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1.- INTRODUCCIÓN 
 

Cuando el Prof. Dr. Javier Pardo Mindán , presidente electo de la S.E.A.P. me pidió 
que afrontara el tema de EVOLUCIÓN Y FUTURO DE LA ANATOMÍA PATOLÓGICA, lo 
hizo siendo consciente de que  ambos aspectos dependen de la herencia histórica recibida, 
del contexto socio-cultural  ibérico en que nos encontramos y  de que era en cierto modo algo 
que estaba en último término en manos  de todos los anatomopatólogos “españoles”, 
responsables de desarrollar las bases de ese posible futuro. La mera aceptación de tan 
enorme compromiso podría situarme bajo sospecha. Intentando alejar la misma creo carecer  
de “delirio de grandeza”  y de “falsa modestia” por lo que solo me queda declarar que 
afrontaré el compromiso con extremada humildad, pero intentando desarrollar una  
aportación,  que pudiera ser útil como referencia, para iniciar una  amplia discusión 
participativa sobre el futuro de “nuestra” Anatomía Patológica. 

Hace ya años en un lugar que ya no recuerdo encontré una sencilla “pegatina” . Tenia 
dibujado un circulo y en el aparecía una persona joven que parecía mirar con ingenuidad y 
fuerza hacia el futuro. Con sus manos separaba su vestimenta y sobre su pecho aparecía 
dibujado un corazón, por supuesto intensamente rojo. Bajo el se podía leer : EL FUTURO NO 
VIENE, NOS  SALE DE DENTRO. Podría haber buscado una frase célebre de algún 
personaje “famoso” para introducir un tema tan trascendente como “EL FUTURO DE LA 
ANATOMÍA PATOLÓGICA”, pero honestamente creo que no había encontrado nada más 
acertado que la frase  anónima expuesta. En definitiva no dice otra cosa que EL FUTURO 
DEPENDE DE NOSOTROS MISMOS. 

Tampoco debemos olvidar que encontrándonos en un mundo “globalizado”, e 
inmersos en una crisis “global”,  que objetivamente aporta incluso serias dudas sobre si existe 
algún futuro válido para la propia Especie Humana, pudiera ser un ejercicio inútil plantearnos 
algo tan insignificante como  “EL FUTURO DE LA ANATOMÍA PATOLÓGICA”, cuando 
estamos demostrando “globalmente” y como “especie elegida”, una escasa inteligencia para 
la vida. Pero esta reflexión no sé si “pesimista” o “realista”, no debe inhibirnos de la obligación 
ética de intentar aportar algo para que un futuro mejor exista. 

Entrando ya en los temas sobre EVOLUCIÓN y FUTURO de la ANATOMÏA 
PATOLÓGICA no tengo otra opción que la de aportar una visión sobre los mismos 
fuertemente contaminada por una experiencia personal. A pesar de ello,  creo que esa visión 
pudiera  tener un alto grado de compatibilidad con la de otros Anatomopatólogos, que hayan 
reflexionado sobre los temas referidos . Al mismo tiempo es ilusorio pensar en que pudiera 
ser compartida por  una gran mayoría de Anatomopatólogos, máxime en un país donde, en 
un alarde de subdesarrollo humano, casi todos hacemos gala de atender solamente a 
nuestras propias “verdades”, fenómeno que dramáticamente parece haberse acentuado en la 
últimas décadas.  

Sin embargo nunca debemos olvidar que en último término Anatomopatólogos 
“españoles” es decir extremeños, valencianos, navarros, vascos, cántabros, asturianos, 
andaluces, gallegos, murcianos, canarios, mallorquines, norteafricanos, riojanos, castellanos 
(madrileños, manchegos, leoneses), los que determinarán la EVOLUCIÓN Y EL FUTURO DE 
LA ANATOMIA PATOLÓGICA “ESPAÑOLA”.  
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Llegados a este momento es necesario considerar el “TIPO HUMANO” de 
Anatomopatólogo que pudiera actuar sobre la EVOLUCIÓN y el  FUTURO de la Anatomía 
Patológica.  

Si la mayoría de los implicados limitasen  su “actividad profesional” fundamentalmente, 
a conseguir la subsistencia en nuestro contexto social, sin otra implicación en el desarrollo de 
la ANATOMÍA PATOLÓGICA y en su significado en el contexto  socio-sanitario, posiblemente 
tendríamos un pobre futuro.Si por el contrario esa implicación surge, sin llegar a la aberrante 
identificación de esa actividad con la propia vida personal, considerando el ya sólido punto de 
partida, tendríamos un espléndido futuro, siempre y cuando los ya más de 6.300 millones de 
individuos de la especie humana seamos capaces de garantizar la vida en nuestro único y 
singular planeta. 

Finalmente debo aclarar que utilizaré la tipificación de la Anatomía Patológica, que 
ahora nos concierne, como “española” sin referencias “nacionalistas”. Tal vez deberíamos 
empezar a superar los conceptos de  “Estado Supranacional”  , “Estado-Nación”  y “Pueblo-
Nación” ( últimamente tan reivindicado ), ya que posiblemente  constituyen planteamientos  
en el fondo anticuados y que reflejan muy probablemente “intereses de minorías”, enraizados 
en el pasado siglo XIX.   En los comienzos del siglo XXI , tal vez deberíamos comenzar a 
asumir que tal vez ya solo debería existir el “INDIVIDUO-NACIÓN”, definido el propio 
individuo como auténtica odisea vital interior y exterior, auténtico cosmos, auténtico objetivo 
válido  de cualquier “protección” estatal . Tal vez solo deberíamos considerar los  derechos y 
deberes básicos de esa “única epopeya existencial” y proteger toda expresión de  
biodiversidad que nos conviene respetar a ultranza, aunque ese planteamiento exija un grado 
de desarrollo humano posible pero aún no alcanzado.  

Hechas estas últimas aclaraciones “posicionales”, seguiré hablando de ANATOMIA 
PATOLÓGICA “ESPAÑOLA”, como término aglutinante de la actividad que realizan los 
Anatomopatólogos en las distintas entidades territoriales de la Península Ibérica, sin olvidar 
las notables relaciones con la Anatomía Portuguesa e Iberoamericana . Tampoco voy a entrar 
la discusión sobre si debemos identificarnos como anatomopatólogos, histopatólogos, 
patólogos, morfopatólogos, biopatólogos estructurales etc., pero si debo señalar que 
objetivamente integramos un grupo especial de médicos especializados en el  
“CONOCIMIENTO CIENTÍFICO-BIOMÉDICO DE LAS BASES ESTRUCTURALES QUE 
SUBYACEN A  LOS PROCESOS DE ENFERMEDAD”. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

4

2.- BREVE SÍNTESIS SOBRE HERENCIA HISTÓRICA 
 

Encontrándonos en los comienzos del siglo XXI, la ANATOMÍA PATOLÓGICA 
“ESPAÑOLA” recibe una herencia histórica,  desarrollada en un corto espacio de tiempo,  
fundamentalmente situado  en la segunda mitad del siglo XX, aunque con conexiones que se 
remontan a los finales del siglo XIX. H. Oliva Aldamiz  en su libro sobre “cajal y la Anatomía 
Patológica española, una historia compartida”,  refirió tales “conexiones”, ampliamente. 

Aunque carecíamos  de una sólida tradición histórica anatomopatológica 
específicamente “española”, el hecho real es que en ese corto periodo de tiempo,  se 
asimilaron muchas de las aportaciones de la de la  Anatomía Patológica  Alemana y de otros 
países europeos ( Francia, Italia ...), pero sobre todo  se dio un paso definitivo al asumir 
métodos y conocimientos del área anglosajona, dinamizados por su “conexión” 
norteamericana, que sin menospreciar otras aportaciones, pasó a desarrollar un cierto 
liderazgo  anatomocínico  a nivel mundial. 

Fueron unos pocos Anatomopatológos, predominantemente formados en los Estados 
Unidos y Alemania,  los que  dinamizaron  y lograron situar a nuestra  naciente   Anatomía 
Patológica,  en la base de un abordaje científico de la problemática que presentaba el manejo 
de los PROCESOS DE ENFERMEDAD y además integrarla en prácticamente todas las 
Instituciones Sanitarias de nuestro entorno.  

En la segunda mitad del siglo XX se crearon “estructuras” que podemos identificar 
como UNIDADES FUNCIONALES ANATOMOPATOLÓGICAS (UFAPs) con diversas 
denominaciones  ( Departamentos, Servicios, Secciones...), en prácticamente todas las 
Instituciones Hospitalarias de las hoy existentes 17 Comunidades Autónomas de nuestro 
Estado. Mejor o peor dotadas de recursos humanos y materiales realizan actualmente una 
actividad sanitaria, imprescindible y eficaz, que se constituye como  el mejor legado de 
nuestro reciente pasado. 

Si bien, nuestra herencia anatomopatológica hunde sus raices históricas en las 
aportaciones por todos conocidas Antonio Benivieni (1.440-1.502 ; “De abditis nonnullis et 
mirandis morborum ac sanationum causis”, 1.506), Giovanni Battista Morgagni (1.682-1.771; 
“De sedibus et causis morborum per anatomen indagatis”, 1.761)), Xavier Bichat (1.771-1.802 
; “Traité des membranes” , 1.800) y Rudolph Virchow  (1.821-1.902 ; “Die cellular pathologie 
in ihrer begrundung auf ohysiologische gewebelerhe”, 1.858), fueron los conocimientos 
anatomopatológicos asimilados, desarrollados y aplicados en las mencionadas “unidades 
funcionales”, especialmente en las décadas de 1960 y 1970,  el punto de partida de la 
“implantación” de la Anatomía Patológica en la vida sanitaria de nuestro entorno y que han 
contribuido decisivamente a su progreso y eficacia real. 

De aquellos años,  hemos heredado  desarrollos institucionales (Sociedad Científica, 
la S.E.A.P. y sus conexiones internacionales ), desarrollos socio-profesionales con impacto 
sanitario reconocido ( reconocimiento “oficial” de la Especialidad de Anatomía Patológica ), 
amplia experiencia en el “area de conocimiento  científico de la Anatomía Patológica) y  la 
consciencia de haber contribuido positivamente a actividades en los campos de la 
Asistencia, Investigación y Docencia  
 
El impacto de estas últimas aplicaciones ha sido decisivo en las esfera del CONTROL DE 
LOS PROCESOS DE ENFERMEDAD y  de la PROMOCIÓN DEL ESTADO DE SALUD, 
objetivos máximos de la Medicina científica y de las infraestucturas sociales destinadas a 
alcanzarlos. 
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En síntesis : 
 

1) Existe un reconocimiento “oficial” y “legal” de la Especialidad de Anatomía 
Patológica. 
 

2) Existen “UNIDADES FUNCIONALES ANATOMOPATOLÓGICAS” en 
prácticamente todas las Instituciones Sanitarias relevantes de nuestro entorno. 
 

3) Existe un contexto médico-profesional en el  se constata la existencia de 
conocimiento científico anatomopatológico, con desigual desarrollo, pero que 
constituye una sólida base de partida, para afrontar las nuevas demandas que 
exigen los desarrollos actuales de la Ciencia Biomédica. 

 
4) Existe la aplicación eficaz y positiva del citado conocimiento a la     ASISTENCIA  

(a sanos y enfermos), INVESTIGACIÓN (sustentadora de innumerables 
Congresos y Reuniones Científicas  etc., con las correspondientes 
publicaciones científicas) y DOCENCIA (PRE y POSTGRADUADA , en ambos 
casos programada : Facultades de Medicina y Programa M.I.R de formación 
posgraduada). 
 

5) Existe una sociedad científica consolidada , la   SOCIEDAD   ESPAÑOLA    DE 
ANATOMÍA PATOLÓGICA (S.E.A.P.), con conexiones europeas e internacionales 
(Spanish División of the International Academy of Pathology 
 

6) Existe la participación de la Especialidad en la “COMISIÓN NACIONAL DE 
ESPECIALIDADES MÉDICAS”. 
 

7) Existe desde 1.967 un instrumento de comunicación científica, de publicación 
constante, la “REVISTA ESPAÑOLA DE PATOLOGÍA” (Órgano de las 
Sociedades Españolas de Patología y Citología ) 
 

8) Existe una sede física de la S-E.A.P (c./ Ancora 3 –2ºB , 28045 Madrid). 
 

9) Y finalmente existe un futuro difícil, pero con excelentes perspectivas, si 
después de haber logrado el magnífico nacimiento de la ANATOMÍA 
PATOLÓGICA “ESPAÑOLA”, somos capaces de entrar en una segunda fase de 
desarrollo que la situación actual de la CIENCIA BIOMÉDICA ya nos exige. 
 

 
Esta herencia, necesita ser potenciada para lograr la plena satisfacción de los 

profesionales y de los individuos de la sociedad,  a los que va dirigida su actividad médico-
científica. 
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3.- DEFINICIÓN “ACTUALIZADA” DE LA ANATOMÍA PATOLÓGICA 
 

Independientemente de la idea “personal” que cada uno pueda tener de nuestra especialidad 
médico-científica, la única referencia que constituye un patrimonio “comunitario” en relación 
con la ANATOMÍA PATOLÓGICA es la aportada por el “PROGRAMA ELABORADO POR 
LA COMISIÓN NACIONAL DE LA ESPECIALIDAD Y APROBADO POR LA SECRETARÍA 
DE ESTADO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
Y CIENCIA por RESOLUCIÓN de fecha “5 de Abril de 1996” ( última actualización 
existente ). En el citado programa la ANATOMÍA PATOLÓGICA se define como : “RAMA DE 
LA MEDICINA QUE SE OCUPA DEL ESTUDIO, POR MEDIO DE TÉCNICAS 
MORFOLÓGICAS, DE LAS CAUSAS, DESARROLLO Y CONSECUENCIAS DE LAS 
ENFERMEDADES”. 
Ya iniciado el siglo XXI, tal definición parece reflejar pobremente la importancia de la 
Especialidad,  destacando la referencia a la  “morfología” como lo más “específico” de la 
misma, omitiendo la referencia fundamental al conocimiento del substrato “estructural” de los 
PROCESOS DE ENFERMEDAD. Resulta además  imprecisa e incapaz de resaltar el papel 
decisivo e imprescindible que la ANATOMÍA PATOLÓGICA desarrolla en el contexto de la 
BIOPATOLOGÍA HUMANA, que globalmente trata del conocimiento científico biomédico de 
tales procesos.  
Pudiera incluso ser más clara  y precisa la definición aportada por Santiago Ramón y Cajal, a 
finales del siglo XIX : “La Anatomía Patológica es la rama de la patología que investiga 
las perturbaciones materiales del organismo en sus relaciones con las causas y 
síntomas del estado morboso” . 
Actualmente la ANATOMIA PATOLOGICA  se integra en el conocimiento científico-
biomédico de los PROCESOS DE ENFERMEDAD y contribuye decisivamente a su  
DIAGNÓSTICO ( identificación por distintos métodos del proceso ), TERAPEUTICA ( intento 
de por diversos medios de corregir su curso  : Quirúrgica y No Quirúrgica)  y  PREVENCIÓN      
( intento de evitar su aparición  :  Primaria y Secundaria).  
El conocimiento científico  biomédico referido a los PROCESOS DE ENFERMEDAD ,  es 
actualmente de tipo  analítico  y  por niveles secuencialmente interrelacionados que son los 
siguientes : 
 
 ...  Nivel ETIOPATOGÉNICO ( Conocimiento de las CAUSAS- Etiología- y MECANISMOS      
-Patogenia-, que    intervienen en el origen de los Procesos de Enfermedad ) 
 
...   Nivel ESTRUCTURAL ( Conocimiento de las alteraciones estructurales inducidas en el 
organismo humano por las Causas y Mecanismos citados, determinantes de los Procesos de 
Enfermedad ) 
 
...  Nivel FISIOPATOLÓGICO ( Conocimiento de las alteraciones en la función de los distintos 
órganos o sistemas, que integran el cuerpo humano y que están causadas por las 
alteraciones estructurales anteriormente referidas) 
  
...   Nivel CLÍNICO ( Conocimiento de los Signos y Síntomas , producto de las alteraciones 
fisiopatológicas y en función de los cuales los médicos orientan la identificación de  los 
Procesos de Enfermedad  como Síndromes o como Entidades Nosológicas). 
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Es obvio que la   ANATOMÍA  PATOLÓGICA  contribuye  específicamente al conocimiento 
científico-biomédico del NIVEL ESTRUCTURAL, que podríamos definir como la  
BIOPATOLOGÍA ESTRUCTURAL HUMANA . 
La BIOPATOLOGÍA ESTRUCTURAL HUMANA, constituye un “núcleo fundamental” de la 
CIENCIA BIOMÉDICA, que establece el conocimiento científico-biomédico de  las “BASES 
ESTRUCTURALES SUBYACENTES A LOS PROCESOS DE ENFERMEDAD”. Esa 
contribución constituye la referencia fundamental, central e imprescindible para desarrollar 
con eficacia y precisión científica el mencionado conocimiento. 
 
Hoy la Anatomía Patológica  podría definirse como :  
 
“ÁREA DE LA MEDICINA  QUE DESARROLLA CLAVES ESPECÍFICAS (conceptuales y 
tecnológicas) E IMPRESCINDIBLES DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO-BIOMÉDICO DE 
LA BIOPATOLOGÍA ESTRUCTURAL HUMANA Y SUS APLICACIONES AL CONTROL DE 
LOS PROCESOS DE ENFERMEDAD (diagnóstico-pronóstico, terapéutica )  Y A LA 
PROMOCIÓN DEL ESTADO DE SALUD (prevención ...)”. 
 
Volviendo  a Santiago Ramón y Cajal, ya había dicho : Llámase ENFERMEDAD a la 
desviación permanente ó transitoria  de la “estructura” ( S.Th. von Sömmerring 1.791) y 
actividades normales de los seres vivos ..., con lo que la definición propuesta se convierte 
en un homenaje a las aportaciones del mismo, en relación con la Anatomía Patológica, que 
también existieron. 
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4.- EL PROGRAMA  DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LA ESPECIALIDAD PARA 
FORMACIÓN  POSTGRADUADA M.I.R. COMO ÚNICA REFERENCIA”COMÚN” 
SOBRE “CONOCIMIENTO CIENTÍFICO-BIOMÉDICO ANATOMOPATOLÓGICO” 
(1996)  Y EL “CAPITAL DE CONOCIMIENTO CIENTÍFICO-BIOMÉDICO  
ANATOMOPATOLÓGICO”. 
 
 
En las 27 Facultades de Medicina  existentes se transmiten Programas de Docencia 
Pregraduada de la Anatomía Patológica ( en general siguiendo la orientación de los sucesivos 
textos de Stanley L. Robbins -1915-2003-) y con variaciones propias en cada caso, que 
orientan sobre la existencia del conocimiento científico-biomédico anatomopatológico en 
nuestro entorno . 
Sin embargo el “único patrimonio común” reconocido sobre tal conocimiento es el referido en 
el Programa de la Comisión Nacional de la Especialidad de Anatomía Patológica. En este 
programa se organiza la formación desde una perspectiva práctica, con especial énfasis en 
los métodos y tecnología “específica” de la Especialidad y se aporta una referencia sobre 
conocimiento “teórico”, especificado como: 
 
ANATOMÍA PATOLÓGICA GENERAL ( 16 “temas”)  
 
ANATOMÍA PATOLÓGICA ESPECIAL ( cardiovascular : 7 ; respiratorio : 10; digestivo : 14 ; 
urinario : 6 ;  genital masculino : 2 ; genital femenino : 7 ; mama : 2; Linfoide y hematopoyético 
: 6 ; endocrino : 5 ; nervioso : 5 ; osteoarticular : 1 ; piel : 4 ; Ojo : 3 y anatomía patológica del 
desarrollo y placenta : 4). 
 
Este programa constituye una referencia útil como punto de partida, y es el resultado del 
positivo esfuerzo de un grupo de anatomopatólogos, que lo aportaron en momentos en que el 
conocimiento científico  estaba en vías de  desarrollo  y estructuración. En los años 
posteriores a su última versión (1.996), las aportaciones de la Ciencia Biomédica han crecido 
con carácter exponencial y actualizar el programa supone un esfuerzo notable, que tal vez 
solo pueda alcanzarse si de nuevo se lleva a cabo cooperativamente. 
Obviamente existe, además,  como “conocimiento” toda una experiencia personal de cómo 
mínimo 1500 anatomopatólogos “ generales” y “especializados”, que se sitúa en el contexto 
de la expresión “oral” y “escrita” ( textos, publicaciones etc.), que nos consta a todos  que es 
considerable y de alta calidad científica, pero que no puede ser concretado. 
Instalados en la denominada “Era del Conocimiento”, apoyada en el desarrollo    científico en 
marcha desde el siglo XV, el anatomopatológico constituye un auténtico “capital” del que 
somos depositarios y que tiene gran importancia en los entornos socio-sanitarios del siglo 
XXI. 
Prescindiendo de la metodología  de adquisición del conocimiento científico 
anatomopatológico y de la sistemática que el Programa de Formación Postgraduada 
desarrolla, queda el substrato “teórico”de conocimiento que lo soporta y que por su interés 
como referencia se transcribe integramente. Diferencia una ANATOMÍA PATOLÓGICA 
“GENERAL” y otra “ESPECIAL” con especificación de los siguientes contenidos : 
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ANATOMIA PATOLÓGICA GENERAL 
 
En el campo de la Anatomía Patológica general, el especialista debe conocer los 
mecanismos íntimos e interpretar los hallazgos morfológicos y diagnosticar los 
procesos que se incluyen en los siguientes grupos de materias: 
 
Patología celular 
 
Manifestaciones morfológicas  de las enfermedades metabólicas 
 
Mecanismos, manifestaciones morfológicas, consecuencias y criterios diagnósticos de 
los  trastornos generales y locales de la circulación 
 
Aspectos conceptuales, manifestaciones morfológicas y consecuencias de los 
procesos inflamatorios e infecciosos 
 
Papel de las citoquinas, factores de crecimiento y de las moléculas de adhesión 
 
Inmunopatológía 
 
Aspectos conceptuales, criterios diagnósticos y aspectos pronósticosde las 
neoplasias. Carcinogénesis. Oncogenes. Diseminación tumoral. Especial énfasis en el 
diagnóstico precoz. Epidemiología del cancer. 
 
Marcadores histogénéticos de la neoplasia. Inmunohistoquímica aplicada al 
diagnóstico diferencial de los tumores. 
 
Citogenética 
 
Estudio general de los tumores epiteliales 
 
Estudio general de los tumores mesenquimales 
 
Estudio general de los tumores de tejidos esqueléticos 
 
Estudio general de los tumores del sistema inmunológico 
. Enfermedad de Hodgkin 
. Linfomas no Hodgkinianos 
. Neoplasias sistema mononuclear fagocítico 
 
Estudio general de los tumores del sistema nervioso 
. Sistema nervioso central 
. Sistema nervioso periférico 
 
Estudio general de los tumores de células melánicas 
 
Estudio general de tumores de estructuras transitorias 
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ANATOMÍA PATOLÓGICA ESPECIAL 
 
En la formación del residente adquiere gran importancia la Anatomía Patológica 
Especial; en esta área el papel del patólogo es fundamental en el establecimiento de 
correlaciones clínico-patológicas. Las distintas especialidades médicas (Cardiología, 
Neumología, Aparato Digestivo, etc.) deben encontrar en el futuro patólogo la 
posibilidad de confirmar diagnósticos o de interpretar asociaciones anatomoclínicas 
inesperadas. 
Por ello, el residente, por medio de sesiones intra e interdepartamentales, debe adquirir 
experiencia en la interpretación de la historia clínica de los grandes síndromes, y debe 
saber interpretar los hallazgos morfológicos en las siguientes patologías orgánicas : 
 
PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR: 
 
Malformaciones congénitas del corazón y grandes vasos. Análisis segmentario  
de las principales entidades clínico-patológicas. 
Arterioesclerosis : Epidemiología ; Patogenia ; Anatomía Patológica. 
Cardiopatía isquémica : Concepto; tipos anatomoclínicos; complicaciones.  
Endocarditis: Etiopatogenia; clasificación; Anatomía Patológica; secuelas. 
Estudio especial de la cardiopatía reumática. 
Miocardiopatías: Anatomía Patológica de las formas idiopáticas, metabólicas e  
inflamatorias. Anatomía Patológica de las pericarditis. Tumores cardíacos. 
 
Vasculitis: Etiopatogenia; Clasificación. Anatomía Patológica de los 
aneurismas. Anatomía Patológica de venas y  linfáticos. 
Insuficiencia cardíaca. Hipertensión arterial. 
 
