatir la infección. 
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La inflamación de las amígdalas es una hiperplasia ganglionar llegando a pesar 75-80 gr. 

Tienen muchas criptas donde se acumulan restos necróticos y pus: 

 

 

 

 

 

 

La hiperplasia folicular activa los LB que producen las células plasmáticas (encargadas de 

crear anticuerpos) y los LT se activan con un citoplasma vacuolado: 

 

 

 

Se activan tanto la respuesta humoral como la celular debido a que llegan macrófagos con los 

antígenos (la zona clara son los LB que se transforman en células plasmáticas, esta zona va 

aumentando hasta que ocupa todo el folículo). 

Al activarse los LB el folículo linfoide cambia a centro germinal [con una zona interna más 

clara (LB transformándose en células plasmáticas) y una externa más oscura (restos de LB)]. 

· Virus del Papiloma Humano: se hallan coilocitos, células con núcleo pequeño y con un 

espacio vacío entre el núcleo y el citoplasma, se suele ver en el condiloma _____________ 

(hay una acantosis, aumento del estrato espinoso o malpigiano) se halla en la zona ano-vagina 

(por eso a las células se las conoce como coñocitos). 

También produce el papiloma plano y la verruga vulgar, ambos benignos. En el primero es 

una hiperplasia de célula epiteliales que forman papilas y está localizada (no está 

sobreelevado al ser plano). En la verruga normal no hay una hiperqueratosis y una granulosis 

(aumento del estrato granuloso). 

 

Infecciones por hongos en la mucosa oral 

- Candidiasis: son las más frecuentes. Se hallan sobre todo en pacientes inmunodeprimidos. Se 

pueden hallar en situaciones: 

· Agudas: menos de 15 días. Se denomina Muguet. El diagnóstico se da cuando se ve el 

bicho al micro. Se ven lesiones blanquecinas y al MO se ven hifas (estructuras alargadas 

ramificadas como si fueran yemas vasculares) y micelos (puntitos que son las formas de 

resistencia de donde crecen las hifas). La cándida se ve con PAS. 

· Crónica: si se habla de leucoplasia. En este caso se halla una hiperqueratosis de tipo 

paraqueratósico (se han queratinizado las células del estrato córneo y no han perdido el 

núcleo) y aquí se hallan las hifas. Se producen pequeños acúmulos  de restos necróticos con 

muchos neutrófilos encontrando acantosis (aumento de estrato espinoso o de malpigio). 

- Histoplasmosis: mucho menos frecuentes. Hay granulomas con células gigantes multinucleadas. 

Se ven los bichos con PAS y se hallan esporas 

- Aspergillus: granulomas con restos necróticos, se observan hifas tabicadas (en su interior se ve 

separación de secciones). 

 

Infecciones bacterianas en la boca 

- Mycobactium tuberculosis: produce granulomas con células epiteloide, restos necróticos y células 

de Langhans (núcleo en herradura de la TBC). Se usa la tinción de Ziehl-Neelsen para ver el bicho. 

- Trepanema pallidum: hay un granuloma con muchas células plasmáticas. Para verlo se utiliza la 

tinción de Warthin-Starry. 

- Actinomyces: se pensaba que era un hongo porque se tiñe con PAS. Forma abscesos (como los 

hongos) y en su interior hay drusas (muchísimos actinomyces formando rayos de sol). 

- Cocos piógenos: 

· Caries 

· Estomatitis 

· Parodontitis 

LT activado (un poco más 

grande de lo normal) 
LT normal 

   

LT 

 

 

Vaso 

único 
linfático 

eferente 

 
L

B Centro germinal 
Espacio intrafolicular 

Folículos y Linfocitos T y B 
Vasos 

linfáticos 

aferentes 
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· Osteomielitis aguda  

 

 

- Estreptococo: 

· Viridans: endocarditis bacteriana, se asienta en las válvulas cardiaca formando colonias, 

donde se forma un trombo llamado vegetación. 

· Pyogens: glomerulonefritis. Da una I Renal Crónica bastante grave. 