 
PATOLOGÍA DEL APARATO RESPIRATORIO: 
 
Anatomía Patológica de las enfermedades inflamatorias y neoplásicas de la 
cavidad nasal, senos paranasales, nasofaringe, laringe y traquea. 
 
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica: Bronquitis; Bronquiectasis; 
Atelectasia y   Enfisema. Anatomía Patológica del asma bronquial. 
Neumonías: Etiopatogenia; tipos anatomoclínicos. Neumonías intersticiales. 
Fibrosis pulmonares. Neumoconiosis. 
Tuberculosis pulmonar. 
Tumores broncopulmonares y pleurales. 
 
Citopatología respiratoria I. Esputo, lavado bronquial, cepillado bronquial. 
Citopatología respiratoria II. Punción-aspiración. 
Citopatología respiratoria III. Derrames pleurales. Estudio de las efusiones en 
general. 
 
Anatomía Patológica del mediastino. 
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PATOLOGÍA DEL APARATO DIGESTIVO: 
Anatomía Patológica de las glándulas salivares. Tumores y quistes odontogénicos. 
Anatomía Patológica de los procesos no neoplásicos de esófago y estómago. Gastritis. 
Úlcera péptica. 
Anatomía Patológica de los tumores del esófago y estómago. Epidemiología ytipos clínico-
patológicos del cáncer gástrico. 
Enfermedades inflamatorias intestinales. Anatomía patológica de los procesos intestinales no 
infecciosos: Colitis ulcerosa; enfermedad de Crohn; enteritis isquémica. 
Patología apendicular. 
Síndrome de malabsorción intestinal: Etiopatogenia; Anatomía Patológica delas principales 
causas de malabsorción 
Anatomía Patológica de los tumores intestinales. 
Anatomía Patológica del hígado y de las vías biliares (I). Hepatitis: Concepto; Etiopatogenia ; 
tipos clínico-patológicos. 
Anatomía Patológica del hígado y vías biliares (II). Cirrosis hepática: Concepto; 
etiopatogenia;tipos clínico-patológicos. 
Anatomía Patológica del hígado y vías biliares (III). Tumores hepáticos. 
Anatomía Patológica de la vesícula biliar  y vías biliares. 
Anatomía Patológica del páncreas exocrino. 
Citopatología digestiva: Punción-aspiración glándulas salivares. Citología tubo digestivo. 
Citopatológia de la punción-aspiración de órganos abdominales. 
Patología del espacio retroperitoneal. 
 
PATOLOGÍA DEL APARATO URINARIO: 
Anomalías del desarrollo renal: Hipoplasia; displasia renal; enfermedad  
poliquística. 
Glomerulonefritis: Patogenia; clasificación; Anatomía Patológica de las 
glomerulonefritis idiopáticas. 
Anatomía Patológica renal en las enfermedades sistémicas. 
Lesiones renales en la hipertensión arterial. Nefritis intersticial. Pielonefritis. 
Litiasis. 
Tumores renales y del tracto urinario. 
Citopatología urinaria. 
 
PATOLOGÍA DE LOS GENITALES MASCULINOS Y FEMENINOS: 
Anatomía Patológica del aparato genital masculino: Próstata; testículo (patologíatumoral y no 
tumoral). 
Citopatología prostática. 
Anatomía Patológica del aparato genital femenino (I). Enfermedades másfrecuentes de vulva 
y vagina. 
Anatomía Patológica del cerviz uterino. 
Anatomía Patológica del aparato genital femenino (II). Patología funcional del endometrio. 
Tumores del cuerpo uterino. Anatomía Patológica de la trompa. 
Anatomía Patológica del aparato genital femenino (III). Tumores ováricos. 
Citopatología ginecológica I : vaginal y cervical. 
Citopatología ginecológica II: Endometrial. Punción-aspiración genitales internos. 
Anatomía Patológica de la mama: Enfermedad fibroquística. Tumores benignos y malignos de 
la mama. 
Citopatología de la punción-aspiración de mama. 
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PATOLOGÍA DEL SISTEMA LINFOIDE Y HEMATOPOYÉTICO: 
Anatomía Patológica no tumoral de los ganglios linfáticos. 
Anatomía Patológica del bazo y timo. 
Anatomía Patológica de la médula ósea (I). Anemias. Síndromes mieloproliferativos. 
Leucemias agudas. Síndromes mielodisplásicos. 
Anatomía Patológica de la médula ósea (II). Síndrome linfoproliferativo. Desordenes de las  
células plasmáticas.Histiocitosis. 
Anatomía Patológica del sistema mononuclear fagocítico. Histiocitosis. 
Citopatología de la punción-aspiración de los ganglios linfáticos. 
 
PATOLOGÍA ENDOCRINA: 
Anatomía Patológica de la hipófisis. Anatomia Patológica de las paratiroides. 
Anatomía Patológica del tiroides. Procesos no neoplásicos. Manifestaciones morfológicas de  
los estados de hipo e  hiperfunción. Tiroiditis. Tumores tiroideos. 
Anatomía Patológica de las glándulas suprarrenales. Atrofia; hiperplasia y neoplasia de la 
médula suprarrenal. 
Anatomía Patológica del páncreas endocrino. 
Citopatología de la punción-aspiración de tiroides. 
 
NEUROPATOLOGÍA: 
Trastornos vasculares del sistema nervioso central. Edema cerebral. Hematomas 
subdurales.Hemorragias. Infarto. Síndrome de hipertensión intracraneal. 
Anatomia Patológica de los procesos inflamatorios del sistema nervioso central. 
Enfermedades infecciosas : Meningitis; encefalitis. Enfermedades desmielinizantes: 
Encefalitis perivenosas; Enfermedades mieloclásticas. Leucodistrofias. 
Enfermedades degenerativas del sistema nervioso central: Corticales 
(demencias);subcorticales; cerebelosas y  espinales. Anatomía Patológica de las 
enfermedades de origen tóxico, nutritivo y metabólico. 
Anatomía Patológica del sistema nervioso periférico. Enfermedades no neoplásicas de los 
nervios periféricos. Anatomía Patológica de los tumores de los nervios periféricos. 
Anatomía Patológica del músculo esquelético. Lesiones elementales del músculo esquelético. 
Atrofia muscular neurógena. Miopatía primaria: Distrofias musculares; miopatías metabólicas; 
miopatías específicas. Miopatías secundarias. 
 
PATOLOGÍA OSTEOARTICULAR: 
Anatomía Patológica de los procesos inflamatorios, degenerativos y metabólicos óseos. 
Anatomía Patológica articular. 
 
DERMATOPATOLOGÍA: 
Lesiones elementales de la piel. Genodermatosis. Enfermedades bullosas. Enfermedades 
eritematoescamosas. Paniculitis. 
Anatomía Patológica de los tumores cutáneos (I). Epidérmicos y anexiales. 
Anatomía Patológica de los tumores cutáneos (II). Estudio especial de los    tumores 
melánicos y linfomas cutáneos. 
 
ANATOMÍA PATOLÓGICA OFTÁLMICA: 
Anatomía Patológica de la conjuntiva, córnea, uvea y cristalino. Patología del glaucoma. 
Anatomía Patológica de retina y nervio óptico. 
Anatomía Patológica orbitaria. 
 
 



 
 

 

13

ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL DESARROLLO: 
Anatomía Patológica del desarrollo (I): Cromosomopatías. 
Anatomía Patológica del desarrollo (II): Síndromes malformativos. 
Anatomía Patológica de la placenta. 
Anatomía Patológica fetal y neonatal. 
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5.- ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS CONTENIDOS “TEÓRICOS” DEL PROGRAMA DE 
LA ESPECIALIDAD DE ANATOMÍA PATOLÓGICA. 
 
El “capital” de conocimiento reflejado en los contenidos “teóricos” del programa en cuestión,  
tuvo su última actualización en 1996 y en el  año 2005 presenta un relativo y lógico desfase 
con respecto a la realidad actual. 
Su planteamiento conceptual parece arbitrario y heterogéneo, con deficiencias ostensibles 
como la casi ausencia de referencias a Etiopatogenia en la ANATOMIA PATOLÓGICA 
GENERAL  y la irregular alusión a las correlaciones fisiopatológicas-clínicas. 
Los contenidos de la Anatomía Patológica  General aparecen arbitrariamente “acumulados” 
(patrón organizativo “Robbins” : 
Patología celular - Enfermedades metabólicas- Trastornos generales y locales de la 
circulación - Inflamación e infección – Inmunopatología - Neoplasias , conceptos, 
etiopatogenia, biología, epidemiologia, diagnóstico y tipos “tumorales”), sin un claro 
“eje conceptual” ordenador. 
No está claro que sitúen a las “bases estructurales que subyacen a los Procesos de 
Enfermedad” , entre las “causas” y los “síntomas”, siguiendo las preclaras orientaciones 
de Santiago Ramón y Cajal y de muchos textos anatomopatológicos “históricos”.  De manera 
directa solo se hace referencia a Patología Celular. No existe un planteamiento claro de la 
biopatología estructural desde la perspectiva “tisular”. Se omite la referencia a “procesos 
básicos” importantes. En otras palabras presenta en pleno siglo XXI, deficiencias ostensibles. 
Un hecho que merece especial atención por su imprescindible relevancia es la carencia 
de “conexión”  entre el “patrón organizativo de la A.P. General y de la A.P. Especial, 
que de nuevo en cada “órgano-sistema” la ordenación del conocimiento  expresa un 
patrón organizativo arbitrario y desde perspectivas heterogéneas. Esta deficiencia es 
sin embargo común con la de la mayoría de textos anatomopatológicos que tratan 
simultáneamente sobre ANATOMÍA PATOLÓGICA “GENERAL” y “ESPECIAL”.  
Aunque los “procesos anatomopatológicos” más importantes están reflejados en el programa, 
su organización con criterios heterogéneos, el “divorcio” entre  la A.P.  “GENERAL” y 
“ESPECIAL” y ciertas deficiencias, dificultan adquirir la idea de que poseemos un 
imprescindible  y trascendental  “capital de conocimiento científico biomédico coherente y 
bien organizado”, para afrontar la importantísima problemática de la BIOPATOLOGÍA 
HUMANA . 
Ya Santiago Ramón y Cajal lo sitúo con total precisión entre las “causas” y los “síntomas” de 
los Procesos de Enfermedad, pero esa notable clarividencia no parece encontrarse reflejada 
en el Programa Teórico que consta “oficialmente” como rector de nuestra formación médico 
científica postgraduada. 
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6.- PROPUESTA    DE    AMPLIACIÓN   Y    REORGANIZACIÓN        DEL 
CONOCIMIENTO CIENTÍFICO BIOMÉDICO ANATOMOPATOLÓGICO 
 
Con objeto de darle un gran valor añadido,  al “capital” de conocimiento científico-biomédico, 
cuyas referencias esenciales ya poseemos solidamente desarrolladas, se propone una mayor 
precisión en  bases conceptuales y una reorganización del conocimiento,  que como 
“herencia histórica” hemos recibido , de forma que se haga patente su contribución 
fundamental en BIOPATOLOGÍA HUMANA (conocimiento científico biomédico de los 
Procesos de Enfermedad). 
Los CONCEPTOS  “ordenadores” que se proponen son los siguientes : 
 
I.    Nuevos conceptos sobre  ETIOPATOGENIA 
      Factores Hereditarios  
      Factores Ambientales  
           “EXÓGENOS” :  Psico-sociales, Físicos, Químicos y Microbiológicos   
           “ENDÓGENOS” (ciertos Estados Fisiopatológicos)  
            Factores Combinados  
            Factores  Desconocidos 
 
II.   Concepto de BIOPATOLOGÍA ESTRUCTURAL HUMANA 
 
III.  Concepto de Nivel de ANÁLISIS ESTRUCTURAL 
 
IV.  Concepto de Nivel de INTEGRACIÓN ESTRUCTURAL : “EL NIVEL CITOTISULAR” 
 
V.   Concepto de LESIÓN CELULAR , CAMBIO CELULAR  y MUERTE CELULAR 
 
VI.  Concepto de  PROCESOS CITOTISULARES “BÁSICOS” y de COMPLEJOS DE 
BIOPATOLOGÍA ESTRUCTURAL CITOTISULAR “BÁSICA” 
 
VII. Concepto de BIOPATOLOGÍA ESTRUCTURAL CITOTISULAR “BÁSICA” ( Anatomía 
Patológica “GENERAL” o “BÁSICA”) como “EJE ORDENADOR” de la BIOPATOLOGÍA 
ESTRUCTURAL DE ÓRGANOS-SISTEMAS (Anatomía Patológica “ESPECIAL”). 
  
VIII. Concepto de  CORRELACIONES ESTRUCTURALES,  FISIOPATOLÓGICAS y CLÍNICAS     (La 
BIOPATOLOGÏA ESTRUCTURAL  como “EJE ORDENADOR” de la BIOPATOLOGÍA HUMANA). 
 
En un “homenaje combinado” a M.Fr.Xavier Bichat (1.771-1.802) y a Rudolph Virchow (1.821-
1.902) la ordenación “conceptual” expuesta establece y somete a discusión las referencias 
“clave” de la Biopatología Estructural Humana siguientes : 1ª/ “Solo hay dos procesos 
“básicos” en Patología Celular, la LESIÓN CELULAR y el CAMBIO CELULAR” y 2ª/ 
“Solo hay 14 procesos “básicos” en el nivel de integración CITOTISULAR , agrupables 
en tres “complejos”  ( congénitos y no congénitos). Y en homenaje a Santiago Ramón y 
Cajal,  se sitúa la Biopatología Estructural Humana entre las “causas” y los “síntomas” de los 
Procesos de Enfermedad. Estos conceptos, permiten reorganizar la ANATOMÍA 
PATOLÓGICA GENERAL ó “BÁSICA” y  constituirla como el  “EJE ORDENADOR” de la 
ANATOMÍA PATOLÓGICA “ESPECIAL”. Tomarla en consideración exige precisar los 
conceptos expuestos y considerar válidas ciertas precisiones terminológicas. Por otra parte el 
referido planteamiento no está exento de problemáticas aún no resueltas, por lo que se 
propone como un punto de partida.  Los mismos “conceptos” aplicados a las distintas 
“AREAS ESTRUCTURALES” ; Neurosensorial, Endocrina, Cardiovascular etc,, organizan la 
ANATOMÍA PATOLÓGICA  “ESPECIAL”. 
En consecuencia se presenta el desarrollo y la fundamentación de los conceptos referidos : 
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I . NUEVOS CONCEPTOS SOBRE ETIOPATOGENIA 
 
LA ANATOMIA PATOLOGICA NECESITA CONOCER LAS CAUSAS Y MECANISMOS  
(ETIOPATOGENIA) QUE DETERMINAN  LAS “BASES ESTRUCTURALES QUE 
SUBYACEN A LOS PROCESOS DE ENFERMEDAD”,  PARA EXPLICAR SU APARICION  
Y SU DIVERSIDAD MORFOESTRUCTURAL 
 
El capítulo de ETIOPATOGENIA,  a pesar de ser trascendental,  se encuentra 
insuficientemente resuelto en general en los textos científicos biomédicos . En el Robbins en 
concreto no aparece de forma diferenciada aunque constantemente se haga referencia a 
datos etiopatogénicos . 
A pesar del desarrollo de la Ciencia Biomédica alcanzado a principios del siglo XXI, no existe 
un consenso mundial sobre definición y ordenación de los FACTORES ETIOLÓGICOS . 
En las últimas décadas del siglo se fue generalizando una división de los mismos en 
“GENÉTICOS” y “AMBIENTALES” también denominados estos últimos  como 
“adquiridos”. El término “genético” parece inadecuado desde una perspectiva etiológica 
pues no deja de ser referencia a un determinado “nivel estructural”,  que puede alterarse tanto 
por transmisión hereditaria como por factores ambientales “exógenos”. 
Parece más adecuada la clasificación en FACTORES HEREDITARIOS refiriéndonos a las 
situaciones etiológicas en las que la alteración del material genético se transmite al genoma 
del cigoto, independientemente de cual sea su causa y FACTORES “AMBIENTALES” o no 
hereditarios. Es obvio que en ambos casos son “adquiridos”. 
Esta ordenación “básica” aparece perfectamente definida en el texto de Anatomía Patológica 
de G. Payling Wright  de 1955. Obviamente lo que en un momento se constituye como 
FACTOR HEREDITARIO pudo tener en sus orígenes causa “ambiental”, por lo que en último 
término tal vez todo sea en un principio de origen “ambiental”, pero también es obvio que en 
un momento determinado lo “ambiental” implica al GENOMA que va a transmitirse al CIGOTO 
o no.  
Si admitimos como FACTORES HEREDITARIOS todas “alteraciones estructurales” del 
genoma que se transmiten al genoma del cigoto,  independientemente de cualquiera que 
fuera a su vez su causa, se incluirían bajo ese epígrafe tanto las clásicas Herencias 
Monogénicas  Mendelianas y Monogénicas no Mendelianas, como los “errores de la 
gametogénis” ( substrato de las cásicas Cromosomopatías), configuraremos un “lugar 
etiológico común” y bien definido. Todo lo que no se constituye como FACTOR 
HEREDITARIO  sería NO HEREDITARIO o “AMBIENTAL”. 
Sobre  FACTORES AMBIENTALES existe en la literatura médica una identificación con 
FACTORES AMBIENTALES “EXÓGENOS”, la aceptación de cuya existencia puede 
considerarse como universal. Estos se consideran como PSICOSOCIALES, FÍSICOS, 
QUÍMICOS y MICROBIOLÓGICOS. Pero en realidad tales factores siendo etiologicamente 
muy importantes,  son insuficientes para explicar “todas” las causas posibles de la BASE 
ESTRUCTURAL DE LOS PROCESOS DE ENFERMEDAD. 
Para entrar en la subsanación de esta última deficiencia referida es preciso tomar en 
consideración algunos textos clásicos de la Anatomía Patológica Alemana , como el Aschoff  
y el Ribbert Hamperl. En ambos se menciona un capítulo de ETIOLOGÍA diferenciando 
CAUSAS “EXÓGENAS” y CAUSAS “ENDÓGENAS” DE ENFERMEDAD. Estas  ultimas 
tendían a identificarse vagamente  con la Herencia, Constitución etc. Excluida la Herencia 
que ahora la situaríamos en el capitulo específico de Factores Hereditarios, quedaba una 
alusión confusa a “disposición “ “constitución”  etc. 
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Tomando en consideración la referencia confusa a CAUSAS “ENDÓGENAS” DE 
ENFERMEDAD, excluidos los Factores Etiológicos Hereditarios y los Ambientales 
“EXÓGENOS” y a la luz de los progresivos conocimientos sobre Etiología, es posible precisar 
un nuevo concepto de Factores Etiológicos que podrían ser definidos como FACTORES 
AMBIENTALES “ENDÓGENOS” y que corresponderían con precisión al hecho de que 
“CIERTOS ESTADOS FISIOPATOLÓGICOS” serían capaces de constituirse como factores 
etiológicos de nuevas bases estructurales en el curso de un Proceso de Enfermedad. 
Ciertos estados Fisiopatológicos que se pueden presentar en el espectro estructural-funcional 
que va  desde el SISTEMA GENETICO al GENITAL, podrían ser causa de nuevos procesos. 
Estos estados alteran  en último término el “microambiente” citotisular. La existencia de tales 
factores es obvia.  
Una encefalopatia puede estar causada por un estado fisiopatológico selectivo del Sistema 
Genético ó GENOMA (Ej. Encefalopatía en Galactosemia ...), del MIOCÁRDICO IZQUIERDO, 
a nivel HEPÁTICO ó  RENAL etc. Debe matizarse que no todo estado fisiopatológico es 
capaz de constituirse como FACTOR ETIOLÓGICO AMBIENTAL ENDÓGENO, sino solo 
“ciertos estados fisiopatológicos” en los que actuan determinantes “cualitativos o 
“cuantitativos. 
Los ejemplos son innumerables. Un “adenoma funcionante” paratiroides puede determinar 
liberación inicial de calcio pero solo actuando en el tiempo acaba “causando” la Osteitis 
Fibrosa Quistica Generalizada de Von Recklinghausen. La alteración funcional del ileón 
terminal solo en determinadas circunstancias acaba “causando” la Degeneración Subaguda 
Combinada de la Médula Espinal. Un estado de insuficiencia renal crónica no causa 
Osteodistrofía Renal inicialmente,  pero sí cuando el estado fisiopatológico acaba alterando 
funcionalmente la regulación del metabolismo fosfo cálcico. 
 Para dar una dimensión concreta y bastante precisa  al concepto de FACTOR AMBIENTAL 
“ENDÓGENO”, es preciso ir definiendo cuales son los “ciertos estados fisiopatologicos de 
Organos- sistemas capaces de convertirse en FACTORES ETIOLÓGICOS. Determinados 
Organos- Sistemas en este planteamiento etiológico son relevantes y otros menos. Por 
ejemplo los estados fisiopatológicos del SNC serían poco relevantes y muy relevantes 
estados fisiopatologicos de los Sistemas Genético,  Defensivo, Hepatobiliar, Renal y 
Digestivo. 
En definitiva ante todo estado de  biopatología estructural de cada órgano-sistema, 
tendríamos que considerar desde una perspectiva etiológica, su posible inducción por  
FACTORES HEREDITARIOS, FACTORES AMBIENTALES “EXÓGENOS” y de 
FACTORES AMBIENTALES “ENDÓGENOS correspondiendo a “CIERTOS ESTADOS 
FISIOPATOLÓGICOS DE ORGANOS-SISTEMAS”. 
Esta visión etiológica es preciso injertarla en el Proceso de Enfermedad individual y la 
actuación de los citados factores puede ser “secuencial” a lo largo de la vida de un individuo 
enfermo ( Ej.: Paciente que experimentó Lesión Endocardio-Valvular por Factores 
“Combinados” : Antígeno estreptocócico- Reacción inmunológica “cruzada” – La “reparación 
valvular” puede conducir al “estado fisiopatológico” de la válvula mitral, que se convierte en 
posible factor etiológico –“ambiental endógeno”- de una nueva lesión hepática – “hepatopatía 
congestiva centrolobulillar”-). 
Finalmente para llegar a la “cuadratura del circulo etiológico”, sería preciso considerar la 
existencia de FACTORES ETIOLÓGICOS “COMBINADOS” y “DESCONOCIDOS”. Los 
“COMBINADOS”  serían de los anteriores, siempre y cuando actuasen simultáneamente y la 
existencia de DESCONOCIDOS es obvia. No deben confundirse con la actuación 
“secuencial” de distintos factores etiológicos en la patocronia de un proceso de enfermedad. 
Los FACTORES DESCONOCIDOS,  siguen siendo responsables de importantes procesos de 
enfermedad ( Ateroesclerosis, enfermedad de Alzheimer etc). 
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En síntesis la propuesta sobre ETIOPATOGENIA obligaría a considerar los siguientes:  
FACTORES ETIOLÓGICOS : 
 
FACTORES HEREDITARIOS 
( toda alteración estructural del genoma transmitida al cigoto  producto de Herencia 
Monogénica Mendeliana:  “autosómica dominante”, “autosómica recesiva” o ligada al X y No 
Mendeliana  y los “errores de la gametogénesis”) 
  
FACTORES AMBIENTALES : 
EXÓGENOS” 
Psicosociales 
FÍSICOS 
QUÍMICOS 
MICROBIOLOGICOS : 
Bacterias 
Virus  
Micoplasmas  
Rickettsias  
Protozoos 
Hongos  
Helmintos  y Ácaros 
“ENDOGENOS”  
(Ciertos estados fisiopatológicos “cualitativos” o “cuantitativos” , preferentemente de los 
Organos Sistemas : Genético, Defensivo, Hematoeritrocitario, Respiratorio y Cardiovascular, 
Hepatobiliar, Endocrino, Digestivo y Renal, capaces de constituirse como “causa” de nuevas 
bases estructurales en el curso de Procesos de Enfermedad ) 
 
FACTORES COMBINADOS 
 
FACTORES DESCONOCIDOS 
 
La ordenación clásica de Factores Etiológicos (Causas) que consideraba la existencia de 
Factores Genéticos (haciendo el término genético equivalente a "Hereditario") y  Ambientales" 
- exógenos y endógenos - , Combinados y Desconocidos) ,  no permite analizar todas las 
causas posibles de  Biopatología Estructural Humana . 
Las clasificaciones etiológicas existentes omiten la existencia de los Factores Ambientales 
"Endógenos" o Alteraciones Funcionales o Estados Fisiopatológicos   de Órganos o Sistemas 
como CAUSA (Etiología) posible de patología estructural , con lo que se pueden considerar 
incompletas y por tanto insuficientes. 
Los “clinicos” en general cuando se les presenta este planteamiento  consideran que se esta 
hablando de FISIOPATOLOGÍA ,  y la FISIOPATOLOGÍA ( Estudio de la Biopatología 
Humana Funcional) existe por si misma, independientemente de la ETIOLOGÍA, pero al 
mismo tiempo es inevitable admitir que determinados Estados Fisiopatológicos o Alteraciones 
Funcionales de Organos-Sistemas, son capaces de convertirse en FACTORES 
ETIOPATOGENICOS,  determinantes de la aparición de  nuevas alteraciones estructurales 
que implican   a otros órganos-sistemas , distintos de los l que  experimentan el Estado 
Fisiopatológico, a lo largo del PROCESO DE ENFERMEDAD individual.  
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Es necesario poner énfasis en la nueva visión Etiopatogénica,  que se aporta pues resulta 
imprescindible para explicar  todas las causas posibles determinantes de los Procesos de 
Enfermedad, que en realidad son siempre”adquiridos”. 
No hemos entrado en “mecanismos patogénicos”, es decir aquellos por los que actúan en 
cada caso los Factores Etiológicos para determinar las Bases Estructurales de los Procesos 
de Enfermedad, por ser en muchos casos desconocidos y por el momento difícilmente 
sistematizables. Sin embargo, progresivamente  se va ampliando su conocimiento científico, 
en relación con cada posible factor etiológico que determina la alteración estructural citotisular 
(Ej. : mecanismos patogénicos  asociados radiaciones ionizantes y no ionizantes, a otras 
energías, a “toxicidad” por metabólitos tóxicos y radicales libres, específicos de agentes 
microbiológicos, asociados a alteraciones hereditarias de genes asociados a proteinas 
“enzimáticas” o “estructurales”, asociados a “hipoxia-anoxia”, asociados a “veno-congestión”,  
asociados a mecanismos inmunopatológicos,  etc.). 
 
Los CONCEPTOS II, III, IV, V  y VI que a continuación se desarrollan y precisan intentan 
reorganizar y dar mayor precisión al conocimiento de las BASES ESTRUCTURALES DE LOS 
PROCESOS DE ENFERMEDAD, puestas en marcha por los FACTORES ETIOLÓGICOS : 
 
II. CONCEPTO DE BIOPATOLOGÍA ESTRUCTURAL HUMANA Y APORTACIÓN DE LA 
ANATOMÍA PATOLÓGICA. 
 
En principio  todo Proceso de Enfermedad tiene base estructural ( alteración de la estructura 
que soporta al individuo  humano  vivo ). 
Como ya se ha referido el conocimiento  científico de las “BASES ESTRUCTURALES QUE 
SUBYACEN A LOS  PROCESOS DE ENFERMEDAD”,  puede ser identificado con la 
denominación de  “BIOPATOLOGÍA ESTRUCTURAL HUMANA”, que se situa en el 
conocimento analítico y secuencial por niveles de los PROCESOS DE ENFERMEDAD entre 
la ETIOPATOGENIA y las MANIFESTACIONES FISIOPATOLÓGICAS-CLÍNICAS.  
Aunque puede admitirse  que no existe BIOPATOLOGÍA HUMANA (“CLÍNICA”), si no existe 
BIOPATOLOGÍA ESTRUCTURAL HUMAMA, no en todos los casos esta última 
obligadamente se expresa con manifestaciones fisiopatológicas y clínicas (Proceso de 
Enfermedad “SUBCLÍNICO o ASINTOMÁTICO”). Es obvio que individuos con “placas de 
ateroma” pueden realizar una vida “normal” sin ningún tipo de manifestación fisiopatológica- 
clinica aparente o con metástasis hepáticas de un carcinoma del colon. 
EL origen y el conocimiento fundamental de la BIOPATOLOGIA  ESTRUCTURAL 
HUMANA, fue el resultado de la aparición de la ANATOMIA PATOLOGICA en la Europa 
del siglo XV. 
Dado el avance logrado de la CIENCIA BIOMÉDICA, debe señalarse que aún siendo 
objetivamente la  contribución de la ANATOMÍA PATOLÓGICA al conocimento científico de la 
BIOPATOLOGÍA ESTRUCTURAL HUMANA y en consecuencia al de la BIOPATOLOGÍA 
HUMANA una referencia fundamental, central e imprescindible, ya no es la única. Otras 
Especialidades Médicas de desarrollo historicamente más reciente, como la que actualmente 
se está configurando como la denominada Especialidad de “IMAGEN” ( Radiología 
convencional + TAC, ECOGRAFÍA, RMN, PET), ciertas Especialidades Quirúrgicas 
(“exploraciones quirúrgicas”), Especialidades con ENDOSCOPIA asociada, Inmunología, 
Hematología, Bioquímica, Citogenética y Genética Molecular ... , cooperan al conocimiento 
científico de la BIOPATOLOGÍA ESTRUCTURAL HUMANA. 
A clarificar  el papel fundamental, central e imprescindible de la Anatomía Patológica en el 
conocimiento de la Biopatologia Estructural humana, puede contribuir decisivamente la  
definición de los conceptos III, IV, V y VI. 
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Sin embargo, antes de entrar en su desarrollo es conveniente realizar ciertas 
consideraciones. 
En las últimas décadas del siglo XX, el avance extraordinario de los métodos y técnicas de 
análisis estructural de la BIOPATOLOGÍA HUMANA desarrolladas por otras Especialidades 
Médicas para el Estudio del NIVEL ORGÁNICO ( “IMAGEN” : Radiología Convencional, TAC. 
RNM, TEP, Tac-Tep, Ecografía …” “ENDOSCOPIA”) y sobre  todo para el NIVEL 
MOLECULAR ( Inmunología, Bioquímica , Citogenética y Genética Molecular),  al ser la 
ANATOMÍA PATOLÓGICA un “área de conocimiento científico “histórica” y con antigüedad de 
varios siglos, ha creado una cierta  inquietud sobre la validez actual de las aportaciones de la 
ANATOMÍA PATOLÓGICA  a la Ciencia Biomédica. 
Tal inquietud aunque en un principio explicable, resulta objetivamente infundada. Ni las 
sofisticadas y precisas técnicas  “no anatomopatológicas” para evaluar estructuralmente 
NIVEL ORGÁNICO,  ni aquellas para evaluar NIVEL MOLECULAR, aportan datos que 
permiten identificar discriminadamente con precisión las “DISTINTAS BASES 
ESTRUCTURALES QUE SUBYACEN A LOS PROCESOS DE ENFERMEDAD”.  Ciertas 
aportaciones específicas y exclusivas  de la ANATOMÍA PATOLÓGICA , si lo permiten , como 
se tratará de evidenciar posteriormente. 
Dos de los aludidos conceptos , los de NIVEL DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL (III) y de 
NIVEL DE INTEGRACIÓN ESTRUCTURAL (IV), aunque aparentemente algo abstractos, son 
sin embargo esenciales para definir el papel específico, central e imprescindible que 
desarrolla la ANATOMÍA PATOLÓGICA en el abordaje del conocimiento científico de la 
BIOPATOLOGÍA ESTRUCTURAL HUMANA, y para clarificar  su relación con las 
Especialidades Médicas “inquietantes”, anteriormente aludidas.  
 
Se desarrollan a continuación: 
 
III. CONCEPTO DE NIVEL DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL  
 
El concepto de NIVEL DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL es de gran importancia para enfocar 
correctamente  el conocimiento de la Biopatología Estructural Humana .  
Si aceptamos que a todo Proceso de Enfermedad subyace un estado de "ALTERACIÓN 
ESTRUCTURAL", es decir que tiene “BASE ESTRUCTURAL”, inducida  por diversas causas 
y mecanismos , precisamos para detectarla distintos   MÉTODOS DE ANÁLISIS 
ESTRUCTURAL,  que implican el desarrollo de TÉCNICAS DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL 
específicamente diseñadas para la evaluación de  los Niveles Estructurales Orgánico, 
Citotisular , Subcelular y Molecular . 
Los siguientes ejemplos ilustran el distinto “NIVEL DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL” que exige 
la demostración de BASE ESTRUCTURAL en un determinado Proceso de Enfermedad : 
                                                                             Niveles Estructurales 
                                                          Orgánico  – Citotisular – Subcelular – Molecular 
Procesos : 
--- Cirrosis Hepática                               ( + )             ( + )             ( + )               ( + ) 
 
--- Carcinoma In Situ Mamario               ( - )              ( + )             ( + )               ( + ) 
 
--- “Mínimos Cambios Glomerulares”     ( - )              ( - )              ( + )               ( + ) 
 
--- Hipercolesterolemia Familiar              ( - )             ( - )               ( - )               ( + ) 
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En algunos procesos la Base Estructural ya es detectable por métodos y técnicas  
para análisis estructural del NIVEL ORGANICO. En otros los métodos y técnicas anteriores 
no revelan la misma y es preciso emplear otros específicamente diseñados para análisis  
estructural del NIVEL CITOTISULAR .  Existen Procesos de Enfermedad donde los métodos 
anteriores no son capaces de desvelar la  base estructural subyacente y es preciso recurrir a 
métodos  y técnicas para análisis estructural del NIVEL SUBCELULAR y aún otros en los 
que  solo  se revela su base estructural utilizando métodos y técnicas para  análisis 
estructural del NIVEL MOLECULAR. Estos últimos no son todos estrictamente 
“anatomopatológicos” y son aportados en gran medida por otras Especialidades Médicas        
( Bioquímica, Genetica Molecular ...). 
 
Para evaluar cada “NIVEL ESTRUCTURAL” existen métodos y técnicas especificas de 
ANÁLISIS ESTRUCTURAL  “específicamente anatomopatológicas”y otras “no 
anatomopatológicas”, que a continuación se refieren : 
 
... NIVEL ORGÁNICO 
 
Especificamente Anatomopatológicas : ESTUDIO MACROSCÓPICO 
No Anatomopatológicas : “IMAGEN” ( Radiología Convencional – TAC  - RNM –TEP – 
ECOGRAFIA ...) – “ENDOSCOPIAS”  -  Exploraciones quirúrgicas 
 
... NIVEL CITOTISULAR 
 
Específicamente Anatomopatológicas : ESTUDIOS MICROSCOPICOS  (ÓPTICOcon 
todas sus variantes y  técnicas : HE ... Papanicolaou ... ; ELECTRÓNICO ... ) 
No Anatomopatológicas : Técnicas hematológicas (citología de sangre periférica  y de médula 
ósea) 
 
... NIVEL SUBCELULAR 
 
Específicamente Anatomopatológicas : ESTUDIO CON MICROSCOPIO ELECTRÓNICO 
Compartido con HEMATOLOGÍA 
 
... NIVEL MOLECULAR 
 
Específicamente Anatomopatológicas : Histoquímica Enzimática e Inmunohistoquímica, 
Hibridación In Situ 
Compartidas con otras Especialidades Médicas (Hematología, Inmmunología,Bioquímica, 
Genética  Molecular y Citogenética ) :  PCR, FISH ó CISH, CGH ,Complejos de genes 
(microarrays)  y secuenciación de genes etc.  
    
 

Se puede decir que no existen Procesos de Enfermedad a nivel estructural Orgánico, 
Tisular, Celular , Subcelular   o Molecular, sino Procesos de Enfermedad del cuerpo humano,  
cuya Base Estructural precisa para ser detectada la utilización de distintos métodos de 
análisis estructural diseñados para evaluar los niveles estructurales mencionados. 
 

En conclusión siendo la ANATOMIA PATOLÓGICA una referencia fundamental, 
central e imprescindiblel en el conocimiento de la BIOPATOLOGÍA ESTRUCTURAL 
HUMANA y en consecuencia al de la BIOPATOLOGÍA HUMANA, ya no es la única.  
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En conclusión la Anatomía Patológica aporta métodos y técnicas específicas  e 
imprescindibles de ANÁLISIS ESTRUCTURAL, pero comparte este último con las 
Especialidades Médica citadas. 

 
El otro concepto esencial, que permite situar el papel esencial de la Anatomia 

Patológica en el conocimiento científico de la BIOPATOLOGÍA ESTRUCTURAL HUMANA, 
está  relacionado con el anterior, pero tiene identidad propia y se expone a continuación : 
 

 
IV. CONCEPTO DE NIVEL DE INTEGRACIÓN ESTRUCTURAL:  EL NIVEL 
“CITOTISULAR” 
 

El otro concepto, esencial para definir la aportación “fundamental”, “central” e 
“imprescindible” de la Anatomía Patológica al conocimiento y la interpretación de las bases 
estructurales subyacentes a los Procesos de Enfermedad y que  se ha desarrollado es el de  
NIVEL DE “INTEGRACIÓN ESTRUCTURAL” . 

Ciertamente desde el punto de vista estructural los individuos humanos estamos 
formados por MOLÉCULAS que a su vez integran ESTRUCTURAS SUBCELULARES  ó un 
PRIMER NIVEL DE INTEGRACIÓN ESTRUCTURAL (genes , mitocondrias ...)  que 
constituyen las CÉLULAS. Estas células( en combinaciones diversas siendo unas específicas 
de una determinada estructura citotisular y otras no), junto a substancias extracelulares ( con 
muy variable organización según cada estructura citotisular),  integran a su vez las 
ESTRUCTURAS CITOTISULARES ó un SEGUNDO NIVEL DE INTEGRACIÓN 
ESTRUCTURAL   y finalmente estas  las  ESTRUCTURAS ORGANICAS ó  un TERCER 
NIVEL DE INTEGRACIÓN ESTRUCTURAL,  base del cuerpo humano .  

Los Anatomopatólogos no podemos identificar discriminadamente ( DIAGNÓSTICO 
ESTRUCTURAL ANATOMOPATOLÓGICO) una Lesión o una Neoplasia, recurriendo solo  al  
análisis estructural del Nivel Molecular , ni  tampoco de los Niveles Subcelular y Celular  
(independientemente de que el estudio de células artificialmente “aisladas” nos permita 
indirectamente identificar en muchos casos un proceso no neoplásico y neoplásico, en los 
clásicos Estudios Citológicos) , sino considerando como  mínimo el NIVEL DE 
INTEGRACIÓN CITOTISULAR. No existen las moléculas , ni las estructuras subcelulares , ni 
las celulares , como elementos aislados,  sino "integrando" estructuras CITO-TISULARES . 
El punto de partida inicial  y suficiente para interpretar  la BASE ESTRUCTURAL de un 
PROCESO DE ENFERMEDAD e identificarlo con cierta precisión, se sitúa en el NIVEL DE 
INTEGRACIÓN CITOTISULAR, y además  ya en ese nivel se pueden explicar 
manifestaciones fisiopatológicas y clínicas del mismo. 

Por poner un ejemplo, cuando valoramos una alteración estructural "glomerular" que 
ha dado origen a manifestaciones clínicas (signos y síntomas),  no somos capaces de 
interpretarla e identificarla, analizando sus moléculas , ni sus mitocóndrias y otras estructuras 
subcelulares , ni sus células mesangiales , endoteliales y epiteliales  y substancias 
extracelulares de tipo basal,  sino la estructura citotisular glomerular , resultante de la 
integración de los elementos citados, organizados con un patrón arquitectural específico ,   
base de la función glomerular   normal. También en ese NIVEL DE INTEGRACIÓN 
ESTUCTURAL, en este caso CITOTISULAR GLOMERULAR podemos explicar  
manifestaciones fisiopatológicas y clínicas,  cuando experimenta alteraciones estructurales 
inducidas por diversos factores etiopatogénicos. 

Es obvio que cuando nos referimos a estructuras citotisulares, inevitablemente 
integran órganos con funciones definidas, que son las que en último término se alteran, pero 
ya desde el nivel de integración citotisular es en general posible explicar las manifestaciones 
fisiopatológicas y clínicas de los Procesos de Enfermedad . 
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Si embargo hay que tener en cuenta que en ciertos órganos estas últimas seran  el 
resultado de la “sumación”  de la alteración funcional de areas citotisulares con funciones 
diferenciadas.  

Además en gran parte de las Procesos de Enfermedad existe una afectación 
relativamente "selectiva" de estructuras citotisulares y por ejemplo en el Corazón ello nos 
permite considerar independientemente la existencia de una patología estructural miocárdica, 
endocárdica y pericárdica.Diferenciamos la biopatología estructural “glomerular” , de la 
“tubuloíntersticial” y de la “vascular” renal, por poner otro ejemplo significativo. 

Debe quedar claro que es distinto el concepto de NIVEL DE ANÁLISIS  
ESTRUCTURAL  que se materializa  en el conjunto de métodos y  técnicas que permiten 
detectar  la existencia de alteración estructural a nivel orgánico, citotisular, subcelular y 
molecular, del concepto de NIVEL DE INTEGRACIÓN ESTRUCTURAL, o aquel  nivel 
mínimo y suficiente de integración de los elementos estructurales que permite la 
“identificación diferenciada” (Diagnóstico Anatomopatológico) de las BASES 
ESTRUCTURALES DE LOS PROCESOS DE ENFERMEDAD, explicando  además sus 
manifestaciones FISIOPATOLOGICAS y CLINICAS. El NIVEL DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL 
es compartido entre la Anatomía Patológica y otras Especialidades Medicas, y en ambos 
casos los métodos y técnicas tienen individualidad y especificidad siendo en todos los casos 
imprescindibles.  

En el NIVEL DE INTEGRACIÓN CITOTISULAR actúa exclusivamente la Anatomía 
Patológica y es la única que permite identificar “discriminadamente” las diversas 
bases estructurales que subyacen a los procesos de enfermedad. 

En conclusión estos dos últimos “conceptos estructurales” son fundamentales 
para evidenciar científicamente la posición central e imprescindible  de la ANATOMÍA 
PATOLÓGICA en el conocimiento científico de la BIOPATOLOGIA ESTRUCTURAL 
HUMANA, sin el cual la Medicina Científica es objetivamente imposible. 

Debe no obstante  tenerse presente que aún siendo objetivamente la  contribución de 
la ANATOMÍA PATOLÓGICA al conocimento científico de la BIOPATOLOGÍA 
ESTRUCTURAL HUMANA y en consecuencia al de la BIOPATOLOGÍA HUMANA una 
referencia fundamental, central e imprescindible, no es la única y que coopera con otras 
areas de conocimiento científico-biomédico ya referidas.  Por poner un ejemplo, en el área de 
las neoplasias, entraríamos en un caos en el estudio de los Carcinomas Renales, si 
prescindiéramos de sus variados “fenotipos morfoestructurales”o anatomopatológicos,  que 
han guiado la discriminación de sus diferentes patrones citogenéticos y que deben guiar los 
estudios de genética comparativa para permitir conocer en último término su variabilidad 
biológicas. 

Ese planteamiento permite orientar eficazmente las nuevas  terapéuticas e incluso  
ciertas iniciativas preventivas. Y por otra parte,  entraríamos en desfasamiento científico si no 
fueramos capaces de integrar y asimilar los conocimientos que aporta por poner un ejemplo 
la Citogenética, la Genética Molecular o la Bioquímica. 

Una  vez precisados los conceptos anteriores  es necesario entrar  en  la  definición de 
los diferentes procesos que configuran la BASE ESTRUCTURAL DE LOS PROCESOS DE 
ENFERMEDAD, lo que nos obliga a continuar con el desarrollo de las  aportaciones 
fundamentales de Morgagni, Bichat y Virchow.  

En la década de 1980 múltiples estudios europeos publicados en el Journal of 
Pathology,  presentaron HOW WE DO TEACH PATHOLOGY? y una de las conclusiones mas 
aceptadas fue la de que había que profundizar en “BASES GENERALES DE LOS 
PROCESOS DE ENFERMEDAD” . En cierto modo se referían a poner énfasis en una 
ANATOMIA PATOLÓGICA “GENERAL o BÁSICA”. 
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Un  paradigma universal  de cómo se enfoca el conocimiento de la Anatomía 
Patológica “GENERAL Ó BÁSICA”, se encuentra en  última edición en lengua inglesa del 
famosísimo y excelente texto de Stanley c. Robbins, autor de prestigio mundial, ya 
desaparecido en 1.992 y cuyo texto es objeto de  actualizaciones realizadas por sus también 
prestigiosos continuadores ( Robbins and Cotran – Pathologic Basis of Disease. 
Kumar.Abbas.Fausto  7th Edditión , 2005 , Elsevier Saunders ). En esta última edición la 
Anatomía Patológica “GENRAL Ó BÁSICA”, aparece ordenada de la forma siguiente: 

 
...  ADAPTACIONES CELULARES, LESION CELULAR Y MUERTE CELULAR  
    ( Cellular Adaptations, 
     Cellular Injury, and Cell Death ) 
… INFLAMACION AGUDA Y CRONICA ( Acute and Chronic Inflammation). 
… RENOVACIÓN Y REPARACIÓN TISULAR : REGENERACIÓN , CURACIÓN Y 
     FIBROSIS ( Tissue Renewal, and Repair : Regeneratio´n. Healing, and Fibrosis) 
…TRASTORNOS HEMODINAMICOS, ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA Y 
    SHOCK (Hemodynamic Disorders, Thromboembolic Disease, and Shock) 
... TRASTORNOS GENETICOS ( Genetic Disorders) 
... ENFERMEDADES DE LA INMUNIDAD ( Diseases os Immunity) 
... NEOPLASIA ( Neoplasia) 
... ENFERMEDADES INFECCIOSAS (Infectious Diseases) 
... ENFERMEDADES AMBIENTALES Y NUTRICIONALES  (Environmental and 
    Nutritional Pathology) 
... ENFERMEDADES DURANTE  LA LACTANCIA Y LA NIÑEZ  (Diseases of  
    Infancy and Childhood) 
 

En el texto de Robbins no existe una "organización" conceptual de la Anatomía 
Patológica "Básica" sino una referencia a aspectos relacionados con ella, pero expuestos con 
cierta arbitrariedad. No existe un capítulo especifico y suficiente sobre ETIOPATOGENIA y en 
cambio se mezclan arbitrariamente conceptos etiopatogénicos con otros estructurales y estos 
últimos se refieren unas veces al Nivel Estructural "CELULAR" - Cellular Injury - y otras al 
"TISULAR" - Inflammatión and Repair , Neoplasia - ; la terminología es frecuentemente 
imprecisa y por ejemplo se habla unas veces de "trastornos" - disorders- y otras de 
"enfermedades" - diseases - ; por otra parte la patología “congénita” y “hereditaria” no 
aparece claramente definida ( Genetic disorders y Diseases of Infancy and Childhood). 
Siendo los contenidos “específicos” excelentes en cuanto a actualización y calidad científica, 
no intentan configurar un orden conceptual de la Anatomía Patológica General que pudiera 
servir para la ordenación del conocimiento científico de la Anatomía Patológica Especial. 

Tras la presentación de la ANATOMIA PATOLOGICA “BASICA”, el texto de Robbins  
desarrolla la ANATOMIA PATOLOGICA “ESPECIAL” de cada órgano-sistema     (DISEASES 
OF ORGAN SYSTEMS), pero se produce una desconexión con el esquema organizativo de 
la “BASICA”,  y cada capítulo de la “ESPECIAL” lleva su propia ordenación,  sin que 
prevalezca  el mismo criterio organizativo en cada caso. 
Por ejemplo en CORAZÓN (7ª edición.2005 )  se presentan los capítulos de : 
 
 MYOCARDIUM- BLOOD SUPLY– VALVES – EFFECTS OF AGING ON THE HEART – 
HEART FAILURE – HEART DISEASE – CONGENITAL HEART DISEASE – ISCHEMIC 
HERAT DISEASE – HYPERTENSIVE HEART DISEASE – VALVULAR HEART DISEASE – 
CARDIOMYOPATHIES ( including MYOCARDITIS) – PERICARDIAL DISEASE – TUMORS 
OF THE HEART and CARDIAC TRANSPLANTATION. 
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La Patología Pulmonar (The Lung) se expone con otro orden distinto : Primero la 
Patología Congénita , luego la Patología No Congénita No Neoplásica y finalmente la 
Patología Neoplásica . Y así sucesivamente. 
  

En otras palabras los conocimientos expuestos en la parte "BÁSICA" no "ordenan" los 
procesos expuestos en la parte "ESPECIAL" . La coordinación entre “GENERAL” y 
“ESPECIAL” se intuye, pero no es precisamente explicita y además resulta incompleta.  