- Estafilococo aureus: da el impétigo y la osteomielitis. 
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TUMORES EPITELIALES 
 

Entre los benignos y malignos se hallan las lesiones pretumorales que sin ser malignos joden mucho: 

TUMORES EPITELIALES BENIGNOS 

1. Queratoacantoma: lesiones circulares que aparecen en el transcurso de una semana y que 

desaparece de 2-6 meses. Suelen afectar al labio, aunque es más frecuente que aparezca en zonas 

con pelo. Histológicamente tiene una hiperqueratosis localizada en el cráter (centro del 

queratoacantoma). Hay una proliferación  epitelial que habitualmente se acompaña de un denso 

infiltrado inflamatorio que puede impedir que se haga un seguimiento de la integridad de la 

membrana basal. También podemos hallar una disqueratosis, que es una alteración de la 

queratinización que conlleva una hiperqueratosis, ortoqueratosis y paraqueratosis y/o una 

queratosis seca. 

2. Papiloma: lo que crece es la epidermis, es un crecimiento exofático (hacia el exterior como una 

coliflor). Cursa con una queratosis alrededor de un eje conjuntivo vascular (alrededor de un tejido 

conjuntivo bien vascularizado). Hay un gran infiltrado inflamatorio como respuesta a traumatismos 

por lo que se pueden encontrar linfocitos  y todo eso enmascarando la membrana basal y se puede 

llegar a pensar que es un carcinoma epidermoide. La queratosis se puede hallar en células 

individuales en el estrato espinoso, granuloso o basal. 

3. Verrugas víricas: en el diagnóstico se van viendo los coilocitos. 

 

LESIONES PREMALIGNAS  

 
Criterios (cambios): 

- Displasia (leve, moderada y severa) 

- Disqueratosis: 

· Ortoqueratosis: cuando la célula no tiene núcleo (más normal) 

· Paraqueratosis: cuando la célula tiene núcleo (anormal) 

· Hiperqueratosis: exceso en la capa córnea 

· Acantosis: aumento de estrato espinoso o malpigiano (por esto aumenta también el estrato 

córneo y el granuloso) 

· Queratosis: es una queratinización individual, uno de los signos que se buscan en el 

diagnóstico (metaplasia epidermoide). 

- Atipias celulares 

- Mitosis: aumento del número de mitosis 

Tipos: 

- Leucoplasia: es un término clínico. En A.P. no existen, se debe dar un diagnóstico exacto, ya que 

pueden ser muchas cosas. 

- Queratosis actínica (labio inferior): es un aumento de la queratina de causa solar. 

- Liquen plano: hay una acantosis con una ortoqueratosis y paraqueratosis. Se puede hallar un gran 

infiltrado inflamatorio en la dermis subyacente escondiendo la membrana basal. 

- Fibrosis oral: hay un aumento de tejido conjuntivo. Colagenización de la submucosa y atrofia 

epitelial. 

- Síndrome de Plummer-Vinson: glositis, disfagia, anemia ferropénica o sideropénica. Atrofia de la 

mucosa, la lengua pierde sus papilas y una queilitis angular (rágades). 

- Xeroderma pigmentoso: rarísimo 

- Lesiones debidas al alcohol y tabaco: inflamación de la submucosa y una queratosis en el paladar. 

 



 26 

Leucoplasia 

Es una lesión blanquecina que no se elimina por raspado (así que no es una pseudomembrana) y que 

tienen tener un tamaño de más de 5 mm. No puede identificarse sólo se puede hablar de lesión blanca. El 

paciente tipo es varón adulto y fumador (sobre todo). 

Se localiza en las mucosas de los carrillos (donde está la línea alba), en el suelo de la boca (donde se 

acumulan los irritantes), en las comisuras labiales (un 10% corresponden a displasias), en los bordes 

laterales de la lengua (porque en un 50% corresponde a un carcinoma epidermoide). 

                           La causa más frecuente es el tabaco 

Lo más frecuente histológicamente es una hiperqueratosis (metaplasia), acantosis, queilitis actínica 

(infección por el sol), queratosis del esnifador, estomatitis nicotínica y quemaduras térmicas / químicas. 

Las displasias epiteliales, carcinoma in situ, epidermoide o verrucoso. 

Infección → candidiasis, leucoplasia vellosa y sífilis. 

También se ven en el LPO y eritematoso. 

Macroscópicamente se puede ver como una mácula plana y lisa o como pápulas (más sobreelevada) 

dura, rugosa y con/sin grietas. 

Histológicamente lo más frecuente es ver una hiperqueratosis ortoqueratósica o paraqueratósica, 

también se puede hallar acantosis. 