Este "divorcio" entre Anatomía Patológica "BÁSICA" ( abstracción conceptual basada 
en el conocimiento científico biomédico) y "ESPECIAL" ( única realidad existente) es 
constatable en muchos textos prestigiosos  generales, que se aplican a la enseñanza  
anatomopatológica ( ) , que con frecuencia reproducen el  patrón organizativo del texto de 
Robbins  

Sin ninguna duda ese “divorcio”  orienta el Programa Teórico de la Especialidad de 
Anatomía Patológica aún vigente. 

Estudiantes de Medicina y postgraduados en formación en la Especialidad de 
Anatomía Patológica, captan la existencia de dos “bloques” de conocimiento que se 
presentan con obvias relaciones, pero al mismo tiempo con cierta independencia.  

Por otra parte los Especialistas en formación MIR, al constatar la inmediata utilidad de 
la Anatomía Patológica ESPECIAL, en general no se plantean,  la utilidad que pudiera tener 
en su desarrollo profesional la Anatomía Patológica BÁSICA. 

Sin embargo  la ANATOMÍA PATOLÓGICA BÁSICA o GENERAL  es esencial para 
que la Anatomía Patológica se desarrolle eficazmente en un futuro, sin menospreciar otras 
aplicaciones de enorme importancia, a las que se aludirá posteriormente.  
 

Con un mínimo conocimiento de la Anatomía Patológica y activando nuestro 
espíritu crítico en su versión científica, se puede  coincidir   con  la conclusión 
expuesta e intentar superar una realidad que en cierto modo  es en gran manera 
limitante de nuestras posibilidades de desarrollo y por tanto de nuestro futuro.  

 
Con ese objetivo se han aportado  nuevos desarrollos conceptuales que 

permiten  sentar las bases de un desarrollo más ordenado y completo de la  
ANATOMÍA PATOLÓGICA "BÁSICA", intentando poder convertirla en el "eje 
ordenador" de la "ESPECIAL" , para acabar con el "divorcio" antes referido. 
 
Para lograr este objetivo fundamental , tras  referir  una ordenación más real y completa del  
Nivel ETIOPATOGÉNICO ( Etiopatogenia de la Biopatología Estructural Humana) ,  se intento 
en principio y para constituirla como una referencia clave,  la reorganización  de  la  
BIOPATOLOGIA ESTRUCTURAL HUMANA “BASICA” ,  con base en el desarrollo de los 
siguientes conceptos fundamentales : 
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V. CONCEPTO DE "LESION" ,  "CAMBIO" CELULAR   Y MUERTE CELULAR  
 

En el estado actual del conocimiento científico biomédico es un hecho universalmente 
aceptado que todo Proceso de Enfermedad  implica al  nivel CELULAR. En homenaje, y 
actualizando la aportación trascendental de Rudolph Virchow, los conocimientos existentes 
permiten proponer la existencia de dos  tipos “básicos” de Patología Estructural CELULAR : 

 
 A . LESION CELULAR . Todo estado de Biopatología Estructural  Celular , inducido por 
diversos Factores Etiopatogénicos , en el que  NO aparecen dominantemente implicados los 
mecanismos geneticos reguladores de la DIVISION (Ciclo Celular) - DIFERENCIACION y 
ESTABILIZACION ( Apoptosis-Reparación  del ADN) CELULAR ( Ej. : Lesión "mitocondrial" 
alcohólica ... ). Obviamente desde un punto de vista etiopatogénico y estructural existe una 
notable diversidad de tipos de LESIÓN CELULAR, que están siendo definidos en base a las 
estructuras subcelulares implicadas, nucleares y citoplasmáticas.. 
 
B . CAMBIO CELULAR . Todo estado de Biopatología Estructural Celular inducido por 
diversos Factores Etiopatogénicos , donde están implicados dominantemente los 
mecanismos genéticos reguladores de la DIVISION (Ciclo Celular) - DIFERENCIACION y 
ESTABILIZACION ( Apoptosis-Reparación del ADN) CELULAR ( Ej.: Cambio Neoplásico ...). 
Existe diversidad de tipos de CAMBIO CELULAR, y es posible definir un espectro que se 
sitúa entre la “reversibilidad” y la “irreversibilidad” de los mismos (Cambio Celular No 
Neoplásico, Cambio Celular Displásico, Cambio Celular Neoplásico y Cambio Celular 
Apoptótico) 
 

Tanto los estados de Lesión Celular como algunos de los de  Cambio Celular 
entrañan la posibilidad de conducir a la MUERTE CELULAR  . La muerte celular relacionable 
con la Lesión la identificamos como NECROSIS y la relacionable con el Cambio  la podemos 
identificar con la  APOPTOSIS ( muerte celular genéticamente programada). 

 
Obviamente la validez objetiva, reproducible y cientififica, de esta reorganización de la 

Patología “BASICA” Celular,  se somete a discusión, pero todo Anatomopatógo con un 
mínimo de experiencia puede constatar que desde la perspectiva “CELULAR”, todos los 
pacientes que acuden en demanda de asistencia médica son encuadrables  “basicamemte” 
en una u otra categoría ( Ej. Pacientes con Infarto de Miocardio  o con Pannarteritis Nodosa 
etc. = Grupo de Lesión Celular ; Pacientes con Obstrucción Uretral Prostática por Hiperplasia 
o Carcinoma o con “nodulación” mamaria por Mastopatía Fibroquística etc. = Grupo del 
Cambio Celular). 
Es necesario señálar que los términos “lesión” y “cambio se están empleando con carácter 
muy preciso y no con el carácter impreciso y aleatorio con que suelen emplearse en el 
vocabulario médico habitual, donde se utilizan asistemáticamente y sin ningún rigor para 
aludir a todo tipo de procesos ( Ej. “lesión hepátocelular” , “lesión neoplásica”, “lesión 
tumoral”, “lesión intraepitelial de alto grado”, “cambio macrovacuolar esteatósico” etc.) 

 
Finalmente es constatable que en la realidad biológica del cuerpo humano la PATOLOGÍA 
CELULAR no existe realmente como un fenómeno aislado, ya  que forzosamente es 
necesario cuando menos situarla en el contexto “tisular” es decir en el  NIVEL DE 
INTEGRACIÓN “CITOTISULAR”. Por ello es necesario desarrollar el concepto que se expone 
a continuación: 
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VI.  Concepto de  PROCESOS CITOTISULARES “BÁSICOS” y de COMPLEJOS DE 
BIOPATOLOGÍA ESTRUCTURAL CITOTISULAR “BÁSICA” 
  
Cuando situamos la PATOLOGÍA CELULAR en sus dos grandes variantes “BASICAS”, 
LESIÓN y CAMBIO CELULAR con eventual aparición de la MUERTE CELULAR, en el NIVEL 
DE INTEGRACIÓN CITOTISULAR y en el contexto del propio organismo con su Sistema 
Inmmunitario etc., es posible identificar 14 posibilidades de  PROCESOS CITOTISULARES 
“BÁSICOS”,comunes a todas las áreas topográficas posibles y representativos de todos los 
PROCESOS DE ENFERMEDAD EXISTENTES   
Los 14 PROCESOS CITOTISULARES “BÁSICOS” aludidos constituyen la BASE 
ESTRUCTURAL DE LOS PROCESOS DE ENFERMEDAD. Se propone que sean 
agrupables en TRES GRANDES COMPLEJOS DE BIOPATOLOGÍA ESTRUCTURAL 
CITOTISULAR “BASICA”  que son los siguientes : 
 
A. Complejo del MALDESARROLLO CITOTISULAR  (5%): 
 

 Malformación Congénita (1) 
 Maldiferenciación “TUMORAL” ( 2): Hamartoma- Coristoma ...) 
 Organopatía Congénita No Malformátiva (3) 
 

B. Complejo de : 
“LESIÓN  (4)- NECROSIS (5) - REACCIÓN INFLAMATORIA (6)- REPARACIÓN” (7) 
  CITOTISULAR (70%) 
 
C. Complejo del CAMBIO CITOTISULAR  (25%): 
 
--- NO NEOPLÁSICO  
 
.-. ATRÓFICO  (8) 
 
.-. HIPERTRÓFICO (9 
 
.-. PROLIFERATIVO NO NEOPLÁSICO ó HIPERPLÁSICO (10) 
 
 -. METAPLÁSICO ó DISMADURATIVO (11) 
 
--- DISPLÁSICO (12) 
 
--- NEOPLÁSICO (13) 
 
--- APOPTÓTICO (14) 
 
 
  
El COMPLEJO A se inscribe exclusivamente en la categoría de BIOPATOLOGÍA 
HUMANA “CONGÉNITA” y constituye el grupo de procesos cuantitativamente y 
cualitativamente más importante de la misma. 
Los COMPLEJOS B y C podrían corresponder tanto a BIOPATOLOGIA HUMANA 
“CONGÉNITA” como “NO CONGÉNITA”, aunque cuantitativamente constituirían 
fundamentalmente BIOPATOLOGÍA HUMANA “NO CONGÉNITA”. 
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A continuación se desarrolla la definición precisa de cada PROCESO “BASICO” 
ESTRUCTURAL y la argumentación de porque son agrupables en TRES COMPLEJOS de 
BIOPATOLOGÍA ESTRUCTURAL CITOTISULAR “BÁSICA”.  
 
A. COMPLEJO DEL “ MALDESARROLLO " CITOTISULAR (Mo”CT”) 

 
Con variaciones en relación a cada órgano-sistema, puede representar 

aproximadamente un 5% de la base estructural subyacente a los Procesos de Enfermedad. 
Tiene base en la “Lesión Celular” o en el “Cambio Celular Proliferativo No Neoplásico 

La Patología Congénita, identificada desde una perspectiva anatomoclínica como 
aquella presente en el momento del nacimiento, incluye un grupo de procesos identificables con 
el término de “MALDESARROLLO” y otro, menos característico y cuantitativamente menos 
importante,  que viene siendo referido con  los términos de Patología Fetal ( fetopatías) , 
Prenatal o Perinatal.  

Los procesos incluibles en el concepto de Maldesarrollo Citotisular, han sido también 
definidos como “embriopatías” .Son procesos que los agrupa el hecho de que su existencia 
está condicionada desde el primer trimestre de la vida intrauterina, independientemente de 
cuando se expresen clínicamente. 

Todos son el resultado de alguna interferencia etiológica con el desarrollo 
embrionario desde la aparición del cigoto hasta , prácticamente, el final del primer 
trimestre de la vida intrauterina. 

Como resultado de la mencionada interferencia con el desarrollo embrionario se 
producen tres “fenómenos básicos de maldesarrollo”  identificables con los términos de . 
“Agenesia” (ausencia total o parcial, uni o bilateral de estructura citotisular), 
“Maldiferenciación” (anómala diferenciación morfoestructural de las estructuras citotisulares  
que pueden adoptar carácter “no tumoral” o “tumoral” ) y “Variante del Desarrollo Normal” ( o 
Maldesarrollos sin Maldiferenciación , con normal diferenciación  citotisular teniendo el órgano 
variación en la posición, forma, número o volumen). 

El concepto de COMPLEJO DEL MALDESARROLLO CITOTISULAR se genera al 
agrupar las clásicas MALFORMACIONES CONGENITAS (maldesarrollos detectables 
“macroscópicamente” en el momento del nacimiento),  ciertas Maldiferenciaciones 
“TUMORALES”  que en principio dependerían de Factores Hereditarios, representadas 
fundamentalmente por los Hamartomas y tambien el amplisimo grupo de procesos que 
vienen siendo identificados como “Errores innatos del Metabolismo (término de Sir Archibald 
Garrod, iniciador del conocimiento de estos procesos), “Enfermedades Genético-Hereditarias” , 
Enfermedades Hereditarias etc. 
La gran mayoría de textos generales anatomopatológicos presentan disgregadamente los 
mencionados procesos. Como Patología Congénita, sin duda presentan todos el 
importantisisimo grupo de las MALFORMACIONES CONGÉNITAS. Los MALDESARROLLOS 
TUMORALES representados fundamentalmente por los HAMARTOMAS son referidos aparte y 
poco a poco se han ido segregando del inespecífico grupo de los “TUMORES”. En capítulos 
diferenciados aparecen con distintas terminologías lo que hemos identificado como 
ORGANOPATIAS CONGÉNITAS NO MALFORMATIVAS. Todos estos procesos referidos con 
cierta independencia tienen el nexo común de que su existencia esta ya condicionada en el 
primer trimestre de la vida intrauterina, dependiendo su etiología de Factores Hereditarios o 
Ambientales.Este hecho biopatológico es el que permite considerarlos conjuntamente, 
agrupados en el concepto de Complejo del Maldesarrollo Citotisular, manteniendo sin embargo 
cada uno su propia identidad 
Tanto las Malformaciones Congénitas (clásicamente definidas como procesos detectables 
macroscopicamente en el momento del nacimiento ) , como los Maldesarrollos Tumorales y el 
amplio grupo de enfermedades hereditarias monogénicas, mendelianas y “no mendelianas”,  
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que hemos identificado con el término de Organopatías Congénitas No Malformativas, son 
agrupables y clasificables con acuerdo a los Métodos de Análisis Estructural que se emplean  
para su detección o identificación. En función de tal hecho puede plantearse la siguiente 
clasificación: 
Complejo del Maldesarrollo Citotisular 
 
Tipo A. Maldesarrollos detectables (inicialmente) con métodos de análisis estructural para 
niveles orgánico  y citotisular (Estudio Mcroscópico y Microscópico Óptico) : 
1 . MALFORMACIONES CONGENITAS(1) 
--- “simples” ( presentan uno de los tres fenómenos “básicos” de maldesarrollo  : agenesia, 
maldiferenciación “no tumoral” o variante del desarrollo normal en posición, forma, número o 
volumen ; Ej. Agenesia Renal Unilateral, Displasia Renal etc). 
--- “complejas” ( combinaciones de los fenómenos”básicos” de maldesarrollo ; Ej. Tetralogía 
de Fallot) 
--- “aisladas” ( solo se afecta un órgano-sistema) 
--- “síndromes polimalformativos” ( se asocian malformaciones en varios órganos-sistemas ;  
las asociaciones pueden ser “secuencias ) 
Si se conoce además la Etiología pueden constituir Entidades Anatomoclínicas” 
2. MALDESARROLLOS “TUMORALES”(2) 
 Los coristomas o heterotopias son de escasa importancia y los procesos más representativos 
son los HAMARTOMAS : 
- Solitarios ( Ej. Hamartoma condroide broncopulmonar) 
- Enfermedades hamartomatosas ( facomatosis : Esclerosis Tuberosa etc ; Síndrome de 

Peutz-Jeghers ...) 
Tipo B. Maldesarrollos detectables inicialmente con métodos de análisis estructural para los 
iveles estructurales SUBCELULAR-MOLECULAR (Estudios de Microscopía Electónica o con 
técnicas de estudio molecular : genes-proteinas) 
3.- ORGANOPATIAS CONGÉNITAS NO MALFORMATIVAS(3) 

   Enfermedades Monogénicas Mendelianas y No Mendelianas 
   a. Tipo Gen-Proteina  “Enzimática” 
       Acción Celular – Efecto Intracelular 
                                    Ej. Lipoidosis – Glucogenosis – Mucopolisacaridosis – Albinismo 
                                  – Efecto Extracelular 
                                  a./ Local  - Ej.;  Leucodistrofias 
                                  b./ “ A distancia” : Galactosemia – Fenilcetonuria – Tirosinemia –  
                                         Gota – Alcaptonuria-ocronosis ... 
      Acción Extracelular – Efecto Extracelular (local) 
      Ej. Síndrome de Ehlers-Danlos tipo VI 
    b. Tipo Gen-Proteina  “Estructural” 
        Acción Celular   - Efecto Intracelular  
                                       Ej. Esferocitosis Hereditaria – Hemoglobinopatías Hereditarias 
                                       Enf. de Duchenne ... 
                                     - Efecto Extracelular 
                                     a/ Local - Ej. : Fibrosis Quística 
                                     b/ “A distancia”-Ej.: Enfermedad de Hartnup – 
                                         Hipercolesterolemia familiar . Hemocromatosis hereditaria – 
                                        ¿Enfermedad de Wilson?–Tubulopatias congénitas renales...   
        Acción Extracelular – Efecto Extracelular (local) . Ej.: Síndrome de Marfan- 
        Síndrome de Ehlers-Danlos , tipos IV,VII, IX (¿?) – Deficiencia de Alpha-1- 
       antitripsina (¿?) – Deficiencias hereditarias en los Sistemas de la Coagulación y 
       del Complemento ... 
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De forma arbitraria el concepto de Maldesarrollo Citotisular excluye a posibles 
Neoplasias Embrionario-Fetales. 

Como ya se ha indicado existe más Patología Congénita, inducida por Factores No 
Hereditarios en el período fetal o prenatal, pero que es similar a la que se puede adquirir en la 
vida extrauterina. En muchos textos “clásicos” de Anatomía Patológica es identificable y 
corresponde a procesos diferenciables de los incluidos en el Complejo del Maldesarrollo 
Citotisular. Por poner un ejemplo en la famosa Neuropatología de Greenfield ( ) aparece 
referida  en el capítulo de “Perinatal Neuropathology” ( Chapter 9 : Toxic and metabolic 
damage : Hypoxia-ischaemia ; Grey-matter lesions : Hypoxic-ischaemic neuronal cell injury ; 
White-matter lesions : Periventricular leukomalacia ; Combined grey- and white-matter lesions 
: Parasagital cerebral injury , Neonatal “stroke” , Porencephaly , Multicystic Encephalopathy , 
Prenatal exposure to maternal cocaine and intrauterine brain lesions , Extracorporeal 
membrane oxygenation –ECMO- and vascular-telated lesions , Kernicterus ; Hypoglycemia ; 
Cerebral haemorrhages ; intraventricular haemorrhage ; Infection : Neonatal meningitis , 
Meningitis in the infant , Fungal infections , TORCH infections -  ; Trauma ; Child abuse ; 
Neoplasia ...). Se trata de procesos que son , salvando la mayor inmadured citotisular, en 
cierto modo similares a los adquiridos en la vida extrauterina y netamente diferenciables de 
los que con cierta coherencia y sobre datos objetivos son incluibles como procesos de 
MALDESARROLLO CITOTISULAR. De no ser así este concepto resultaría superfluo al estar 
todo incluido en el ya existente termino de PATOLOGÍA CONGÉNITA.  
 

Aunque es posible y aunque sea de forma arbitraria excluir  del Complejo del 
Maldesarrollo Citotisular a los procesos neoplásicos, es necesario mantenerlos como una de 
las posibilidades de expresión de la Patología Congénita. Puesto que se ha definido la 
existencia de un Complejo del Cambio Citotisular Neoplásico, pueden incluirse en  el , el 
grupo de las Neoplasias Embrionario-Fetales. 
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B. COMPLEJO DE “LESIÓN(4) – NECROSIS(5) – REACCIÓN INFLAMATORIA(6) 
REPARACIÓN (7)”  CITOTISULAR 
 

Este Complejo supone aproximadamente el 70% de la base estructural de los 
Procesos de Enfermedad y tiene desde la perspectiva de la Patología Celular su base en la 
“Lesión Celular” que se adquiere en la fase fetal, es decir postembrionaria y más 
frecuentemente en la vida extrauterina.  

Desde la perspectiva de la ETIOPATOGENIA en la génesis de LESIÓN 
CITOTISULAR se  excluye la actuación directa de Factores Hereditarios, ya que estos son 
responsables de ciertas formas de MALDESARROLLO (especialmente de ORGANOPATIAS 
CONGENITAS NO MALFORMATIVAS) y participan fundamentalmente  Factores Ambientales 
“Exógenos” o “Endógenos”.  

Sin embargo, indirectamente o de forma no dominante los Factores Hereditarios 
pueden ser la causa de LESIONES CITOTISULARES. Ciertas ORGANOPATIAS 
CONGENITAS NO MALFORMATIVAS que no interfieren con  la viabilidad  global de las 
células afectadas, muestran alteraciones muy selectivas de su EJE FUNCIONAL GENETICO 
y son capaces de poner en marcha (“a distancia”) nuevos mecanismos patogénicos capaces 
de originar NUEVAS LESIONES NO CONGENITAS. En este caso se consideran desde la 
perspectiva etiológica como responsables de la puesta en marcha de FACTORES 
AMBIENTALES ENDOGENOS secundarios a ciertos Estados Fisiopatológicos, tipo 
ALTERACIÓN FUNCIONAL o ESTADO FISIOPATOLOGICO (muy selectivo) DEL GENOMA. 

En conclusión solo los FACTORES AMBIENTALES EXOGENOS y ENDOGENOS , 
COMBINADOS ( en este caso pueden facilitar la actuación de ciertos factores etiológicos los 
Factores Hereditarios : “Herencia Multifactorial”) y DESCONOCIDOS intervienen 
directamente en la ETIOPATOGENIA DE LAS LESIONES CITOTISULARES. 

El otro enfoque de la LESIÓN CITOTISULAR, conectado al anterior, pero 
específicamente anatomopatológico, es el MORFOESTRUCTURAL. 

La LESIÓN CELULAR, no directamente dependiente de Factores Hereditarios, 
traladada al NIVEL DE INTEGRACIÓN CITOTISULAR determina la aparición del primer 
proceso que integra este “COMPLEJO”, que es la “LESIÓN CITOTISULAR”. 

A partir de este proceso inicial existe la posibilidad de que en forma “secuencial” 
surjan los restantes procesos que integran el “COMPLEJO”. Si la “lesión celular” se convierte 
en “irreversible” surgirá la expresión morfoestructural del proceso que podemos identificar 
como “NECROSIS CITOTISULAR”. 

 Cuando el que podemos denominar “globalmente” SISTEMA DEFENSIVO que 
integra lo que clásicamente viene denominándose como INMUNIDAD INNATA ó Antígeno-
Independiente ( piel y sus anejos, mucosas y sus diferenciaciones, leucocitos 
polimorfonucleares, mastocitos, células NK, plaquetas, Sistema de la Coagulación y otros 
Sistemas Proteicos, células endoteliales )  e INMUNIDAD ADQUIRIDA ó Antígeno-
Dependiente (monocitos, celulas procesadoras de antígeno –Sistema Fagocítico 
Mononuclear Fijo y diversos “histiocitos” – dendríticas, Langerhans ...-  , linfocitos, “universo 
de citocinas” y Sistema del Complemento), detecta la existencia de  Lesión-Necrosis celular ( 
que ocurre siempre de forma “localizada” en el cuerpo humano, más o menos extensa) , 
surge el tercer proceso que podemos por el momento identificar como “REACCIÓN 
INFLAMATORIA”. 

 Si el individuo sobrevive las propias estructuras citotisulares implicadas por los 
procesos mencionados, ponen en marcha un estado “post-lesión-necrosis-reacción 
inflamatoria citotisular que podemos identificar como “REPARACIÓN CITOTISULAR”. 
 En definitiva  se trata de un COMPLEJO  DE BIOPATOLOGÍA ESTRUCTURAL 
CITOTISULAR “BASICA” en el que los procesos que lo constituyen están inevitablemente 
relacionados entre sí  y además de forma “secuencial”. 
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 Es esencial tener en cuenta que es imprescindible la aparición de “LESIÓN 
CITOTISULAR” para que puedan a parecer los “siguientes” procesos del Complejo y además 
considerar que en una misma estructura citotisular pueden “coexistir” todos ellos o 
encontrarse alguno de los mismos en situación “dominante” ( Ej.: “Hepatopatía Alcohólica  o 
Viral B en “evolución” a la Cirrosis Hepática) . Existe además la posibilidad de que alguno de 
los “procesos intermedios” en alguna circunstancia no sea “aparente” desde el punto de vista 
morfoestructural y que se produzca un “salto” de LESION CITOTISULAR a REPARACIÓN ( 
Ej. : Lesión glomerular tipo “MINIMOS CAMBIOS GLOMERULARES” “evolucionando” a 
“ESCLEROSIS Y/O HIALINOSIS FOCAL Y SEGMENTARIA). 
 En definitiva aunque consideremos en el COMPLEJO la existencia de procesos 
“individualizables” en función de su predominio en una determinada estructura citotisular no 
debemos olvidar que debemos mantener una visión “global” del mismo. Esta última llamada 
de atención puede parecer muy “conceptual” pero no está alejada del pragmatismo diario y 
por poner un ejemplo es lo que venimos haciendo con el Índice de Knodell (1.981), el Sistema 
de Scheuer (1.996) o el sistema francés del METAVIR Cooperative Study Group (1.994-96), 
cuando se trata de evaluar el “grado y estadio” de las Hepatitis Crónicas Virales. 
 En la forma expuesta parece un “COMPLEJO”  claro y bien definido, y sin embargo 
entraña las problemáticas más complejas y menos resueltas de toda la Biopatológía 
Estructural Humana y es preciso considerarlas en relación con cada uno de los procesos que 
lo constituyen. 

En el NIVEL DE INTEGRACIÓN ESTRUCTURAL CITOTISULAR,  la LESION 
CELULAR  puede aparecer en uno o en más de los componente celulares y acompañarse de 
alteraciones de las estructuras extracelulares. Conviene recordar, por poner un ejemplo, el 
hepatocito no existe “solo” sino integrando la estructura citotisular hepática , en la que 
además se encuentran las células de Kupffer, células endoteliales, células musculares lisas 
arterio-arteriolares, fibroblastos, membranas basales y otras substancias extracelulares 
colagénicas , o que las estructura citotisular glomerular integra cuatro tipos celulares (células 
mesangiales, células endoteliales , células epiteliales viscerales o podocitos, células 
epiteliales parietales) y substancias extracelulares (membranas basales y matriz mesangial). 
Por ello cuando estamos ante un estado de Lesión Citotisular, aunque su base se encuentre 
en la Lesión Celular para su interpretación e identificación deben considerarse todas las 
estructuras citotisulares en conjunto, independientemente del hecho conocido que en algunas 
se alteraran unas más que otras . 

Podemos identificar la modificación morfo-arquitectural de la estructura citotisular que 
está experimentando un proceso de lesión  con el término de PATRON 
MORFOESTRUCTURAL “BASICO” DE LESION CITOTISULAR”.  

Los PATRONES MORFOESTRUCTURALES “BASICOS” DE LESION 
CITOTISULAR se pueden definir e identificas  en base al ESTUDIO MICROSCOPICO 
OPTICO con técnicas de análisis estructural citohistológicas convencionales  y en 
concreto con la universal de HEMATOXILINA-EOSINA (H-E)., que nos permiten evaluar el 
nivel de integración estructural CITOTISULAR. Constituyen un punto de partida y de ahí la 
definición como “BASICOS”.  Una vez definidos pueden requerir análisis estructurales  con 
otras técnicas citohistológicas convencionales ( PAS, Masson, Metenamina-Plata, Rojo 
Congo, Reticulina etc) para evaluación del nivel de integración citotisular o para evaluación de 
niveles estructurales  SUBCELULAR y/o MOLECULAR,  que nos permiten una interpretación 
más exacta del estado de LESION CITOTISULAR e incluso permiten una 
SUBCLASIFICACION de distintas LESIONES CITOTISULARES que se expresan con un 
determinado patrón “BÁSICO”. 
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Un caso que aclara lo anteriormente expuesto es el de la LESION CITOTISULAR 

GLOMERULAR que se identifica con el término de “MINIMOS CAMBIOS GLOMERULARES 
o GLOMERULOS OPTICAMENTE NORMALES”  en el estudio con H.E. y microscopía 
óptica . Corresponde a un PATRON MORFOESTRUCTURAL “BÁSICO” DE LESION 
CITOTISULAR , en este caso glomerular, pero a partir se él si se estudia con  PAS, Masson, 
Metenamina-plata, Técnicas de Microscopía Electrónica y Técnicas de Inmunopatología 
podemos revelar distintos SUBTIPOS: “Mínimos Cambios Idiopáticos” , “Mínimos Cambios en 
Amiloidosis Inicial”, “Mínimos Cambios en Nefropatía Membranosa Inicial” , “Mínimos 
Cambios en Nefropatía Lúpica” ...).  

La tipificación de los PATRONES MORFOESTRUCTURALES “BÁSICOS”  DE 
LESION CITOTISULAR obviamente debe hacerse en relación con cada estructura citotisular 
específica ( pulmonar, hepática, nerviosa, renal etc.), sin embargo pueden ser clasificados en 
grandes grupos de partida . Su conocimiento, iniciado en la segunda mitad del siglo XX aún 
es incompleto y en algunos casos impreciso, existiendo problemas conceptuales no resueltos 
que impiden  clarificar la vía para solucionarlos .  

Por otra  parte alguno de los fenómenos biopatológicos que caracterizan al CAMBIO 
CITOTISULAR NO NEOPLÁSICO (especialmente la PROLIFERACIÓN NO NEOPLÁSICA y 
APOPOTOSIS), pueden añadirse al  estado de Lesión Citotisular, aportando mayor 
complejidad al problema y obligando a nuevas precisiones conceptuales ( Ej.: Proliferación de 
células mesangiales o epiteliales parietales en lesión glomerular ). 

Otro problema deriva de la dificultad para encontrar términos adecuados para 
identificar los citados patrones en una clasificación inicial genérica ( “inespecíficos”, 
“semiespecíficos”, “específicos” ; “no característicos”, “característicos” ; “indefinidos”, 
“definidos” ... ), por lo que puede optarse a una clasificación en cierto modo descriptiva. Con 
arreglo a ella  y considerándola solo como un punto de partida,  los PATRONES “BÁSICOS” 
MORFOESTRUCTURALES DE LESION  CITOTISULAR podrían corresponder a las 
siguientes categorías : 
 
A . //. DESVIACIÓN MORFOESTRUCTURAL MINIMA-LIGERA (GRADOS 0-1) 
 

Corresponde a estados de lesión citotisular revelados por con alteraciones 
morfoestructurales poco intensas en células, substancias extracelulares y organización 
arquitectural (Ej. “Minimos Cambios Glomerulares” , Muchas “Miocardiopatías” – alcohólica, 
beri beri, adriamicina  , Esteatosis Hepática Ligera ...). Los términos “inespecífico”, “indefinido” 
etc., se han empleado para estos patrones morfoestructurales de lesión, pero no son 
adecuados ya que estamos ante estados de alteración  estructural bien definidos . 
Nuevamente hay que añadir que en estos casos la aplicación de otras técnicas de evaluación 
estructural – citohistológicas  convencionales especiales, M.E., moleculares –, pueden 
subtipificar patrones estructurales  que acaban siendo  resultan diferenciables  entre sí ( Ej. : 
Las “MINIMOS CAMBIOS GLOMERULARES” con microscopía electrónica e 
inmunofluorescencia pueden corresponder a : Nefropatía Epimembranosa en fase inicial, 
amiloidosis renal en fase inicial etc). 

A la “DESVIACIÓN  MORFOESTRUCTURAL MÍNIMA-LIGERA”” puede añadirse 
algún dato morfoestructural “característico” revelado con la Microscopía Optica y técnicas 
convencionales (fundamentalmente H.E.), o con otras técnicas de evaluación morfoestructural  
(Microscópica Electrónica, Inmunohistoquímica, técnicas de biología molecular etc) . 
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Esta realidad permite  subclasificar el patrón A en : 
A1 .  Sin datos morfoestructurales característicos. 
A2 . Con algún dato morfoestructural característico ,  revelado por cualquier técnica de 
análisis  morfoestructural citotisular  (Ej. : La Miocardiopatía de la Hemocromatosis  puede 
corresponder inicialmente al patrón A, pero además es A2 por encontrarse el depósito de 
Hemosiderina – pigmento detectable con microscopía óptica - . Una “esteatosis hepática 
inicial” puede ser un patrón A,  pero además es A2,  ya que las macrovacuolas 
citoplasmáticas , detectables con microscopía óptica y con H-E, son características). 
 
Siempre hay que tener en cuenta que este patrón A puede ser “estable” o la fase “inicial” de 
un patrón B, que a continuación se expone. 
 
B. //.  DESVIACIÓN MORFOESTRUCTURAL MODERADA-INTENSA (GRADOS II-III) 
 

Corresponde a estados de lesión citotisular que  puede configurar patrones 
morfoestructurales complejos  netamente diferenciables entre sí originados sobre una misma 
estructura citotisular ( el caso de las “glomerulopatías “es muy demostrativo). Muchos de ellos 
ya han sido identificados  con un  término concreto en el nivel de partida de la evaluación 
estructural, es decir con microscopía óptica y tras preparación con técnicas convencionales – 
H.E ...- ; Ej. Nefropatía Epimembranosa  , patrón psoriasiforme  , BOOP ...). 
Lamentablemente estos patrones no son los más frecuentes y no siempre están tipificados 
con precisión en muchas estructuras citotisulares. 
Tambien es posible subclasificarlos en : 
B1 . Sin datos morfoestructurales característicos 
B2 . Con algún dato morfoestructural característico ( Ej. : existe un patrón de lesión 
glomerular “proliferativo membranoso” que corresponde a varias posibles entidades 
morfoestructurales y el Rojo Congo revela substancia amiloide ... ; Un patrón  B de  aparente 
“glomeruloesclerosis nodular” con Microscopía óptica y H-E, puede corresponder a nefropatía 
diabética y tambien  corresponder al depósito de cadenas ligeras de inmunoglobulinas  e 
incluso a “amiloidosis” renal y la aplicación de las técnicas de Metenamina-plata, Microscopía 
Electrónica e Inmunohistoquímica..., permite subclasificarlo con arreglo a las posibilidades 
expuestas) 
 
C. //. DESAPARICIÓN DE LA MORFOESTRUCTURA CITOTISULAR 

En ciertas situaciones no es posible reconocer el estado inicial de la lesión citotisular 
ya que inmediatamente el mecanismo etiopatogénico desencadena el paso al estado de 
necrosis citotisular  ( “coagulación” de la estructura citotisular  por ej. en quemaduras ; lisis de 
la estructura  citotisular por ej. en casos de Lesión seguida de necrosis licuefactiva ; rápida 
desaparición de células afectadas por virus como en el SIDA etc). 

 
D. //.  PATRONES MORFOESTRUCTURALES DE LESION CITOTISULAR SIN DEFINICIÓN 
PRECISA  

Dado que el planteamiento es reciente existen estructuras citotisulares donde los 
patrones morfoestructurales de lesión  aún no han sido bien definidos. Por poner un ejemplo , 
en Dermatopatología se ha intentado una definición de los patrones morfoestructurales de  
“inflamación dermoépidermica ( B. Ackerman : Dermatitis de interfase, liqenoide y vacuolar, 
patrón psoriasiforme etc) , pero tras ellos aparece el problema aún no resuelto de diferenciar 
las lesiones inducidas con participación de mecanismos defensivos,  de las implicaciones del 
sistema defensivo para controlar un estado de lesión-necrosis citotisular inducido por otras 
causas.   
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En un futuro todos los PATRONES MORFOESTRUCTURALES “BÁSICOS” DE 
LESION CITOTISULAR deberían ser definidos con precisión en todas las estructuras 
citotisulares del organismo.  

Por otra parte las distintas LESIONES CITOTISULARES deben ser confrontadas con 
su ETIOPATOGENIA y en principio podrían ser clasificadas en función de los distintos 
Factores Etiológicos que determinan su aparición.  

Directamente no intervienen en su génesis los FACTORES HEREDITARIOS ya que 
estos son responsables de ciertas formas de MALDESARROLLO  (especialmente de 
ORGANOPATIAS CONGENITAS NO MALFORMATIVAS). 

Sin embargo ciertas ORGANOPATIAS CONGENITAS NO MALFORMATIVAS que no 
interfieren con  la viabilidad  global de las células afectadas, muestran alteraciones muy 
selectivas de su EJE FUNCIONAL GENETICO y son capaces de poner en marcha (“a 
distancia”) nuevos mecanismos patogénicos capaces de originar NUEVAS LESIONES NO 
CONGENITAS. En este caso se consideran desde la perspectiva etiológica como 
responsables de la puesta en marcha de FACTORES AMBIENTALES ENDOGENOS 
secundarios a la Alteración Funcional o Estados Fisiopatológicos  , tipo ALTERACIÓN 
FUNCIONAL o ESTADO FISIOPATOLOGICO (muy selectivo) DEL GENOMA. 

En conclusión solo los FACTORES AMBIENTALES EXOGENOS y ENDOGENOS , 
COMBINADOS ( en este caso pueden facilitar la actuación de ciertos factores etiológicos los 
Factores Hereditarios : “Herencia Multifactorial”) y DESCONOCIDOS intervienen 
directamente en la ETIOPATOGENIA DE LAS LESIONES CITOTISULARES. 
En consecuencia podemos enfocar la clasificación de las LESIONES CITOTISULARES 
desde la siguiente doble perspectiva : 
 
ETIOPATOGENIA                                     ESTRUCTURA              FISIO.PAT --- CLIN. 
Lesiones inducidas por : 
-.- Factor Ambiental “EXÓGENO”     PATRONES MORFOESTRUCTURALES 
     --- Psicosociales                              “BÁSICOS” DE LESIÓN CITOTISULAR:             
     --- Físicos                                                           
     --- Químicos 
     --- Microbiológicos                                                            A1 
-.- Factor Ambiental “ENDOGENO”                                   A2 
     Alteración Funcional o Estados                                        B1      
     Fisiopatológicos de Sistemas-Organos :                          B2         
     = Genético                                                                        C 
     = Defensivo (No “Antigénico”-“Antigenico”)                        D 
     = Neurosensorial                                                                    
     = Endocrino                                                                           
     = Músculo-Esquelético y “Partes Blandas” 
     = Osteo-Articular                                                                   
     = Linfo-hematopoyético 
     = Respiratorio 
     = Cardiovascular 
     = Renourinario 
     = Digestivo 
     = Hepatobiliar 
     = Pancreático Exocrino 
     = Genital 
     = Placentario 
 
-.- FACTORES COMBINADOS 
 
-.- FACTORES DESCONOCIDOS 
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 Al considerar el PATRON D ya se ha mencionado uno de los grandes problemas,  aún 
no resueltos,  en relación con  llegar a una definición precisa de  todos los PATRONES 
“BÁSICOS” MORFOESTUCTURALES DE LESION CITOTISULAR.  Deriva del hecho de que 
hoy por hoy no se distinguen con precisión los procesos de  LESION-NECROSIS  
CITOTISULAR  en cuya etiología participa el SISTEMA DEFENSIVO (generalmente no de 
forma aislada sino cooperando con otros factores = FACTORES COMBINADOS) NO 
“ANTIGËNICO” (INMUNIDAD INNATA) y  “ANTIGËNICO”, de los estados de LESION-
NECROSIS CITOTISULAR , inducidos por otras causas etiológicas en los que se   implica el 
SISTEMA DEFENSIVO para controlarlos.   Para iniciar la solución de tan importante 
problemática, de la que por otra parte se es  consciente en general, tal vez  deberíamos 
distinguir , al menos desde  la perspectiva etiopatogénica: 
 
A . LESION CITOTISULAR  inducida con participación del SISTEMA DEFENSIVO (No  
“Antigénico”- “Antigénico”) 
y 
 
B . IMPLICACIÓN CITOTISULAR DEL SISTEMA DEFENSIVO TRAS LA APARICION  DE 
UN   ESTADO DE LESION-NECROSIS CITOTISULAR, inducido por causas ajenas al 
SISTEMA      DEFENSIVO (No  “Antigénico”–“Antigénico”). 
 
 El problema de discriminación morfoestructural es sin embargo de difícil solución, 
primero porque en general no ha sido planteado y en segundo lugar por que en ambas 
situaciones se puede observar LESION-NECROSIS CELULAR y la estructura citotisular 
“INFILTRADA” ( es decir con células “añadidas”) por los elementos celulares integrantes del 
SISTEMA DEFENSIVO (leucocitos polimorfonucleares, macrofagos , linfocitos B-células 
plasmáticas, linfocitos T y linfocitos no B – no T). Deberíamos de llegar a saber cuando tales 
celulas “infiltrantes” de la estructura citotisular estan jugando un papel “AGRESIVO” o 
“DEFENSIVO”, pero hoy por hoy el problema sigue sin solución .  
Un ejemplo puede aclarar la situación:  
 
ESTRUCTURA CITOTISULAR MIOCÁRDICA  
 
A . EL CESE DE LA CIRCULACIÓN EN UNA ARTERIA CORONARIA (ISQUEMIA 
CORONARIA) POR EL MECANISMO PATOGENICO “HIPOXICO-ANOXICO” CAUSA 
LESION-NECROSIS  DE LAS CELULAS (“FIBRAS”) MIOCÁRDICAS, CONOCIDA COMO 
INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO. ALAS  24 HORAS LA ESTRUCTURA CITOTISULAR 
MIOCÁRDICA CON SUS CELULAS EN ESTADO DE LESION-NECROSIS, ES 
“INFILTRADA” POR LEUCOCITOS POLIMORMONUCLEARES NEUTROFILOS ( LPN- 
representantes del Sistema Defensivo No inmunitario), QUE TRATAN DE CONTROLAR LA 
SITUACIÓN y preparar la REPARACIÓN CITOTISULAR si el individuo sobrevive.  
Estamos ante una implicación “DEFENSIVA” del Sistema Defensivo. 
Una vez producida la “INFILTRACIÓN” por LPN la situación es denominada como 
“MIOCARDITIS” post-infarto = REACCION INFLAMATORIA ( en este caso “aguda”) 
 
B. LA ESTRUCTURA CITOTISULAR MIOCÁRDICA ES AHORA LA DE UN ENFERMO AL 
QUE SE LE HA HECHO UN TRANSPLANTE CARDIACO. EL Sistema Defensivo Inmunitario  
del receptor no reconoce como propios  a los antígenos de las células miocárdicas 
transplantadas. Sus Linfocitos T, se sensibilizan frente a tales antígenos extraños y llegan a la 
estructura citotisular miocárdica, la “INFILTRAN” y provocan LESION-NECROSIS CELULAR 
MIOCÁRDICA (“rechazo inmunológico”). 
Estamos ante una implicación “AGRESIVA” del Sistema Defensivo. 
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Una vez producida  la “INFILTRACIÓN” por Linfocitos T la situación es denominada   
como “MIOCARDITIS” post-transplante = REACCION INFLAMATORIA ( en este caso 
“crónica inespecífica”). 
Los Anatomopatólogos y Médicos en general hablan indistintamente de ambas situaciones, 
que sin embargo son netamente distintas. 
 En tanto en cuanto no se aclare este punto seguirá existiendo confusión en torno al 
COMPLEJO DE “LESION-NECROSIS-REACCION INFLAMATORIA-REPARACION”. Un 
punto de partida terminológico para solucionar el problema sería denominar a la situación B 
“INFLAMACIÓN” (Lesión Citotisular inducida con participación de mecanismos defensivos ) 
y a la A “REACCION INFLAMATORIA”  (implicación del Sistema Defensivo para controlar un 
estado de Lesión-Necrosis Citotisular). 
 
 Para establecer la correlación anatomoclínica entre LESION CITOTISULAR y 
MANIFESTACIONES FISIOPATOLOGICAS Y CLINICAS, debemos además tener en 
consideración otras referencias que a continuación se exponen.  Es importante valorar la : 
--- TOPOGRAFÍA Y  SELECTIVIDAD .  Es un dato bien conocido que dentro de las 
estructuras citotisulares que integran los órgano-sistemas los estados de Lesión citotisular 
pueden afectar más a unas que a otras .  Por ejemplo en el corazón aparecen lesiones 
relativamente selectivas del pericardio, del miocardio o del endocardio y en el riñon de las 
estructuras glomerulares, tubulointersticiales o vasculares ....En el SNC  las Lesiones 
Citotisulares, afectan preferentemente a ciertas estructuras (Ej. Substancia gris, Substancia 
Blanca, Lóbulos Temporal o Frontal , Ïnsula etc) 
 
--- EXTENSIÓN . Las LESIONES CITOTISULARES en órganos-sistemas pueden  aparecer 
con carácter FOCAL ( solo un “area” citotisular aparece dominantemente afectada ; ej. 
estructuras glomerulares ) y además ser GENERALIZADAS  ( afectación de toda la estructura 
citotisular  ; ej. todo el glomérulo ) o SEGMENTARIAS ( solo parte de la estructura citotisular ; 
ej. solo segmentos glomerulares ) , MULTIFOCAL     (múltiples “áreas” citotisulares afectadas 
con aparente normalidad citotisular entre ellas ; ej. : esteatosis hepática periportal en 
intoxicación por fósforo ) o  DIFUSO  ( afectación prácticamente “total” – en términos 
absolutos casi no ocurre nunca -  de la estructura citotisular  ; ej. :  lesión necrosis hepática 
fulminante tras ingesta de Amanita Phalloides ). 
--- INTENSIDAD : En algunos Procesos de Enfermedad los PATRONES 
MORFOESTRUCTURALES “BÁSICOS” DE LESIÓN CITOTISULAR descritos pueden reflejar 
la distinta intensidad  de las lesiones ( “ligera” , “moderada” , “intensa”). 
--- PATOCRONIA :  En algunos Procesos de Enfermedad los PATRONES 
MORFOESTRUCTURALES “BÁSICOS”  DE LESIÓN CITOTISULAR descritos reflejan la 
evolución en el tiempo de un patrón inicialmente del tipo A. Todavía seguimos catalogando 
lesiones citotisulares como AGUDAS, SUBAGUDAS (o “rapidamente progresivas”) y 
CRÓNICAS.. 
--- REVERSIBILIDAD . Existe un punto de “no retorno” que marca el límite entre 
reversibilidad y irreversibilidad de las lesiones citotisulares y tiene mucha relación con la 
modalidad de “mecanismo patogénico” implicado. Si se supera la lesión irreversible 
desencadena la muerte celular y se manifiesta con la imagen morfoestructural detectable con 
microscopía óptica y técnicas citohistológicas coinvencionales ( H-E. ...) que denominamos 
NECROSIS CITOTISULAR .  
 

Obviamente si la LESION CITOTISULAR es “reversible” no aparecen los restantes 
procesos que integran el  Complejo de” L-N-R.I.-REP.” 

Con todos los conocimientos referidos, debemos poder establecerse las 
CORRELACIONES FISIOPATOLOGICAS Y CLINICAS en cada Proceso de Enfermedad. 
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En su conocimiento se ha avanzado en la segunda mitad del siglo XX, pero estamos 

ante un desarrollo inacabado que debe completarse en el siglo XXI. Una precisa definición de 
tales patrones , además de ofrecer  un diagnóstico científico de los distintos tipos de LESIÓN 
CITOTISULAR, permitiría explicar las repercusiones fisiopatológicas y clínicas en cada caso, 
estableciendo una referencia imprescindible para la terapéutica y la prevención. 
Hemos hablado de un "Complejo de Biopatología Estructural Citotísular" que "comienza" en la 
LESION  y  es seguido eventualmente por la aparición de NECROSIS , REACCION 
INFLAMATORIA y REPARACION . 
 

La NECROSIS CITOTISULAR es el producto de la Lesión Citotísular  
"IRREVERSIBLE”.Los Factores Etiopatogénicos, causantes de la misma,  son potencialmente 
los mismos que los determinantes de la LESIÓN CITOTISULAR REVERSIBLE, existiendo 
variaciones en relación con los mecanismos patogénicos , a veces en relación con la 
intensidad y tiempo con que actúan. 

Es preciso realtar que hoy se sabe que solo un número limitado  de Factores 
Etiopatogénicos causantes de LESIÓN CITOTISULAR REVERSIBLE, acaban implicados en 
la génesis de NECROSIS CITOTISULAR.  

Por ejemplo hay gran cantidad de Factores Etiopatogénicos implicados en la génesis 
de  Lesión Miocárdica o Miocardiopatía , pero solo el Factor Ambiental "Endógeno" 
representado por cierto Estado Fisiopatológico del Sistema Arterial Coronario de tipo 
isquémico,  es capaz de inducir la única necrosis citotisular miocárdica anatomoclinicamente 
relevante o INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO. 

 Y por poner otro ejemplo, casi todos los Factores Etiopatogénicos conocidos son 
capaces de inducir Lesión Encefálica o Encefalopatía, pero sólo los Factores Ambientales 
"Exógenos" Físicos causando NECROSIS TRAUMATICAS, los Microbiológicos  causando 
ABSCESOS CEREBRALES y el Factor Ambiental "Endógeno"  representado por  ciertos 
Estados Fisiopatológicos  del Sistema de las Arterias cerebrales, de tipo isquémico,  
causando las NECROSIS HIPOXICO-ANOXICAS, son responsables de Necrosis Encefálicas. 
En relación con la Patología de cada Organo o Sistema debemos analizar cuáles de los 
Factores Etiopatogénicos  capaces de inducir Lesión Reversible  son capaces de inducirla del 
tipo IRREVERSIBLE,  determinando la aparición de las  NECROSIS CITOTISULARES. 