El aspecto blanco se debe a que no se ve el conjuntivo (vascularización no visible), esto se debe a que 

hay mucha queratina o porque han desaparecido los vasos a causa de que se ha cargado de colágeno. 

Diagnóstico, se hace una biopsia incisional (cuando me llevo un trocito de la lesión), excisionales 

(cuando con el pellizco me llevo toda la lesión), única (cuando hay una lesión) o múltiples (cuando hay 

muchas lesiones y se deben coger muchas biopsias). 

TUMORES EPITELIALES MALIGNOS 

- Carcinoma epidermoide: recuerdan a las células de los epitelios más superficiales. El 95% 

de los cánceres orales es este (seguido por los adenomas). Más frecuente en varones 

fumadores y bebedores. Aparecen como lesiones premalignas (leucoplasias) y al cabo de los 

años (normalmente 2) vienen estas lesiones. 

Se localizan en el labio inferior, lengua, suelo de la boca y encías. Además de las atipias que 

encontramos (células más grandes, núcleos más grandes, relación núcleo-citoplasma a favor 

del núcleo,...) se pueden clasificar en: 

 · Bien diferenciado: presenta globos córneos (grumos) 

 · Moderadamente diferenciado: disqueratosis (queratinización individual). 

 · Mal diferenciado: desmosomas (uniones entre células epiteliales). 

Tipos: 

· Carcinoma in situ: no rompe la membrana basal. También llamado enfermedad de Bowen 

o eritroplasia de Queyrat. 

· Carcinoma verrucoso (hay que fijarse en los puntos de ruptura de la membrana basal): bien 

diferenciado (sus células van a ser casi normales) pero se ven globos córneos (remolinos de 

queratina) y tienen crecimiento infiltrante. 

· Papilomatosis: cuando el crecimiento es hacia fuera con forma de coliflor. 

· Carcinoma fusocelular: está mal diferenciado no se ve ni desmosomas ni queratosis (se 

necesita la histioquímica para ver que son queratinopositivas). 

· Carcinoma basocelular: se ve en zonas de sombra con un crecimiento lento. Se ve en 

ancianos. Las células se llaman basalioides (porque recuerdan a las células basales) en forma 

de nidos (masas compactas) o cordones (columnas) aunque no infiltren vasos sanguíneos y no 

producen MTX. 

· Carcinoma de células transicionales: se ven más en el esófago (por metaplasia) que en la 

zona oral (raro). 

 

 TUMORES GLANDULARES 

En glándulas exocrinas de cualquier epitelio. 

Nomenclatura:  
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1. Sólidos (como “pelotas”): 

- Benignos → adenoma 

- Malignos → adenocarcinoma 

2. Con poros (huecos) en las “pelotas”: 

- Benignos → cistoadenoma, cistadenoma 

- Malignos → cistoadenocarcinoma 

3. Mixtos (asocian dos tumores diferentes): 

- Mucoepidermoides → adenocarcinoma y metaplasia (no es tumor) 

- Adenoescamosos → dos tumores: adenocarcinoma y carcinoma epidermoide 

Diagnóstico:  hematoxilina/eosina y luego PASS si hay dudas para detectar la presencia de glucógeno 

que es típico en las células tumorales. Aparecen como lesiones benignas que se malignizan aunque los 

epidermoides vienen de leucoplasias (lesiones premalignas). Se hallan células en anillo de sello (núcleo 

desplazado). 

 

Tumores de glándulas salivales (3%) 

Afectan a 3 de cada 10000 habitantes. Sobretodo a ancianos, en su mayoría adenomas (benignos). 

Pueden proceder del parénquima o estroma. 

Los parenquimatosos se llaman adenomas y adenocarcinomas (ancianos) y a los del estroma se les 

conoce como mesenquimales (en niños aunque raro). 

 

 

 

 

 

 

 

      

BENIGNOS 

     

MALIGNOS 

       CLÍNICA Superficie Lisa Nodular 

Color  Mucosa normal Telongiectasias 

Forma Redondo Irregular 

Revestimiento Intacto Ulcerado 

Adherencia No Sí 

Sintomatología No Parálisis VII 

   

HISTOLOGÍA 

Cápsula Habitualmente lisa No 

Células Monomorfas=origen Polimorfas 

Estructura Similar al órgano Distinto 

Crecimiento Compresivo Invasivo 

Necrosis No Sí 

Para diagnóstico lo primero es una radiografía simple (para ver zonas con estructuras blandas y 

densidad diferente), luego un TAC (permite saber la extensión del tumor), antes de la cirugía es obligatorio 

hacer un PAAF (excepto en tumores vasculares) y al final una biopsia (intraoperatoria). 

 

Tumores parenquimatosos de las glándulas salivales 

 

- BENIGNOS 

 

  

  ADENOMA 

PLEOMORFO 

 

   ADENOMA 

MONOMORFO 

 

 

ADENOLINFOMA 

 
ONCOCITOMA 

 (MUY 

RAROS) 
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EPIDEMIOLOGÍA 
Varones  

40 años 

Mujeres 

70 años 

Varones  

70 años 

Bilateral 

Mujeres  

80 años 

CARACT. 

CELULARES 

C.mioepiteliales 

Células ductales 
Células basales Células ductales 

Linfocitos 

Oncocitos: 

células ricas en 

mitocondrias 

 

HISTOLOGÍA 

Cápsula fibrosa 

Patrones: 

  · Ductales 

  · Medular 

  · Trabecular 

Áreas: 

  · Celulares 

  · Acelulares: 

      · Conjuntivo 

      · Cartílago 

      · Hueso 

Cápsula fibrosa 

Patrones: 

  · Nidos(pelota) 

  · Trabecular 

  · Ductales 

 

Estroma 

mixomatoso de 

color casi gris y 

prácticamente 

acelular como el 

conjuntivo laxo. 

Cápsula fibrosa. 

Se ven quistes 

(agujeros llenos 

de la secreción 

de la glándula). 

El epitelio de 

revestimiento 

son las células 

ductales. 

Los linfocitos se 

distribuyen 

entre quistes 

formando 

centros 

germinales. 

Cápsula. 

Patrón acinar. 

 

 

Para que sea pleomorfo tiene que haber como mínimo dos patrones; si sólo aparece uno será 

monomorfo. El tumor de Warthin es bilateral, afecta a ambas parótidas. 

 

- MALIGNOS 

 

 Carcinoma 

mucoepider

moide 

Carcinoma 

adenoma 

quístico 

Carcinoma 

de células 

acinares 

Adenocarcin

oma 

polimorfo 
Epidemiol

ogía 

Varones adultos 

Más frecuente 

en parótida 

Mujeres 60 años 

Neurotropo 

Parótida 

Mujeres 

Parótida 
Mujeres 60 años 

Paladar 

Características 

celulares 
C.secretora moco 

C. escamosas 
Células cúbicas Células acinares C. basalioides 

Histología Patrones: 

  · Nidos sólidos 

  · Quístico 

Patrones: 

  · Cribiforme 

  · Tubular 

  · Basalioide 

Patrones: 

  · Sólido 

  · Quístico 

  · Papilar 

Patrones: 

  · Lobulillar 

  · Cribiforme 

 

Las lesiones reactivas, no evolucionan a tumores malignos, son: 

- Mucocele: acumulo de moco, por rotura del conducto excretor, en la submucosa (fuera de la 

glándula). Hay que diferenciarlo histológicamente del quiste. 

- Quiste de retención mucoso: acumulo de moco dentro de la glándula por obstrucción, formando 

cálculo salival y la sialolitiasis. 

- Sialolitiasis: acumulo de moco por cálculo. 

 

TUMORES MESENQUIMALES 
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Proceden de tejido fibroso, adiposo (de los adipocitos y no de células cebadas), vascular (células 

endoteliales y los pedicitos), muscular y de nervios periféricos (no del SNC; si de las células de Schwann o 

de los fibroblastos que la rodean). 

- Benignos: 

· Fibroma desmoplástico 

· Histiocitoma fibroso benigno: de los histiocitos 

· Neurilenoma (neurofibroma de células de Schwann) 

· Tumor de células granulares (SNP) 

· Leiomioma (de músculo liso) 

· Rabdomioma (de músculo estriado) 

· Lipoma (de los adipocitos) 

· Hemangioma (de células endoteliales de vasos sanguíneos) 

· Linfangioma (derivado de células endoteliales de vasos linfáticos) 

- Malignos: 

· Sarcoma [..........]. 

· [...........] maligno. 