 Actuando con tal planteamiento es posible constatar que aproximadamente solo 21 
“grandes necrosis citotisulares” que se expresan con cuadros anatomoclínicos bien 
definidos : Necrosis Isquémica Encefálica -  tipo “Infarto Cerebral - , Necrosis Isquémica 
Encefálica - tipo Infarto Hemorrágico o Hemorragia Encefálica - , Necrosis Traumática 
Encefálica, Necrosis Infecciosa Encefálica - tipo “Absceso Cerebral”- ;  Necrosis Hipofisaria 
en Síndrome de Sheehan ; Necrosis Suprarrenal en Síndrome de Waterhouse-Friederischen, 
Necrosis Isquémica Miocárdica - tipo “Infarto de Miocardio” - , Necrosis Isquémica Pulmonar – 
tipo “Infarto Pulmonar” - , Necrosis Infecciosa Pulmonar – tipo “Absceso Pulmonar”- ; Necrosis 
Cortical Renal, Necrosis Tubular Renal, Necrosis Papilar Renal, Necrosis Isquémica Renal – 
tipo “Infarto Renal -, Necrosis Intestinal Isqémica Segmentaria o Difusa – tipo “Enterocolitis 
Isquémica”- Necrosis Hepática Difusa – tipo “Hepatitis Fulminante” - , Necrosis Infecciosa 
Hepática – tipo “Absceso Hepático” ; Necrosis Pancreática Difusa – tipo “Pancreatitis Aguda 
Hemorrágica” - ; Necrosis “Aséptica” de la Cabeza Femoral, Necrosis Isquémica Ósea – tipo 
“Infarto Óseo – y Necrosis Isquémicas en Miembros Inferiores – tipo Gangrena Isquémica -. 
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Desde el punto de vista morfoestructural se mantiene la idea cásica de que el 
término de NECROSIS CITOTISULAR identifica las alteraciones estructurales citotisulares 
posteriores a la muerte celular dependiente de la existencia le LESIÓN CITOTISULAR 
“IRREVERSIBLE. Seguimos conservando los grandes tipos morfoestructurales de 
NECROSIS CITOTISULAR, es decir la LICUEFACTIVA o LÍTICA ( con desaparición de la 
estructura citotisular y posible asociación a hemorragia o “absceso”), la COAGULATIVA ( 
típica en el Infarto de Miocardio y algunas lesiones citotisulares inducidas por “tóxicos”) y la 
CASEOSA ( intermedia con conservación de restos celulares y típica de la tuberculosis).  

La referencia hecha a las “GRANDES NECROSIS CITOTISULARES” no debe ocultar 
el hecho importante de la existencia de NECROSIS CITOTISULARES “FOCALES” y 
“MULTIFOCALES”, que no son responsables de “cuadros clínicos” definidos. Estas aparecen 
en estructuras citotisulares en las que “globalmente” se presenta el Complejo de “LESIÓN-
NECROSIS-REACCIÓN INFLAMATORIA-REPARACIÓN”. Por poner un ejemplo en una 
“Hepatitis Alcohólica” pueden existir necrosis hepatocitarias multifocales y coexistir con 
Lesión ,Reacción Inflamatoria, e incluso con Reparación inicial, pero no dominan el “cuadro 
clínico”, aunque tengan  gran importancia.  

 
Si  hay LESION y NECROSIS  CITOTISULAR, secuencialmente aparecerá la 

implicación del SISTEMA DEFENSIVO del individuo  en el control de tal estado de 
biopatología estructural citotisular , surgiendo la REACCIÓN INFLAMATORIA. 

Ya se cuenta en milenios la creencia de que tenemos un conocimiento básicamente 
suficiente de lo que genéricamente hemos dado en llamar “INFLAMACIÓN”. Sin embargo, 
siendo uno de los fenómenos biopatológicos mas habituales e importantes, solo en los 
últimos dos siglos, hemos comenzado a comprender la complejísima problemática que 
entraña y a pesar de los avances extraordinarios en el conocimiento de acontecimientos 
moleculares implicados en el mismo,  la realidad es que no existe una definición 
universalmente aceptada y ni siquiera un término que lo identifique universalmente aceptado ( 
“inflamación”, “respuesta inflamatoria”, “reacción inflamatoria” ...). Cuando se revisan textos 
anatomopatológicos generales prestigiosos es difícil encontrar definiciones de 
“INFLAMACIÓN” coincidentes y no hay que olvidar que estamos entrando en el siglo XXI 

Los Anatomopatólogos , en general, enfocan pragmáticamente el problema , 
identificando lo que denominan INFLAMACIÓN "AGUDA" , "CRONICA INESPECIFICA" y 
"CRONICA GRANULOMATOSA" , cuando observan la coexistencia de Lesión.Necrosis 
Citotisular  asociada a la aparición a nivel intersticial de un "INFILTRADO DE CELULAS DEL 
SISTEMA DEFENSIVO (No “Antigénico”: LPN  ; “Antigénico”: Macrófagos-Linfocitos )" . Sin 
embargo como ya se ha comentado ampliamente, la detección de la asociación indicada 
(lesión –necrosis + infiltrado “inflamatorio” intersticial ), probablemente   encubre  procesos 
biopatológicos radicalmente diferentes . Posiblemente  tras lo que los Anatomopatólogos 
identificamos como "INFLAMACIÓN" se encuentran  “Reacciones Inflamatorias 
“DEFENSIVAS”  ( tal vez solo lo que llamamos Inflamación o Reacción Inflamatoria “AGUDA” 
lo sea) y muchas Lesiones Citotisulares inducidas  con la “participación” de  Factor Ambiental 
"Endógeno" tipo Estado Fisiopatológico del Sistema Defensivo especialmente “Antigénico”. 
En estas últimas que deberían  de considerarse comó LESIONES CITOTISULARES y muy 
probablemente etiologicamente dependen de FACTORES COMBINADOS , actuando 
cooperativamente una cierta BASE INMUNOGENËTICA, un ANTÍGENO, y MECANISMOS 
INMUNOPATOLÖGICOS. Procesos  como  la Lepra , la Tuberculosis,  la Hepatitis Crónica 
Viral B , o las Enfermedades Autoinmunitarias resultan paradigmáticos. 
La complejidad e importancia que presenta lo que vagamente denominamos “INFLAMACIÓN” 
es de tal trascendencia que no requiere más comentarios y existen aún problemáticas 
“conceptuales” no resueltas. Solo se ha intentado plantearlas. 
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Si el individuo sobrevive a un estado de Lesión-Necrosis-Reacción Inflamatoria , surge 
ya  el proceso biológico de REPARACION  CITOTISULAR  ,  que  en cierto modo ya es 
independiente de los Factores Etiopatogénicos , causantes de la Lesión-Necrosis, aunque 
pudiera seguir recibiendo en algunos casos influencia de los mismos. 

Este proceso ya está  basado en la capacidad  regenerativa específica  de cada 
órgano o sistema. Se encuentran implicadas la GLIA, el TEJIDO CONECTIVO-VASCULAR y 
las CELULAS ESPECIFICAS de cada estructura citotisular, presentando estas últimas 
variable capacidad “regenerativa” ( Células Lábiles , Estables y Permanentes) . La visión que 
dan  algunos textos clásicos  como el de Robbins sobre la REPARACION le resta importancia 
, aunque en los últimos años presenten un amplia y detallada descripción del proceso de 
FIBROSIS . La casi identificación de la REPARACION con la "curación de las heridas" , 
presentada en algunos  textos  generales clásicos de Anatomía Patológica , debe 
abandonarse ya que los procesos reparativos ( Fibrosis Endocardio-Valvulares y Miocárdicas 
;  Fibrosis y Cirrosis Hepáticas ;  Esclerosis Glomerulares y Renales ;  Fibrosis Pulmonares 
Focales, Multifocales e Intersticiales Difusas ....) , son de gran importancia y  subyacen en la 
actualidad a la indicación de los principales transplantes conocidos ( Hepático , Cardíaco, 
Pulmonar , Renal) . Otros textos generales como el ANDERSON analizan la reparación  
órgano por órgano resaltando en cada caso su importancia, con lo que alcanza toda su 
importantísima significación en Biopatología Humana.. 
 Morfoestructuralmente entra en las categorías de : 
 1.- Substitución por fibrosis o gliosis 
            2 – Regeneración de células especificas 
            3 – Reparacióm “mixta” 
 A todo ello se añade la recuperación morfoestructural y en consecuencia funcional del 
órgano o la perdida parcial o completa del patron morfoestructural dando origen a estados 
fisioopatológicos. En esta útima situación la REPARACIÓN mantiene la vida,  pero puede dar 
base a Estados Fisiopatológicos causante de NUEVAS LESIONES CITOTISULARES ( 
“Factor Ambiental “ENDÓGENO”),  que solo pueden ser evitadas por PRÓTESIS o 
TRANSPLANTES de órganos. 
 
Finalmente no debemos olvidar que estamos ante un COMPLEJO DE BIOPATOLOGIA 
ESTRUCTURAL CITOTISULAR y que en este caso debe considerarse “globalmente”, aunque 
a la hora de emitir un Diagnóstico Anatomopatológico sobre el mismo, consideremos que 
debemos dar mayor relevancia a alguno delos procesos que lo constituyen. Y tampoco 
debemos olvidar que LESION CITOTISULAR e “INFLAMACIÓN” en las distintas estructuras 
citotisulares, aun plantean problemáticas importantes no resueltas. 
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C. COMPLEJO DEL” CAMBIO" (“CT” ) 
 
Representa aproximadamente el 25% de la base estructural que subyace a los Procesos de 
Enfermedad. 
Tiene su base en el CAMBIO CELULAR ya definido . Puede este cambio ser REVERSIBLE o 
IRREVERSIBLE. Implica primariamente a los Genes reguladores de la División (Ciclo Celular) , 
Diferenciación  ( proteinas enzimáticas y estructurales ) y Estabilización  ( Reparación del DNA , 
control de Apoptosis ...) . Este cambio celular "reversible" o "irreversible",  alcanza 
representación en el nivel de integración citotisular dando origen a los siguientes procesos 
básicos bien definidos : 

 
I. "Reversibles" :  
 
CAMBIO CITOTISULAR NO NEOPLASICO : 
 

  CAMBIO CT ATROFICO (8 = Atrofia) 
  CAMBIO CT HIPERTROFICO (9= Hipertrofia) 
  CAMBIO CT PROLIFERATIVO NO NEOPLASICO (10 =  Hiperplasia ...) 
  CAMBIO CT DISMADURATIVO  ( 11 = METAPLASIA , DISQUERATOSIS..) 
 

II. "Potencialmente irreversibles o irreversibles": 
 

  CAMBIO CT DISPLASICO ( 12 = Displasia ) 
 
  CAMBIO CT NEOPLASICO (13 = Neoplasia) 
 
  CAMBIO CT APOPTOTICO (14 = Apoptosis) 
 
  En teoría  puede aparecer en relación con Patología Congenita y No Congénita y es 

sin duda mas relevante en esta última.. 
  El CAMBIO APOPTOTICO puede también “injertarse” en el Complejo de LESION-

NECROSIS-REACCIÓN INFLAMATORIA-REPARACION CITOTISULAR y puede asociarse 
al CAMBIO CELULAR NEOPLÁSICO. Solo excepcionalmente adquiere “dominancia” ( Ej. 
Enfermedad de Kikuchi). 

  EL CAMBIO PROLIFERATIVO NO NEOPLÁSICO , presenta problema de 
diferenciación de las “proliferaciones” que en ocasiones se observan en el COMPLEJO DE 
LESIÓN- NECROSIS- REACCIÓN INFLAMATORIA- REPARACIÓN. 

  Sobre neoplasias estamos en un momento decisivo. Por una parte se avanza en los 
conocimientos sobre citogenética, genética molecular y reacción del huésped                
(inmunologia,  interacciones con matriz extracelular etc), pero desde la perspectiva  de los 
fenotipos morfoestructurales  en los últimos años del siglo XX y primeros del XXI  han 
aparecido tratados de neoplasias acreditados y  actualizados ( ultimas versiones del Fletcher, 
Silverberg, Enzinger, Sternberg, Rosai-Ackerman, AFIP Third Series y WHO Classification of 
Tumors), que en unión de nuestra experiencia en neoplasias nos suministran bases para 
llegar a un conocimiento científico y bastante completo de las mismas. 

   Ha llegado el tiempo en que es posible redefinir los sistemas de ordenación y 
codificación de las neoplasias, de forma que alcancen utilidad inmediata para los pacientes 
afectados por Enfermedad Neoplásica. La identificación de la neoplasias en el nivel de 
integración estructural, es decir con Microscopía óptica y  H-E, sigue siendo el punto de 
partida, para que se orienten con más eficacia los estudios de Citogenética, Genética 
Molecular y Reacción del Huésped.  
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  Persiste el problema de que la definición “total” de los fenotipos morfoestructurales de 
las neoplasias, y la discriminación exacta entre los mismo, estando proxima aún tiene 
importantes problemas que resolver. Por poner un ejemplo, la “clásica” diferenciación de los 
carcinomas mamarios en “ductales” y “lobulillares” , es de acuerdo con Paul Peter Rosen  
insostenible,  aunque por inercia histórica todos sigamos utilizándola. 

 Queda pendiente el problema de definición de que es neoplasia y de que no lo és en términos 
de Genética Molecular y si las neoplasias benignas existen y como deben definirse . Muchas 
han pasado a hamartomas , otras casi con seguridad son cambios proliferativos no 
neoplásicos ( ¿ leiomiomas uterinos y fibroadenomas mamarios?) y  otras son fases iniciales 
de neoplasias malignas ( polipos adenomatosos de intestino grueso) etc. 

 
  Una vez que se ha presentado una propuesta de reorganización de la 

BIOPATOLOGÍA ESTRUCTURAL CITOTISULAR  “BÁSICA” es necesario presentar el 
siguiente concepto : 

 
 
VII. Concepto de BIOPATOLOGÍA ESTRUCTURAL CITOTISULAR “BÁSICA”           
(Anatomía Patológica “GENERAL” o “BÁSICA”) como “EJE ORDENADOR” de la 
BIOPATOLOGÍAESTRUCTURAL DE ÓRGANOS-SISTEMAS (Anatomía Patológica 
“ESPECIAL”). 
 

Situando la ETIOPATOGENIA en el origen de la BIOPATOLOGÍA ESTRUCTURAL 
CITOTISULAR “BASICA y después de haber propuesto la reordenación de esta última en 
TRES GRANDES COMPLEJOS, es el momento de validar su esquema organizativo, que no 
deja de ser una abstracción conceptual, intentando comprobar su capacidad para organizar la 
BIOPATOLOGÍA ESTRUCTURAL DE ORGANOS-SISTEMAS o Anatomía Patológica 
“ESPECIAL”. 

Es posible en relación con areas topográficas existentes en el cuerpo humano, 
reconocer las siguientes : NEUROSENSORIAL (Meninges, SNC y SNP, Ojo, Oido Interno); 
ENDOCRINA, HEMATOPOYÉTICA-LINFOIDE, DERMATOLÓGICA, MÚSCULO-
ESQUELETICA, OSTEOARTICULAR, PARTES BLANDAS, CARDIOVASCULAR, 
PLEURO-RESPIRATORIA, RENOURINARIA, PERITONEO-DIGESTIVA, HEPATOBILIAR, 
PANCREÁTICA ACINAR, GENITAL MASCULINA, MAMARIA, GENITAL FEMENINA y 
PLACENTARIA. 

Cada una de ellas presenta BIOPATOLOGÍA ESTRUCTURAL, claramente 
organizable considerando como “EJE ORDENADOR” los conceptos que permiten configurar 
la BIOPATOLOGÍA ESTRUCTURAL CITOTISULAR “BÁSICA”.  

Como ejemplo de que la “BASICA” puede ordenar la “ESPECIAL”, acabando con el 
“divorcio” entre ambas,se presenta ejemplos  la organización del conocimiento  según los 
criterios expuestos. 

Para evidenciar  la posible aportación del nuevo enfoque se  presenta la organización 
de la Anatomía Patológica “GENERAL” en la última edición del prestigioso “Robbins” y a 
continuación  se han elegido las presentaciones en el mismo texto de  los capítulos  de 
Anatomía Patológica de Órganos-Sistemas del CORAZÓN y SNC. Estas últimas se 
desarrollan con el nuevo sistema organizativo, que considera que la Anatomia Patológica 
“General o Básica” puede y debe constituirse como el “EJE ORDENADOR” de la “ESPECIAL” 
y se presentan las reordenaciones de la CARDÍACA y del SNC. 
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Robbbins 2005  
GENERAL PATHOLOGY 
 
...  ADAPTACIONES CELULARES, LESION CELULAR Y MUERTE CELULAR  
    ( Cellular Adaptations, 
     Cellular Injury, and Cell Death ) 
 
… INFLAMACION AGUDA Y CRONICA ( Acute and Chronic Inflammation). 
 
… RENOVACIÓN Y REPARACIÓN TISULAR : REGENERACIÓN , CURACIÓN Y 
     FIBROSIS ( Tissue Renewal, and Repair : Regeneration. Healing, and Fibrosis) 
 
…TRASTORNOS HEMODINAMICOS, ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA Y 
    SHOCK (Hemodynamic Disorders, Thromboembolic Disease, and Shock) 
 
... TRASTORNOS GENETICOS ( Genetic Disorders) 
 
... ENFERMEDADES DE LA INMUNIDAD ( Diseases os Immunity) 
 
... NEOPLASIA ( Neoplasia) 
 
... ENFERMEDADES INFECCIOSAS (Infectious Diseases) 
 
... ENFERMEDADES AMBIENTALES Y NUTRICIONALES  (Environmental and 
    Nutritional Pathology) 
 
... ENFERMEDADES DURANTE  LA LACTANCIA Y LA NIÑEZ  (Diseases of  
    Infancy and Childhood) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

44

CHAPTER 12 – THE HEART (2005) 
                                                                                                  
MYOCARDIUM, BLOOD SUPPLY,  VALVES 
EFECT OF AGING ON THE HEART 
HEART FAILURE 

    - Cardiac Hypertrophy ; 
    -  Pathophysiology and Progression to Failure 

- Left-Sided Heart Failure 
- Right-Sided Heart Failure 
HEART DISEASE 
CONGENITAL HEART DISEASE 
- Left-to-Right Shunts 
   … Atrial Septal Defect 
   … Ventricular Septal Defect 
   … Patent Ductus Arteriosus 
   … Atrioventricular Septal Defect (AVSD) 
- Right-to-Left Shunts 
   … Tetralogy of Fallot 
   … Transposition of the Great Arteries (TGA) 
   … Truncus Arteriosus 
   … Tricuspid Atresia 
   ...  Total Anomalous Pulmonary 
        Venous Connection (TAPVC) 
- Obstructive Congenital Anomalies 
  … Coarctation of Aorta 
  … Pulmonary Stenosis and Atresia 
  … Aortic Stenosis and Atresia 
ISCHEMIC HEART DISEASE 
- Angina Pectoris 
- Myocardial Infarction (MI) 
- Infarct Modificatión by Reperfusion 
- Chronic Ischemic Heart Disease 
- Sudden Cardiac Death 
HYPERTENSIVE HEART DISEASE 

     - Systemic (Left-Sided) Hypertensive Heart Disease 
    - Pulmonary (Right-Sided) Hypertensive Heart Disease (Cor Pulmonale) 

VALVULAR HEART DISEASE 
- Valvular Degeneration Caused by Calcification 
   … Calcific Aortic Stenosis 
   … Calcific Stenosis of Congenital Bicuspid Aortic Valve 
   … Mitral Annular Calcification 

       Myxomatous Degeneration of the Mitral Valve (Mitral Valve Prolapse) 
- Rheumatic Fever and Rheumatic Heart Disease 
- Infective Endocarditis (IE) 
- Noninfected Vegetations 
  … Nonbacterial Thombotic Endocarditis (NBTE) 
  … Endocarditis of  Systemic Lupus Erythematous(Libman-Sacks Disease) 
- Carcinoid Hearte Disease 

        -  Complications of Artificial Valves 
CARDIOMYOPATHIES 
- Dilated Cardiomyopathy 
  … Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy 
    (Arrhythmogenic Right Ventricular Dysplasia) 
- Hypertrophic Cardiomyopathy 
- Restrictive Cardiomyopathy 
- Myocarditis 

- Other Specific Causes of Myocardial Diseas 
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PERICARDIAL DISEASE 
- Pericardial Effusion and Hemopericardium 
- Pericarditis 
  … Acute Pericarditis 
  … Chronic or Healed Pericarditis 
- Rheumatoid Heart Disease 
TUMORS OF THE HEART 
- Primary Cardiac Tumors 
  … Myxoma 
  … Lipoma 
  … Papillary Fibroelastoma 
  … Rhabdomyoma 
  … Sarcoma 
- Cardiac Effects of Noncardiac Neoplasms 
CARDIAC TRANSPLANTATIÓN  
 
BIOPATOLOGIA ESTRUCTURAL CARDÍACA 
 
 A. COMPLEJO DEL MALDESARROLLO “CT” CARDÍACO ( incluye Grandes Vasos ) 
 
- Malformaciones Congénitas (MCCGV): 
. Cianóticas . 
Desembocadura anómala de las venas pulmonares 
Canal Atrioventricular 
Atresia Tricúspidea 
Tetralogía de Fallot 
Transposición de los Grandes Vasos 
Truncus Arterioso 
Otras MCCGV : especificar 
. Hipertensivas.  
CIA 
CIV 
Ductus Persistente 
. Obstructivas  
Estenosis Aórtica Congénita 
Estenosis Pulmonar Congénita  
Coartación de la aorta 
Otras MCCGV : especificar 
 
- Maldiferenciaciones Tumorales (M”T”)  
“ Rabdomioma” Cardíaco ( Esclerosis Tuberosa) 
Otras M “T”cardíacas : especificar 
 
- Cardiopatías Congénitas No Malformativas (CCNM) 
Miocardiopatías Congénitas (Mpc) 
 
Mpc Tesaurismóticas : 
Mpc en Glucogenosis (II Pompe) 
Otras Mpc tesauriamóticas : especificar 
Mpc Hipertróficas (H) : 
Mpc - mutaciones en gen cadena pesada beta-miosina 
Mpc - mutaciones en gen alpha-tropomiosina 
Mpc - mutaciones en gen troponina T cardíaca 
Otras Mpc H congénitas : especificar 
Mpc Dilatadas (D): 
Mpc - Mutaciones gen distrofina 
Mpc - Mutaciones gen miotonin-protein-quinasa 
Otras Mpc D congénitas : especificar 
Otras Mpc,:  especificar  
 
Endocardiopatías Congénitas  (EC): Fibroelastosis Endocárdica ??? 
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B. COMPLEJO DE “LESION-NECROSIS-REACCION INFLAMATORIA-REPARACION”  
        CTCARDIACA 

Se puede organizar con respecto a las tres “áreas Citotisulares” cardíacas : Miocárdica, 
Endocárdica y Pericárdica  
 
Miocardio 
 
LESIÓN CITOTISULAR MIOCÁRDICA  = MIOCARDIOPATÍAS NO CONGÉNITAS 
  
DEFINICIÓN :  Estado de LESION CITOTISULAR MIOCÁRDICA  ( con base en la LESION CELULAR adquirida 
en general en la vida extrauterina ), independientemente de su etiología . 
 
ETIOPATOGENIA : Se excluyen los FACTORES HEREDITARIOS ya que son responsables de las 
MIOCARDIOPATIAS CONGENITAS. Están causadas por FACTORES AMBIENTALES “EXOGENOS” ( ... Físicos, 
Químicos y Microbiológicos ), “ENDOGENOS” ( Alteraciones Funcionales o Estados Fisiopatológicos de Orgenos-
Sistemas : GENETICO, DEFENSIVO, HEMATOERITROCITARIO, CARDIOVASCULAR, DIGESTIVO, 
RENOURINARIO, ENDOCRINO ...) , FACTORES COMBINADOS Y DESCONOCIDOS . Los MECANISMOS 
PATOGÉNICOS son específicos para cada factor etiológico. 
 