 

 

 

 

 

TUMORES FIBROSOS 

 

Lo más frecuente son las proliferaciones reactivas (hay una causa que dispara la hiperplasia, si 

desaparece la causa la hiperplasia desaparecerá). En mucosa oral lo más frecuente es un Epulis que es una 

proliferación local limitada a la encía y que en principio no tiene diagnóstico y puede ser muchas cosas 

(como la leucoplasia). Sus causas son: 

· Fibroma periférico 

· Fibroma osificante periférico 

· Granuloma piogénico 

· Granuloma periférico de células gigantes 

 

        Reactivas        Colágenas       Fibroblastos              Otros 

Hiperplasia fibrosa 

local 

         Denso           Escasos  

Fibroma osificante 

periférico 

         Denso        Abundantes             Hueso 

Granuloma 

periférico de 

células gigantes  

         Denso        Abundantes Histiocitos o células 

gigantes (también 

tiene capilares) 

Hiperplasia fibrosa 

inflamatoria 

     Denso  /  laxo        Abundantes Células inflamatorias: 

        · Leucocitos 

PMN 

        · Linfocitos 

Hiperplasia papilar 

inflamatoria 

         Denso        Abundantes Hiperplasia gingival 

 

 

Hiperplasia 

gingival 

 

 

           Denso 

 

 

         Escasos 

Adelgazamiento 

gingival: la mucosa de 

revestimiento menor 

porque hay hiperplasia 

de la submucosa. 
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- Benignos 

         Constituyentes         Particularidades 

Fibromatosis Colágeno denso 

Abundantes fibroblastos 

Localizado en tejidos 

blandos 

Fibroma desmoplásico 

cicatricial 

Colágeno denso 

Abundantes fibroblastos 

Localizado en mandíbula 

Fascitis nodular Tejido mixoide 

Miofibroblastos 

Patrón fascicular 

Actina y vimentina + 

(inmunofluorescencia) 

Histiocitoma fibroso Colágeno denso 

Fibroblastos e histiocitos 

Patrón ¿estoriforme? 

 

- Malignos 

         Constituyentes        Particularidades 

Fibrosarcoma Colágeno laxo Patrón de espina de pescado 

Histiocitoma fibroso 

maligno 

Fibroblastos  e histiocitos  

 

TUMORES DEL TEJIDO NERVIOSO 

 

   

Reactivas 

 

 

   Neuroma       

  Traumático 

Cuando cesa el trauma cesa la hiperplasia, aunque no lo hace totalmente, queda un bulto 

doloroso. 

Hiperplasia de la célula de Schwann y proliferación de fibroblastos 

por fuera (perineuro) 

 

   Tumores 

   

Benignos 

 

Neurilemoma Deriva de las células de Schwann 

Histológicamente tiene dos zonas: 

               · Antoni A: celular (patrón de núcleos en empalizada) 

               · Antoni B: acelular 

Neurofibroma Deriva de los fibroblastos. 

Tumor de 

   Células 

granulares 

Deriva de las células de Schwann. 

Es positivo para la S100 (tiñe sustancias de origen nervioso) y para la 

actina. 

El citoplasma está lleno de gránulos que son lisosomas. 

 

     Tumores 

     Malignos 

 

Neurosarcoma Procede de las células de Schwann o de fibroblastos del perineuro. 

TUMORES DEL TEJIDO MUSCULAR 

- Benignos: leiomioma; músculo liso de arterias y arteriolas (perivascular). Histológicamente se ven 

en el seno del tumor los núcleos de las células tumorales [como puros (extremos romos)]. Son 

actina +. 

- Malignos: rabdomioma: músculo estriado. Desmina y actina +. Núcleos alargados y características 

citológicas de malignidad. 
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TUMORES DEL TEJIDO ADIPOSO 

- Benignos: lipoma: constituidos por adipocitos maduros. 

- Malignos: liposarcoma: las células tumorales son los lipoblastos, con el citoplasma en pompas de 

jabón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUMORES DEL TEJIDO VASCULAR 

  

Reactivas 

 

 

Granuloma  

    

piógeno 

Se localiza allí donde haya vasos. Entra en el diagnóstico “viso” de 

Epulis. Es un tejido de granulación cubierto por una hiperplasia de 

células endoteliales (yemas vasculares) 

 

    

Benignas 

 

 

Hemangioma  

   o 

Angioma 

Canales vasculares de pequeño o gran tamaño (capilares y cavernosos 

respectivamente) 

 

Linfangioma 

Canales vasculares linfáticos de pequeño o gran tamaño. 

 

          Malignas  

Hemangioendotelioma  

 Hemangiopericitoma 

Son pseudomalignas. Los pericitos no tienen características 

citológicas de malignidad pero si se comportan como tales, 

producen MTX y recidivas. 

      Angiosarcoma 

 

 

  Sarcoma de Kaposi 

Se ven en la boca, en el paladar, asociados a VIH +. Hay dos 

variedades, en ancianos (no asociado a VIH) y otra asociada a 

VIH. Las células tumorales son las endoteliales y son 

fusiformes con núcleos alargados, pero no con extremos 

romos. 

 

TUMORES OSTEOGÉNICOS Y CARTILAGINOSOS 

Hay lesiones que no son tumorales, sino que son debidas al desarrollo del individuo. Se caracterizan 

por haber tejido óseo o cartilaginoso donde no le corresponde, en el conjuntivo o muscular. Las más 

frecuentes son: 

- Osteoma de partes blandas: se halla hueso compacto totalmente desarrollado en muscular o 

conjuntivo. 

- Coristomas óseos o cartilaginosos: hueso trabecular maduro (médula ósea) 
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- Miositis osificante: es reactiva a traumatismos previos, habitualmente en músculos (sobre todo en 

deltoides). Aparecen en huesos trabecular y fibroblastos en el seno del músculo. 

 

Lesiones osteofibrosas 

No son tumores benignos ni malignos, son alteraciones de la evaluación de un hueso preexistente, 

sufriendo una involución y modificando su estructura. Es sustitución de hueso trabecular y médula ósea por 

fibroblastos que forman hueso trabecular pero que no mantienen la estructura de las trabéculas y no hay 

médula ósea entre ellas, es decir, no tiene ni estructura ni función. No se sabe la causa de estas lesiones. 

Se las conoce como displasias: 

- Displasias osteocementarias periapicales: 

· Si es de una pieza se llama displasia osteocementaria periapical. 

· Si es de varias piezas se conoce como displasia osteocementaria florida. 

Existen tres etapas: 

 · Etapa osteolítica: destrucción del hueso y sustitución por fibroblastos. 

 · Etapa cementoblástica: los fibroblastos se transforman en cementoblastos y osteoblastos. 

 · Etapa madura: estas sustancias se mineralizan formando cemento y hueso esclerótico (duro y 

afuncional). 

 

- Displasias fibrosas: en la etapa osteolítica en la que se forma el tejido conjuntivo transformándose 

en osteoclastos y dando hueso trabecular que madura (metaplasia ósea reticular). Se puede 

localizar en otros huesos y da ¿hueso laminar y hueso trabecular?. 

- Querubismo: aparecen al principio de la lesión osteoclastos  destruyendo el hueso trabecular 

(células gigantes multinucleadas), sustitución de los fibroblastos por osteoblastos que forman 

hueso (metaplasia ósea reticular) inmaduro y en la 3º etapa se transforma a hueso laminar 

(maduro). 

 

Tumores benignos 

- Torus: asientan en el rafe medio palatino o en el hueso alveolar a nivel de los premolares 

inferiores cara lingual. No se consideran tumores, crecen hasta que dejan de crecer los huesos (no 

tienen crecimiento independiente) 

- Exortosis: igual que el torus pero asienta sobre hueso alveolar. 

- Osteomas: tampoco se consideran tumores. Pueden asentar en cualquier parte del hueso excepto 

en el rafe palatino medio, premolares inferiores y en el hueso alveolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Osteoma osteoide y osteoblastoma: es lo mismo (cambia el tamaño). Asientan dentro del hueso, 

son dolorosos. Se ven muchísimos osteoblastos formando una pelota que mide menos de 2 cm en 

el osteoma osteoide y más de 2 cm en el osteoblastoma. 

- Fibroma cementificante osificante: en el hueso se hallan fibroblastos e intercalados osteoblastos 

que van produciendo calcificaciones (cementículos). 

- Tumores de células gigantes: 

· Granuloma periférico de células gigantes: asienta en el periostio. Es un diagnóstico 

diferencial de Epulis. 

· Granuloma central de células gigantes: asienta en el interior del hueso. 

· Quiste óseo aneurismático: similar al anterior con quistes hemáticos. Son cavidades 

alrededor del hueso. Donde se hallan dilataciones aneurismáticas de los vasos. 