ESTRUCTURA  : PATRONES MORFOESTRUCTURALES MACROSCOPICOS Y MICROSCOPICOS  
 
... “NORMAL” . Macroscopicamente no hay desviación  de la normalidad . Microscópicamente  pueden no 
detectarse alteraciones morfoestructurales ya que estas ocurren en el nivel subcelular-molecular. 
... “DILATADO” . Macroscopicamente  variable aumento del peso y volumen cardíaco, con marcada ampliación 
de las cámaras ventriculares (“dilatación”), especialmente de la izquierda. En algunos casos puede existir un cierto 
engrosamiento del miocardio (“hipertrofia”) y trombos asociados al endocardio. Microscópicamente los Patrones 
Morfoestructurales de Lesión Citotisular miocárdica suelen ser TIPO DESVIACIÓN MORFOESTRUCTURAL 
MINIMA-LIGERA ( mínima desorganización estructural con ligera y variable ampliación intersticial, ocasionalmente 
con algun linfocito y aumento del conectivo, y cambios citoplasmáticos en miocitos : granulares, vacuolares, 
hialinos ; a veces “atrofia” o “hipertrofia” de miocitos aislados.  A nivel subcelular alteraciones estructurales 
inespecíficas en mitocondrias , retículo endoplásmico, miofibrillas , bandas Z etc. En ocasiones las alteraciones 
estructurales pueden ser características. 
... “HIPERTROFICO” . Macroscopicamente  aumento de peso y volumen del corazón con reducción de las 
cámaras ventriculares . La hipertrofia del miocardio en los casos mas característicos predomina en el septo 
interventricular (hipertrofia septal asimétrica) y causa estenosis subaórtica . En otros casos la hipertrofia es más 
homogénea.  Microscópicamente en la variante con HIPERTROFIA SEPTAL ASIMÉTRICA aparece hipertrofia y 
desorganización miocitaria con incremento del conectivo intersticial . 
... “RESTRICTIVO o INFILTRATIVO” . Macroscopicamente normalidad o disminución de las cámaras 
ventriculares (especialmente hacia el vértice en algunos casos) y “rigidez” de sus paredes, con dilatación auricular. 
Microscópicamente aspectos muy variados : amiloidosis , fibroelastosis endocardica , fibrosis endo-miocárdicas ... 
Debemos intentar clasificar las Miocardiopatías No Congénitas según los PATRONES “BASICOS”  
MORFOESTRUCTURALES DE LESION CITOTISULAR : 
 
A.//. DESVIACION ESTRUCTURAL MINIMA-LIGERA 
        -   A1 = Sin datos morfoestructurales característicos –  A2 = Con algún dato morfoestructural característico 
B.//. DESVIACION MORFOESTRUCTURAL MODERADA-INTENSA 
        -   B1 = Sin datos morfoestructurales característicos – B2 = Con algún dato morfoestructural característico 
C.//. DESAPARICION DE LA MORFOESTRUCTURA CITOTISULAR 
D.//. PATRONES MORFOESTRUCTURALES DE LESIÓN CITOTISULAR SIN DEFINICION  PRECISA  
 
FISIOPATOLOGÍA Y CLINICA 
PATRONES  FISIOPATOLÓGICOS-CLÍNICOS 
“VARIABLE” : Parada cardíaca, arritmias.... 
“DILATADO ó CONGESTIVO” : Alteración en la contractilidad ventricular (hipocontractilidad miocárdica), 
disminución del volumen de eyección sistólico (alteración funcional fundamentalmente sistólica) . 
Manifestaciones clínicas de INSUFICIENCIA CARDIACA GLOBAL ó CONGESTIVA, arritmias  (fibrilación 
auricular) , tromboembolias, soplos por dilatación valvular y posible muerte súbita. 
“HIPERTROFICO” : Corazón hipercontractil con alteración funcional del llenado diastólico y posible 
obstrucción funcional subaórtica. Manifestaciones clínicas con ARRITMIAS (fibrilación auricular ...), SINCOPE, 
tromboembolias (raras) , posible insuficiencia cardíaca refractaria y MUERTE SUBITA. 
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CLASIFICACION  
 
ETIOLóGICA                                                ESTRUCTURAL                                    FISIOPATOLOGÍA 
                                                                                                                                       Y CLINICA 
Factores Ambientales EXÓGENOS 
FISICOS : 
Miocardiopatía post-radiación ionizante   Mac. : Restrictivo – Mic. : DM-L. A1     “Restrictivo”  
Otras 
QUÍMICOS : 
A. “Toxicos” 
Miocardiopatía Alcohólica                          Mac.: Dilatado – Mic.: DM-L.A1           “Dilatado ó Congestivo”  
Miocardiopatía por cobalto                         Mac.:  Dilatado -  Mic:. DM-L.A1          “Dilatado óCongestivo” 
Otras : monóxido de carbono, 
            hidrocarburos 
            Arsénico .... 
B.”Fármacos”  
Miocardiopatía por doxorrubicina               Mac.: Dilatado – Mic.: DM-L.A1           “Dilatado ó Congestivo” 
(adryamicina)                                                                                                                                                                                           
Miocardiopatía por daunorrubicina             Mac.: Dilatado – Mic.:DM-L. A1           “Dilatado ó Congestivo” 
Otras : Litio 
            Ciclofosfamida ... 
MICROBIOLOGICOS 
Bacterianas : 
Miocardiopatia Diftérica                                   Mac. : Normal – Mic. : ¿ C ?                  “Variable” 
Virales ¿? ¿Combinados?                                               ¿ DILATADO ? 
 
Factores Ambientales ENDÓGENOS 
Alteración Funcional de Organos-Sistemas : 
GENETICO 
Miocardiopatía Hemocromatósica                Mac.: Dilatado ¿? – Mic.: DM-L.A2          “Dilatado” ¿? 
Miocardiopatía en Enf. De Wilson                 Mac.: Dilatado – Mic.: DM-L.A2                “Dilatado ó Congestivo” 
Miocardiopatía en Hiperoxaluria                    Mac.: Restrictivo ¿? –Mic.: DM-L. A2      “Restrictivo” ¿? 
Otras : Gota ... 
DEFENSIVO 
Miocardiopatía post-transplante                   Mac.: Dilatado – Mic.:DM-L.A2                 “Dilatado ó Congestivo” 
Otras : Fiebre Reumática , LED ... 
HEMATOERITROCITARIO 
Miocardiopatía Anémica                                 Mac.: N  ó  Dilat. –Mic.:DM-L.A2               “Dilatado ó  Congestivo” 
CARDIOVASCULAR 
Miocardiopatía Ateroesclerótica                    Mac.: Dilatado – Mic.:DM-L.A1.                 “Dilatado ó Congestivo” 
DIGESTIVO 
Miocardiopatía del Beri-Beri (B1)                   Mac.: Dilatado – Mic.: DM-L.A1                 “Dilatado ó Congestivo” 
Miocardiopatía  en Enf. De Keshan                Mac.: Dilatado – Mic.:DM-L.A1                  “Dilatado ó Congestivo” 
RENOURINARIO 
Miocardiopatía Hiperpotasémica                    Mac.: Normal – Mic.: DM-L.A1                   “Variable” 
Miocardiopatía Hipopotasémica                     Mac.: Normal – Mic.: DM-LA2                    “Variable ” 
ENDOCRINO   
Miocardiopatía Hipertiroidea                           Mac.: Normal – Mic.: DM-L.A1.                  “Variable” 
Miocardiopatía Hipotiroidea                            Mac. : Normal – Mic.: DM-L.A2                  “Variable” 
 
FACTORES COMBINADOS ( Ej. Alcohol + déficit de Vit. B1...) 
FACTORES DESCONOCIDOS ( antiguas idiopáticas) 
Algunas tienen patrón microscópico DM-I –B2 con patrón macroscópico “Restringido” como la AMILOIDOSIS 
CARDIACA ( positiva con el Rojo Congo , Tioflavina T ... y puede ser detectada con Inmunohistoquímica y 
Microscopia Electrónica.)  Puede ser asintomática  o tipicamente se expresa como una MIOCARDIOPATÍA 
RESTRICTIVA. 
( este proceso es etiologicamente heterogéneo y no es del todo exacto considerarlo en el capítulo etiológico de 
FACTORES DESCONOCIDOS) . Tambien entran en este grupo la FIBROELATOSIS, las FIBROSIS 
ENDOMIOCARDICAS y la MIOCARDIOPATIA VENTRICULAR DERECHA ARRITMOGENICA. Es importante la 
MIOCARDIOPATÍA PERIPARTO , que es “DILATADA” ( aparece tardiamente en el embarazo o en el postparto). 
Es probablemente causada por FACTORES COMBINADOS ( hipertensión asociada al embarazo,  sobrecarga 
cardíaca de volumen, deficiencias nutricionales, alteraciones metabólicas y una posible “reacción inmunológica” 
mal conocida ...) 
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NECROSIS CITOTISULAR MIOCÁRDICA 
Factor Amb. Endógeno - Alteración Funcional del Sístema Vascular Coronario 
 = Necrosis Hipóxico-Anóxica  Isquémica o  INFARTO AGUDO DE MIOCÁRDIO 
Otras Necrosis Miocárdicas ( focales-multifocales). especificar  
 
REACCION INFLAMATORIA o MIOCARDITIS 
 
Miocarditis Bacterianas y Microorganismos Afines (m.o.a) 
Miocarditis por Borrelia burgdorferi (Enf. de Lyme) 
Otras miocarditis bacterianas y por m.o.a , especificar : 
Miocarditis Virales 
Miocarditis por virus Coxsackie 
Otras miocarditis virales : especificar 
Miocarditis Protozoarias 
Miocarditis por Trypanosoma cruzi (Enf. De Chagas) 
Otras miocarditis protozoarias : especificar (Toxoplasma g.) 
Miocarditis Helmínticas 
Miocarditis en triquinosis  
Miocarditis Idiopáticas 
Miocarditis en Sarcoidosis 
. Miocarditis de células gigantes o de Fiedler 
Otras miocarditis :especificar : 
 
REPARACIÓN 
 
Fibrosis miocárdica post-infarto 
 
Endocardio  
 
Lesión (Endocardiopatías) 
Factor Ambiental Endógeno o Combinado especificar: Síndrome Carcinoide;  Autoinmunes ¿? Etc. 
 Otras  endocardiopatías , especificar: 
 
Necrosis  ------------- 
 
REACCION INFLAMATORIA 
Endocarditis F. Reumática 
Endocarditis Bacterianas 
Otras endocarditis , especificar : 
 
REPARACIÓN 
  
FIBROSIS ENDOCARDIOVALVULARES : Mitral . aoórtica 
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Pericardio  
 
Lesión  
Hemopericardio 
Pericardiopatía Urémica 
Otras lesiones pericárdicas (derrames) especificar : 
Necrosis  ¿? 
 
PERICARDITIS 
Pericarditis Virales , especificar: 
Pericarditis Bacterianas, especificar : 
Otras pericarditis  especificar : 
 
FIBROSIS PERICARDICAS 
“pericarditis Crnica Constrictiva 
 
 
 
C. COMPLEJO DEL “CAMBIO CITOTISULAR CARDÍACO” 
- CAMBIO CITOTISULAR  NO NEOPLÁSICO CARDÍACO 
Atrófico 
Atrofia Miocárdica 
Hipertrófico 
Hipertrofia Miocárdica  
Hipertrofia Miocárdica  de causa Hipertensiva (dcha-izq.) 
Hipertrofia Miocárdica  de causa Valvular 
Proliferativo No Neoplásico (  -----------¿ ? ) 
Dismadurativo ( Metaplásico --------¿ ? ) 
- CAMBIO CITOTISULAR DISPLÁSICODisplásico ( en principio carece de representación)  
- NEOPLASICO 
Neoplásias Primarias 
Benignas 
Mixoma cardíaco 
Otras n.p.b. cardíacas,  especificar : 
Borderline  ------------ ? 
Malignas 
Angiosarcoma 
Otras n.p.m. cardíacas , especificar : 
 
Neoplasias Metástásicas 
Metástasis cardíacas de melanoma 
Metástasis cardíacas de carcinoma 
Otras metástasis cardíacas , especificar : 
El CAMBIO APOPTÓTICO carece de entidad por si mismo . 
          
                       
                                                     0000000000000000000000000000000000 
 
Actualmente estamos en vías de reorganización  de la BIOPATOLOGÍA 
ESTRUCTURAL DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL , tomando como referencia el 
capítulo de Neuropatología del Robbins-2005 y la última edición de la Neuropatología 
de Greenfield-2002, siendo conscientes de que solo  es un ensayo más sobre si  la 
“BASICA” ordena la ESPECIAL, plenamente conscientes de que no pretendemos 
suplantar lo que debería ser una tarea de  Neuropatólogos expertos , a los que pronto 
pediremos su opinión crítica y su participación decisiva. 
 
Por el momento existe un “ensayo general”, con resultados positivos y que está 
representado por el PROGRAMA TEÓRICO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA que se 
imparte en la Facultad de Medicina a pregraduados del tercer curso, con resultados 
positivos y que se refleja a continuación :  
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ANATOMÍA PATOLÓGICA- Programa Teórico- Fac. Medicina.Universidad de Alcalá (2005) 
INTRODUCCIÓN 
INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA ANATOMÍA PATOLÓGICA 
 

- Aspectos históricos 
- Aspectos conceptuales 
- Evaluación de la Biopatología Estructural Humana: Macroscopía, Microscopía óptica y electrónica, 

Histoquímica enzimática, Inmunohistoquímica, Hibridación In Situ, PCR, otras. Citopatología. 
 
ETIOPATOGENIA DE LA BIOPATOLOGÍA ESTRUCTURAL HUMANA 
 

- Factores Hereditarios (con implicación del ADN) 
- Factores Ambientales (con/sin implicación ADN) 

-- EXÓGENOS (Psico-sociales, físicos, químicos y microbioloógicos) 
-- ENDÓGENOS  = “Alteraciones funcionales” o Estados Fisiopatológicos de       
   Organos-Sistemas : 

                                --- Genético 
                                --- Defensivo (No Inmunitario – Inmunitario) 
                                --- Hematoeritrocitario - Respiratorio - Cardiovascular 
                                --- Renourinario 
                                --- Digestivo 
                                --- Hepatobiliar 
                                --- Pancreático-Exocrino 
                                --- Neurosensorial 
                                --- Endocrino 
                                --- Musculoesquelético y conectivo-adiposo 
                                --- Genital 

- Factores  Combinados 
- Factores  Desconocidos 
-  

 
ANATOMÍA PATOLÓGICA BÁSICA 
 
 
INTRODUCCIÓN A LA BIOPATOLOGÍA ESTRUCTURAL CITOTISULAR BÁSICA 
 

- Conceptos de    Nivel de Análisis Estructural (orgánico, tisular, celular, subcelular y molecular)   
y  de                  Nivel de Integración Estructural (“CitoTisular” = CT). 

- Concepto   de    Lesión y Cambio Celular. Muerte Celular. 
- Concepto de     “Complejos de Biopatología Estructural Citotisular Básicos”: 
 

A.- Complejo del MALDESARROLLO  (CT) 
 
B.- Complejo de : 
       “LESION-NECROSIS-REACCION INFLAMATORIA-REPARACION” (CT) 
         --- El problema conceptual de la Lesión inducida con participación de 
              Mecanismos Inmunitarios  ¿INFLAMACIÓN? Y de la REACCION  
              INFLAMATORIA tras la Lesión --- 
C.- Complejo del CAMBIO (CT) : 

                  1.No Neoplásico : Atrófico – Hipertófico –Proliferativo No Neoplásico (Hiperplásico) y 
                                               Metaplásico 
                  2. Displásico 
                  3. Neoplásico 
                  4. ¿ Apoptótico?    
             

- Correlaciones Anatomoclínicas (Etiopatogénicas, Estructurales, Fisiopatológicas y Clínicas)  
 

 
A. El Complejo del  MALDESARROLLO 
 



 

 

51

Fenómenos básicos de Maldesarrollo : 
...  Agenesia 
...  Maldiferenciacion 
... Variante del Desarrollo Normal  
-Clasificación de los Procesos Básicos de Maldesarrollo :  
TIPO A :  Detectable por análisis estructural  macroscópico o microscópico óptico  
1. “No Tumoral” =   Malformaciones Congénitas 
2.  “Tumoral”   =       Hamartomas , Heterotopias o Coristomas ... 
TIPO B :  Detectable por análisis estructural subcelular-molecular  
                            3.  Organopatías congénitas No malformativas : 
 
             Modelo “Gen-Proteina Enzimática”  
 
              “Acción celular” 

    --- Efecto Intracelular : 
                                            Lipoidosis 
                                            Glucogenosis 
                                            Mucopolisacaridosis, 
                                            Albinismo 

                  --- Efecto Extracelular 
                       a/. Local :                    Leucodistrofias 
                       b/. A distancia :           Galactosemia 
                                                            Fenilcetonuria 
                                                            Tirosinemia  
                                                            Gota 
                                                             Alcaptonuria-ocronosis ... 
 
                 “Acción extracelular”:  
                      ---   Efecto Extracelular 
                               a/ Local  :              Síndrome de Ehlers-Danlos tipo VI 
           
                  Modelo “Gen-Proteina Estructural” 
                 “Acción celular” 
                   --- Efecto Intracelular :       Esferocitosis Hereditaria 
                                                               Algunas Miopatias Congénitas (Duchenne ...) 
                                                               Hemoglobinopatía 
                   --- Efecto Extracelular  
                     a/. Local :                          Fibrosis Quística 
                     b../ A distancia :                Enfermedad de Hartnup, 
                                                                Hipercolesterolemia Familiar 
                                                                Hemocromatosis 
                                                                Enfermedad de Wilson ¿? 
                                                                Tubulopatías Congénitaa Renales 
 
                  “Acción extracelular”: 
                    --- Efecto extracelular :  
                       a/. Local :                         Síndrome de Marfan  
                                                                Síndrome de Ehlers-Danlos , tipos IV, VII , IX (¿?) 
                                                                Deficiencia de Alpha-1-antitripsina  (¿?) 
                                                                Deficiencias hereditarias en Sistema de la Coagulación  
                                                                Deficiencias hereditarias en Sistema del Complemento ... 
 
 
 
 B. Complejo de  LESION-NECROSIS-REACCION INFLAMATORIA-REPARACION 
 
LESIÓN CITOTISULAR 
 
Lesión Citotisular asociada a FACTORES AMBIENTALES “EXOGENOS”: 
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             Físicos: Radiaciones ionizantes y otras energías (mecánica, solar, térmica...) 
 
             Químicos: “Tóxicos” y Fármacos”.  

 
             Microbiológicos: Virus. Bacterias y microorganismos afines. Protozoos, hongos,  
                                            Helmintos, Parásitos 
             Priones (La frontera entre Factores Químicos y Microbiológicos) 
 
Lesión citotisular asociada a FACTORES AMBIENTALES “ENDOGENOS” =Alteraciones Funcionales 
o Estados Fisiopatológicos de Organos-Sistemas : 
 
 --- Genético : “Nuevas Lesiones” en Galactosemia, Fenilcetonuria, Alcaptonuria-Ocronosis,        
                          Tirosinemia, Gota, Enfermedad de Wilson, Hipercolesterolemia Familiar, 
                          Hemocromatosis,... 
---  Defensivo : 
    a/. No “Antigénico”: Leucocitosis polimorfonucleares, plaquetas, sistema de la coagulación. 
    b/. “Antigénico”  (Macrófagos-linfocitos-sistema del complemento): Inmunodeficiencia. Hipersensibilidad.    
         Autoinmunidad -  
--- Hematoeritrocitario, Respiratorio y Cardiovascular: 
    ... Anemias - Hiperbilirrubinemias eritrocitarias - Hemoglobinopatías.... 
    ... Asfixia – Insuficiencia respiratoria. 
    ... Insuficiencia cardiaca izquierda y derecha (Congestión-edema). 
    ... Insuficiencia circulatoria periférica: 
         a/. Generalizada o Shock. 
         b/. Localizada o Isquemia: Lesión parietal vascular, hemorragia, trombosis, embolia. 
     ... El “mecanismo hipóxico-anóxico” de Lesión – Necrosis Citotisular. 
--- Renourinario 
    ... Insuficiencia Renal Aguda 
    ... Insuficiencia renal Crónica 
        .-. Alteraciones hidroelectrolíticas y del equilibrio acido-base. 
        .-. Alteraciones del metabolismo fosfo-cálcico  
        .-. Uremia 
        .-. Alteraciones de la Tensión Arterial (Hipotensión – Hipertensión). 
 --- Endocrino 
     ... Hipofunciones e hiperfuncionaes endocrinas 
--- Digestivo 
     Malnutrición y  malabsorción intestinal 
--- Hepatobiliar : 
     ... Insuficiencia hepática 
     ... Hiperbilirrubinemias hepato-ducto-biliares 
--- Otros sistemas : Neurosensorial, Músculo/esquelético y  Conectivo/aAdiposo., Genital 
 
Lesión citotisular asociada a FACTORES COMBINADOS: 
--- El modelo de la Diabetes Mellitus( genes-autoinmunidad-virus?- factores desconocidos). 
 
Lesión citotisular asociada a FACTORES DESCONOCIDOS: 

- Ateroesclerosis 
- Amiloidosis 

 
 
 
 
 
 
 
 
NECROSIS (CT) 
 

- Etiopatogenia 
-      Formas: Litica o licuefactiva. Caseosa. Coagulativa . Totales, segmentarias, multifocales y focales. 
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REACCIÓN INFLAMATORIA (CT) 
 

- Aguda 
- Crónica inespecífica 
- Granulomatosa 

 
REPARACIÓN  (CT) 
 

- Estados postlesión. Necrosis. Reacción Inflamatoria. 
- Regeneración celular “específica” 
- Fibrosis 
- Gliosis 

 
 
 
C. El Complejo del  CAMBIO CITOTISULAR 
 

- 1. NO NEOPLÁSICO : 
            ... Atrofico 
            ... Hipertrofico 
            ... Proliferativo No Neoplásico (Hiperplásico)- 
            ... Dismadurativo (Metaplásico ...) 
 
- 2. DISPLASICO 
 
- 3. NEOPLÁSICO : 
 

                 Etiopatogenia del cambio celular neoplásico: 
  
                  --- Cambio genotípico : 
                       Las alteraciones estructurales-funcionales en el GENOMA determinantes 
                       del Cambio Celular Neoplásico : Oncogenes, Genes Oncosupresores,  
                       Genes controladores de la “estabilización” celular (reparación del ADN 
                        y Apoptosis ) etc. 
                  
                   --- Fenotipo celular neoplásico:  
                        ... Expresión biológica (proliferación-diferenciación, angiogénesis infiltración, metástasis).  
                        ... Expresión estructural: Nivel orgánico y citotisular (macroscopía y microscopía óptica :  
                            conceptos de atipia nuclear  y anaplasia celular) --- Niveles subcelulares y moleculares. 

  
                   La estructura citotisular neoplásica o NEOPLASIA : 
                   .... Clasificación (biológica, citogenética, histológica...) 
                   .... Historia natural y estadiaje. 
                   .... Reacción antineoplásica ( El huésped) 
 
         -       4. ¿ APOPTOTICO? 
 
    
 
ANATOMÍA PATOLÓGICA ESPECIAL 
 
 Aplicación de los conceptos de Biopatología Estructural Citotisular) Básica a cada uno de los de Organos -
Sistemas: 

A.Complejo del Maldesarrollo 
B.Complejo de Lesión-Necrosis-Reacción Inflamatoria-Reparación. 
C.Complejo del Ccambio: Atrófico. Hipertrófico. Metaplásico.. Proliferativo no neoplásico    
(hiperplásico...). Displásico . Neoplásico. - Apoptótico 

 
CARDIOVASCULAR 
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CORAZÓN 
A. Malformaciones congénitas del corazón y grandes vasos. 
     Hamartomas cardíacos (Rabdomiomas”). 
     Cardiopatías Congénitas No Malformativas : 
     ... Endocardiopatias Congénitas ¿ 
     ... Miocardiopatías Congénitas 
 
B.   Miocardiopatías No Congénitas 
       Necrosis miocárdica (“Infarto de Miocardio”...) 
       Miocardítis y fibrosis miocárdicas 
      Lesión endocárdica. Endocarditis. Fibrosis Endocardio-Valvulares. 
      Lesión pericárdica, pericarditis y fibrosis pericárdicas. 

 
C.   Atrofia e hipertrofia miocárdicas. 
        Neoplásias cardíacas: primarias y metastásicas. 
 
 ARTERIAS, VENAS, LINFÁTICOS 
A.Maldesarrollo arterio-venoso y linfático (malformaciones congénitas, hamartomas ...) 
B.Ateroesclerosis. Esclerosis calcificante de Mönckeberg.  
    Lesión arterio-arteriolar en Hipertensión Arterial 
    Arteritis, arteriolitis. 
    Aneurismas arteriales. 
    Flebotrombosis. Tromboflebitis. 
    Obstrucción venosa. Venas varicosas. 
    Linfangitis y obstrucción linfática. 
C.Neoplasias vasculares. 