 

No se 

consider

an 

tumores 
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Lesiones pseudotumorales. Histiocitosis de células de Langerhans 

 

Asientan en los huesos, no se sabe su causa pero se cree que las células de Langerhans queda en el 

interior del hueso y sufren una proliferación monoclonal. Puede dar lugar a 3 enfermedades diferentes: 

· Granuloma eosinófilo: sólo hay un hueso afectado por la enfermedad. 

· Enfermedad de Hand-Schuller-Christian: forma crónica multifocal. 

· Enfermedad de Letterer-Siwe: aguda y diseminada. 

Histológicamente se ven células de Langerhans y todas las células que se ven en un proceso tumoral 

como linfocitos, células plasmáticas, leucocitos neutrófilos, leucocitos eosinófilos, linfocitos y células 

gigantes multiclonadas. 

 

Tumores malignos 

- Osteosarcoma: las células tumorales son los osteoblastos con características citológicas de 

malignidad que sintetizan matriz ósea, que puede o no mineralizarse. Afecta a varones jóvenes y 

un 4% se localiza en la mandíbula. Son dolorosos y al Rx da una imagen de rayos de sol (espículas 

óseas que parten la zona cortical del hueso). Se trata con Cx con resección amplia y pronóstico 

malo. 

- Sarcoma de Ewing: aunque no se sabe que célula es la tumoral se sabe que no son los 

fibroblastos, porque no hay producción de matriz ósea. Son de origen neuroectodérmico, son 

pequeños. Afecta a niños y a adolescentes con evolución rápida y pronóstico malo. Supervivencia 

baja. 

 

TUMORES MELANOCÍTICOS 

- Benignos (nevus): se agrupan en nidos constituidos por muchísimas nevus. Se distinguen varios 

tipos: 

· Nevus de unión: está en la unión dermis-epidermis. 

· Nevus intradérmico: los más frecuentes. En el fondo de la dermis. 

· Nevus compuestos: intradérmicos y de unión. 

- Malignos: aparecen en aquellas zonas más expuestas al sol o en las uñas y dedos de los pies. 

Tipos: 

· Léntigo maligno: parece un lunar, se da en ancianos, es el más benigno dentro de los 

malignos, es decir, el que mejor pronóstico tiene. 

· Melanoma de extensión superficial: la lesión se localiza en la unión entre la dermis y la 

epidermis por lo que no pueden hacer MTX. Si se hace Cx casi seguro que no muera de este 

tipo. 

· Melanoma nodular: afecta a gente joven. Los nidos o tecas infiltran la dermis rápidamente. 

· Melanoma lentiginoso acral: se localiza en palmas, plantas, uñas y zonas de unión 

mucocutánea. Tiene un crecimiento radial (extendiéndose) no vertical. 

Los criterios para definir a un melanoma son: 

- Clínica: cambios de tamaño, cambios en el color, sangrado o dolor. 

- Morfológicamente: los melanocitos no maduran en profundidad. Tienen características 

citológicas de malignidad, hay necrosis de melanocitos y un intenso infiltrado linfocitario. 

Hay valoración según el espesor e invasión del tumor: 

- Niveles de Clark: se mide por la zona que está ocupando: 

 

Clark I 

Clark II 

Clark III 

Clark IV 

Clark V 

 

                      Epidermis 

                             Papilar 

                 Dermis reticular 

                     Subcutáneo 
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- Infiltración de Breslow: se mide en mm. 

 

Lesiones melánicas orales 

Están asociadas al síndrome de Peutz-Jeghers, al síndrome de Allbright o a la enfermedad de von 

Recklinghausen. Se dan en la unión mucocutánea. 

- Benignas: 

· Léntigo (lunar): más melanocitos de los normales. Los que nacen con nosotros son léntigos 

simples y a partir de 40 años se llaman léntigos seniles. En un 15% los melanomas asientan 

sobre un léntigo previo. 

· Nevus nevocelular: asientan en el paladar, yugal o labios. Son de tipo senil. 

· Nevus azules: son muy profundos y por eso tienen ese color. En la mucosa yugal. 

- Malignas: se localizan en los mismos sitios que los nevus. Metastatizan por vía linfática. Para 

diagnosticarlos se necesita la técnica de inmunohistoquímica HMB45. Para curar un melanoma 

hay que tener un diagnóstico de cáncer oral, depende de nosotros verlo cuando se encuentre en la 

zona oral. 
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