 
HEMATOPOYÉTICO -  LINFOIDE 
 
MÉDULA ÓSEA 
A.Anemias congénitas y síndromes leucocitarios congénitos. 
B.Anemias no congénitas, neutropenias y trombocitopenias. Aplasia medular. 
C.Síndromes mielodisplásicos. Síndromes mieloproliferativos. Leucemias . 
 
TIMO 
A. Maldesarrollo e Inmunodeficiencias Primarias 
C. Hiperplasias y Neoplasias del Timo 

    
GANGLIOS LINFÁTICOS Y TEJIDO LINFOIDE EXTRAGANGLIONAR. 
A. Maldesarrollo –Inmunodeficiencias Primarias 
B. Linfadenopatías - LinfadenitisProliferaciones linfoides no neoplásicas.      
 C.Enfermedad de Hodgkin. Linfomasno Hodgkinianos (Nodales y extranodales). Metástasis ganglionares 
    linfáticas. 

 
 
 

PIEL 
A.Maldesarrollo (...Hamartomas. Genodermatosis) 
B.Lesión epidérmica y dermo-hipodérmica (“lesiones elementales y patrones”). 
   Necrosis. Reacción inflamatoria. 
C.Neoplasias epidermo-anexiales (melanocíticas y epiteliales). 

 
MENÍNGES SISTEMAS -NERVIOSO CENTRAL  Y PERIFÉRICO. 

 
MENINGES Y S.N.C. 
A.Malformaciones congénitas: simples y complejas, aisladas y en síndromes polimalformativos 
    Hamartomas (facomatosis). Encefalopatías congénitas no malformativas: lipoidosis,  leucodistrofias 
    Corea de Huntington ....    
B.Lesión meníngea (hematomas epidural-subdural.  
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    Meningitis.  
    Encefalomielopatías: Factor ambiental exógeno y endógeno –combinado.Factor desconocido:      
    Enfermedades desmielinizantes y “degenerativas” (Abiotrofias) 
    Necrosis encéfalo-medulares: Traumáticas. Isquémicas: Accidente Cerebro-Vascular Agudo.    
    Infecciosas : Absceso Cerebral. 
    Encefalomielitis virales agudas y por virus lentos,  postinfecciosas  y postvacunales. 
    Gliosis 
C.“Atrofias” encéfalo-medulares. 
     Neoplasias: primarias y metastásicas. 

 
SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO Y PARAGANGLIOS 
A.Aganglionismo. 
B.Neuropatías - Neuritis 
CNeoplasias. Paragangliomas. 
 
INTRODUCCIÓN A LA BIOPATOLOGÍA ESTRUCTURAL OCULAR Y OTICA. 
 
ENDOCRINO. 
PÁNCREAS INSULAR 
B.Lesión insular – insulitis 
C.Hiperplasias y neoplasias insulares 
HIPOFISIS 
B.Lesión – necrosis (Síndrome de Sheehan). 
C.Craneofaringioma y adenomas hipofisarios. 
TIROIDES 
B.Tiroiditis 
 C.Hiperplasis (bocio multinodular, enfermedad de Graves-Basedow) 
PARATIROIDES 
C. Hiperplasias – Adenomas – Carcinomas 
SUPRARRENALES 
A.Hiperplasia adrenal congénita 
B. Lesión  - Necrosis (Síndrome de Waterhouse-Friderichsen). Adrenalitis (Enfermedad de        
     Addison) 
C.Hiperplasias (Síndrome de Cushing). Adenomas y carcinomas corticosuprarrenales. 

     Neuroblastomas y feocromocitomas. 
 
SISTEMA ENDOCRINO DIFUSO (APUD) 
C.  Apudomas y Síndromes de neoplasias endocrinas múltiples. 
 
 
 
 MUSCULOESQUELÉTICO – OSTEOARTICULAR – PARTES BLANDAS 
 
MUSCULOESQUELÉTICO 
A. Miopatías congénitas y distrofias musculares. 
B. Miopatías y miositis. 
C. Atrofia neurógena. Rabdomiosarcomas...  
HUESO 
A. Maldesarrollo (displasias...) 
B .Osteopatías: Enfermedad de Paget del hueso. Osteitis Fibrosa Quística Ggeneralizada 
    de von Recklinghausen. Raquitismo, osteomalacia y osteoporosis. 
     Infarto óseo. 
C.Neoplasias osteocartilaginosas: primarias y metastásicas. 
ARTICULACIONES 
B. Enfermedad degenerativa articular (artrosis). Artritis (Reumatoide....) 
C. Carcomas sinoviales. 
PARTES BLANDAS (conectivo-adiposo) 
C.Proliferaciones no neoplásicas (fibromatosis). Neoplasias benignas conectivo-adiposas. Sarcomas 
    de partes blandas. 
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PLEURA – RESPIRATORIO 
             
PLEURA 
B.Lesión pleural – pleuritis. 
C.Mesotelioma pleural. Metástasis. 
 
VÍAS AEREAS SUPERIORES 
A. Fístula traqueo-esofágica congénita. 
B.Rinitis. Sinusitis. Laringitis.  Traqueitis. Traqueomalacia. 
C.Neoplasias de Cavum y amigdalas. Carcinoma laringeo. 
 
BRONQUIOS Y PARENQUIMA ALVEOLAR: 
 
A. Inmadurez pulmonar (distress respiratorio del recian nacido). 
     MalformacionesCongénitas(...displasias...) y Hamartomas. Bronconeumopatías Congénitas 
    No Malformativas ( Síndrome de Kartagener ...) 
B . Asma bronquial. 
     Bronquitis: Aguda. Crónica (Bronconeumopatía crónica obstructuva-enfisema centroacinar) 
     Bronquiectasias 
     Neumopatías (Lesión neumocitaria – intersticial – capilar): DAD ... 
     ... Factores ambientales exógenos (Neumoconiosis...) 
     ... Factores ambientales endógenos (pulmón de shock...) 
     ... Factores Desconocidos (enfisema panacinar). 
     Necrosis pulmonares: Infecciosas: Caseosis y absceso. Isquémicas: Infarto. 
     Neumonitis (Neumonías): 
      ... Agudas: Neumonías Lobares. Neumonías Lobulares (Bronconeumonías). Neumonías  
                         Intersticiales (Neumonía Primaria Atípica) 
       ... Crónicas: Inespecífica (alveolitis fibrosante criptogenética). Granulomatosas (Tuberculosis  
                             Pulmonar , Sarcoidosis ...) 
      Fibrosis pulmonares (Focales, multifocales y difusas). 
C. Neoplasias broncopulmonares : Primarias y Metastásicas 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
RENOURINARIO 
 
RIÑÓN 
A. Malformaciones congénitas. Hamartomas. Nefropatías congénitas no malformativa. 
B. Nefropatias no congénitas: Vasculares. Glomerulares. Túbulointersticiales.  
     Necrosis cortical. Necrosis tubular. Necrosis papilar. Infarto renal. 
     Glomerulopatias-Glomerulonefritis. 
     Nefritis intersticiales y pielonefritis. 
     Esclerosis glomerular, fibrosis intersticiales y esclerosis renal. 
C. Atrofia tubular.Hiperplasia del Aparato Yuxtaglomerular. 
     Neoplasias renales: Tumor de Wilms y carcinoma renal. 

  
VÍAS URINARIAS 
A. Malformaciones Congénitas 
B. Cistitis. 
C. Neoplasias de las vías urinarias: carcinomas uroteliales y otras. 
 
PERITONEO – DIGESTIVO – HEPATOBILIAR – PANCREÁS-ACINAR. 
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PERITONEO 
B. Peritonitis 
C. Hernias. Mesoteliomas. Metástasis. 
 
TRACTO DIGESTIVO : 
             
---  CAVIDAD ORAL  
      B. Estomatitis, gingivitis, glositis. 
      C..Proliferaciones no neoplásicas (épulis) – Displasia (leucoplasia). Neoplasias de mucosa oral. 
 
---  DIENTE  
      C. Ameloblastoma. 
 
 ---  GLANDULAS SALIVARES 
       B. Lesión linfoepitelial benigna. Sialoadenitis. 
       C.  Adenoma pleomorfo (“Tumos Mixto” y otras neoplasias salivares. 

 
--- OROFARINGE 
     B. Amigdalitis. 

 
--- ESÓFAGO 
     A. Atresia esofágica 
     B.Lesión mucosa. Esofagitis (estenosis esofágica). 
     C. Esófago de Barret. Carcinoma de esófago. 

 
 --- ESTOMAGO Y DUODENO 
      A.Estenosis hipertrófica del píloro  
      B.Gastritis agudas y crónicas . Ulceras Gástrica y Duodenal 
      C. Metaplasia Enteroide . Carcinomas gástricos y otras neoplasias gástricas 
 

 
 
 
 

--- YEYUNO – ILEON 
    A. Diverticulo de Meckel . Pólipos hamartomatosos (Sind. De Peutz-Jeghers) 
          Enteropatías Congénitas No Malformativas (deficiencia de disacaridasas,Abetalipoproteinemia, 
          Enfermedad de Hartnup, Hemocromatos 
     B. Entenopatías no congénitas y Síndrome de Malabsorción intestinal (Enfermedad celíaca.  
          Enf. de Whipple. Enteritis. Enteritis regional o Enfermedad de Crohn. Necrosis isquémica. 
     C. Adenocarcinomas y linfomas 

 
--- COLON – RECTO – ANO 
     A.Atresia ano-rectal. Megacolon congénito o enfermedad de Hirschprung. Pólipos  
         hamartomatosos. 
     B. Colitis (bacterians, protozoarias...). enfermedad inflamatoria intestinal (colitis ulcerosa 
          Colitis granulomatosa o enfermedad de Crohn. Necrosis isquémica. Pólipos “regenerativos”. 
     C. Pólipos adenomatosos. Tumos velloso. Adenocarcinoma colo-rectal. Neoplasias peri-            
          anales 
 
---  APÉNDICE CECAL 
      B. Apendicitis. 
      C. Neoplasias. 
 
HIGADO Y VIAS BILIARES 
                
A. Hipoplasia – atresia de vías biliaresFibrosis hipáticas congénitas e higado poliquítico. 
     Hepatopatías congénitas no malformativas: Glucogenosis, Enfermedad de Wilson,  
     Hiperclesterolemia Familiar... 
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B. Hepatopatías no congénitas 
     ... Factores ambientales exógenos: Hepatopatía alcoholica 
     ... Factores ambientales endógenos: genéticas. Inmunológicas. Congestivo-hipóxica.  
         Obstructivo-biliar. Otros factores 
      Necrosis citotisulares hepáticas 
      Hepatitis.  
      Colangitis. 
      Fibrosis cardíaca y biliar. 
      Cirrosis hepática. 
C. Hiperplasia nodular focal. Adenoma.  
     Hepatoblastoma. Hepatocarcinoma y colangiocarcinoma. Metástasis. 

 
PÁNCREAS ACINAR 
A.Fibrosis quística del páncreas 
B.Pancreatitis aguda y pancreatitis crónica. Fibrosis pancreática. 
C.Carcinoma del páncreas. 

 
GENITAL MASCULINO 
 
TESTÍCULO – EPIDÍDIMO – VAGINAL TESTICULAR 
A. Maldesarrollo (Criptorquidias...) 
B. Hidrocele, Orquioepididimitis. 
C. Neoplasias testiculares: Neoplasias germinales. Otras neoplasias. 
 
PENE 
A. Hipopadias – Epispadias. 
B.Lesión. Reacción inflamatoria. 
C.Enfermedad de Bowen. Carcinoma de pene 
 
 
 
 
PRÓSTATA 
B. Prostatitis 
C. Hiperplasis, displasias y neoplásias prostáticas 
 
GENITAL FEMENINO- MAMA - PLACENTA 
  
OVARIO 
A. Disgenesia ovárica (Síndrome de Tumer). Endometriosis. Teratomas. 
C. Quistes no neoplásicos. 
     Neoplasias ováricas primarias: Neoplasias epiteliales. Neoplasias germinales. Otras neoplásias. 
TROMPAS UTERINAS 
B.  Salpingitis. Embarazo ectópico tubárico. 
C.  Carcinoma. 
MIOMETRIO 
C.  Hiperplasia. Leiomioma. Leiomiosarcoma. 
ENDOMETRIO 
B.Endometritis. 
C.Atrofia. Hiperplasias. Adenocarcinoma. Sarcoma del estroma endometrial. Carcinosarcomas. 
CERVIX UTERINO 
 B.Cervicitis. Pólipo endocervical. 
 C. Hiperplasia. Carcinoma del Cerviz uterino. 
VAGINA – VULVA 
B. Vulvo-vaginitis 
C.  Carcinomas. Sarcomas vulvovaginales. 
MAMA 
A.Hamartomas 
B.Mastitis. Esteatonecrosis. 
C.Atrofia. Hiperplasias y displasias (mastopatia fibroquística). Fibroadenomas. Adenomas y 
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    papilomas. Cistosarcoma Phillodes. Carcinoma. de Mama Otras neoplasias malignas. 
PLACENTA 
B.  Lesiones asociadas a muerte fetal. Placentitis. 
C.  Mola hidatidiforme. Corioadenoma Destruens. Coriocarcinoma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De momento no se ha hecho más que aportar un punto de partida para 
constituir un “CAPITAL DE CONOCIMIENTO CIENTÍFICO ANATOMOPATOLÓGICO” 
ordenado , coherente y lo más completo posible, edificado sobre una imprescindible y 
valiosísima herencia histórica que hemos recibido. En cierto modo no es más que un 
homenaje a aquellos que la crearon  y una obligación ética de aquellos que la hemos 
recibido. Queda un gran esfuerzo por realizar, pero aunque difícil y si no se malogra el 
progreso de la especie humana, en ningún modo imposible. 
Finalmente es necesario abordar un último desarrollo conceptual y que fundamenta la 
argumentación de que la BIOPATOLOGÍA ESTRUCTURAL se constituye como el 
“EJE ORDENADOR” del conocimiento científico biomédico sobre BIOPATOLOGÍA 
HUMANA, y en consecuencia en una de las claves más importantes del progreso de la 
CIENCIA BIOMÉDICA. Este concepto se expone a continuación : 
 
VIII. Concepto de  CORRELACIONES ESTRUCTURALES ETIOPATOGÉNICAS,  
FISIOPATOLÓGICAS y CLÍNICAS : La BIOPATOLOGÏA ESTRUCTURAL  como 
“EJE ORDENADOR” de la BIOPATOLOGÍA HUMANA y una de la claves 
fundamentales del progreso de la CIENCIA BIOMÉDICA. 

Especialmente en la segunda mitad del siglo XX,  la ya nacida CIENCIA 
BIOMÉDICA,  sobre la base de la herencia recibida,  ha avanzado extraordinariamente 
en el conocimiento científico  de los PROCESOS DE ENFERMEDAD que configuran la 
BIOPATOLOGIA HUMANA. 

La BIOPATOLOGIA ESTRUCTURAL HUMANA se sitúa en un punto clave para 
la ordenación del conocimiento científico biomédico de los PROCESOS DE 
ENFERMEDAD, entre el conocimiento ETIOPATOGÉNICO y EL FISIOPATOLÓGICO-
CLÏNICO, encontrándose todos inevitablemente relacionados y totalmente 
dependientes entre sí. Después de cinco siglos de avance en el conocimiento de la 
BIOPATOLOGÍA ESTRUCTURAL, si logramos completarlo  y organizarlo en la medida 
de lo posible y situarlo en el lugar clave que inevitablemente le corresponde, puede 
convertirse en el único e imprescindible “director de orquesta”, y esta afirmación se 
realiza desde una profunda autocrítica y al margen de cualquier delirio de grandeza. 
Sin embargo tan contundente afirmación carece del más mínimo valor si no somos 
capaces de apoyarla en datos objetivos. 
Y tales datos objetivos existen 
Recordemos que la aproximación al conocimiento científico biomédico de los 
PROCESOS DE ENFERMEDAD se hace de forma “analítica” y “secuencial” por 
NIVELES : 
 
1. ETIOPATOGENIA          2 .ESTRUCTURA                          3 .FISIOPATOLOGÍA                          
4.CLÍNICA 
Factores Hereditarios          Areas Estructurales                        Estados Fisiopatológicos:                 . 
Signos 
Factores Ambientales :        Neurosensorial ....                          Hipofunción                                      .  
Síntomas 
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“EXÓGENOS”                        Nivel Celular :                                 Anulación Funcional                          . 
Síndromes 
-Psicosociales                         Lesión,  Cambio y                          Hiperfunción                                      . 
Entidades  
-Físicos                                   Muerte Celular                               ¿Disfunción?                                  
Nosológicas 
-Químicos                               Nivel Citotisular :  
-Microbioógicos                      A. Complejo Mo CT 
“ENDÓGENOS”                          1. Malf. Cong 
  (ciertos Estados                        2. Mald. “Tum” 
   Fisiopatológicos                       3. OCNM 
  de Órganos-Sistemas:         B. Complejo de : 
  Genético ... Cardiovasc.           4. Lesión CT 
Factores Combinados              5. Necrosis CT 
Factores Desconocidos           6. Reacc.Inflam. CT 
                                                    7. Reparación CT 

                                                   C. Complejo del Cambio CT : 
                                                        - No Neoplásico   

                                                    8. Atrófico 
                                                    9. Hipertrófico 
                                                   10. Proliferativo No Neoplásico  
                                                         o Hiperplásico 
                                                   11. Dismadurativo : Metaplásico 
                                          12. Displásico 
                                                   13. Neoplásico 
                                                   14. Apoptótico 
 
 

La ETIOPATOGENIA o conocimiento de Causas y Mecanismos por los que 
actúan , es imprescindible para el conocimiento científico de los Procesos de 
Enfermedad, pero no adquieren un papel decisivo hasta que modifican la BASE 
ESTRUCTURAL del individuo. Y cuando lo hacen surge la diversidad morfoestructural 
que determina las manifestaciones fisiopatológicas y clinicas de los PROCESOS DE 
ENFERMEDAD.  
 
 

La autentica diferenciación o discriminación entre procesos distintos se 
establece a nivel estructural. Volviendo atrás la base estructural puede diferenciarse 
en último termino en función de los distintos factores etiopatogénicos que la inducen.  
ETIOPATOGENIA y ESTRUCTURA son la base indisoluble de la discriminación entre 
los diversos PROCESOS DE ENFERMEDAD. Pero se dá la circunstancia de que 
todos los PROCESOS DE ENFERMEDAD pueden discriminarse básicamente en 
función de las modificaciones morfoestructurales que los sustentan, aunque se 
desconozca la ETIOPATOGENIA. 

Los NIVELES de conocimiento que apenas diferencian entre sí los 
PROCESOS DE ENFERMEDAD, son el FISIOPATOLÓGICO y el CLÍNICO. Muy 
diversas entidades morfoestructurales se expresan con el mismo Estado 
Fisiopatológico  ( Ej.: Muy diversos procesos con base estructural diferente son la 
causa de Insuficiencia Cardíaca Congestiva o Renal). Los SIGNOS y SÍNTOMAS, 
base de la “CLÍNICA” orientan hacía la existencia de BIOPATOLOGÍA DE UN 
ÓRGANO-SISTEMA y aunque en algunos casos configuran un diagnóstico exacto de 
un proceso, con frecuencia son incapaces de discrimar entre los distintos procesos de 
base estructural diferente que determinan su aparición. De hecho los “CLÍNICOS” solo 
hablan de ENTIDADES NOSOLOGICAS cuando se conoce que tienen una BASE 
ESTRUCTURAL DEFINIDA ( Ej. : Infarto Agudo de Miocárdio ; Pancratitis Aguda 
Hemorrágica etc). Si no logran establecerla de una forma u otra, los SIGNOS y 
SÍNTOMAS, no dejan de ser una circunstancia inquietante en espera de un 
diagnóstico concreto de un proceso de enfermedad ( Ej.: “Fiebre de Origen 
Desconocido” ; “Nódulo Pulmonar Solitario”, Proteinuria o Dolor Torácico sin filiar etc). 
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Cuando hablan de un “SÍNDROME”, no necesariamente estan hablando de un 
Proceso de Enfermedad determinado (Ej.: Síndrome Nefrótico.).  

Sin el conocimiento lo más exacto posible de la BASE ESTRUCTURAL QUE 
SUBYACE A LOS PROCESOS DE ENFERMEDAD (BIOPATOLOGÍA 
ESTRUCTURAL HUMANA), la “ordenación del conocimiento científico biomédico de la 
BIOPATOLOGÏA HUMANA es imposible. Sin la ANATOMÍA PATOLÓGICA el 
conocimiento científico biomédico de la BIOPATOLOGÍA ESTRUCTURAL HUMANA 
es imposible.  

Son por tanto datos objetivos los que sustentan la afirmación de que en último 
término es la ANATOMÍA PATOLÓGICA el “director de orquesta”. Y en tal situación 
queda en el aire la gran cuestión ¿ TIENE LA ANATOMÍA PATOLÓGICA EL 
DESARROLLO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA REALIZAR EL PAPEL CLAVE 
QUE LE CORRESPONDE EN EL CONTEXTO DE LA BIOPATOLOGÍA HUMANA?. 
La respuesta correcta es probablemente negativa en términos absolutos; en términos 
relativos estamos cerca del día en que la respuesta pudiera ser positiva. Todo 
depened de lo que hagamos en un futuro próximo  y de que no dilapidemos en el 
último momento la gran herencia recibida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.- ADQUISICIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO-BIOMËDICO 
ANATOMOPATOLÓGICO 

 
La ADQUISICIÓN  del conocimiento científico biomédico anatomopatológico, 

depende inicialmente de la formación que se aporte a futuros Licenciados en Medicina 
, es decir de la Docencia Pregraduada,  e inmediatamente después de la que reciban 
los Especialistas en Formación según el Programa M.I.R..Posteriormente ya todo se 
encuentra en función del esfuerzo personal y de la interacciones formativas que 
logremos los Anatomopatólogos en ejercicio profesional pleno (Sociedades, Clubes, 
Concresos, Reuniones , Cursos etc). 

Como punto de partida contamos con múltiples programas de formación 
pregraduada y un único  programa para formación de Especialistas en Anatomía 
Patológica.  

Las Facultades de Medicina no han necesitado nunca acreditarse y tal vez 
deberíamos llegar a elaborar un programa teórico común, abriendo un debate que se 
inició y ya se extinguió previamente, sin resultados finales. La cuestión sigue abierta. 
Ese programa, fuera el que fuera, debería alcanzar acreditación entre nosotros 
mismos. Hoy por hoy la gran mayoría de programas existentes en las Facultades de 
Medicina,  en general se adaptan al excelso esquema “Robbins”, suscitan poco 
entusiasmo y raramente son capaces de revelar a los estudiantes el papel clave que 
desarrolla la ANATOMÍA PATOLÓGICA en la CIENCIA BIOMÉDICA. Por otra parte no 
suelen estar “situados” adecuadamente en el contexto general de la Licenciatura en 
Medicina ( al menos en Alcala : todo en tercer curso).  

El programa de formación de Especialistas en Anatomía Patológica, si que  se 
encuentra acreditado, pero es del año 1996. El problema, aparte de su necesaria 
actualización, deriva de la “acreditación” de los centros que pudieran impartirlo.  
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Necesitamos una “reacreditación” de los centros que asumen la formación de 
Especialistas en Anatomía Patológica. Los de mayor prestigio presentan una crisis de 
desarrollo por envejecimiento de los Anatomopatologos, situación de insuficiente 
desarrollo y problemas de “cansancio vital” después de décadas de escasa 
satisfacción de expectativas profesionales. Después de una “explosión gloriosa”, no se 
encuentran en las mejores condiciones para afrontar las necesidades formativas que 
exige un futuro inmediato.  

 Hay una notable carencia de “equipos” que garantizen la continuidad de 
magnificos niveles docentes alcanzados por “individualidades” notorias, y ello pone en 
peligro la transmisión de conocimiento  del alto nivel alcanzado por las mismas. La 
situación “difícil” se presenta en las 17 entidades autónomas que configuran el actual  
contexto estatal. 

El problema es de tal envergadura, que tal vez exigiese un congreso 
monográfico para afrontarlo, o al menos reuniones periódicas promovidas por la 
Sociedad Espeñola de Anatomía Patológica. En todo caso vamos a tener que hacer un 
esfuerzo imaginativo considerable , para revitalizar los “gastados” recursos humanos 
con que hoy,  y no se sabe por cuanto tiempo, contamos. La Revista Española de 
Patología ha promovido “esfuerzos” docentes , cuya continuidad podría ayudarnos 
notablemente. 

En cuanto a la problemática de la APLICACIÓN del conocimiento científico 
anatomopatológico, sigue siendo válido en planteamiento “clásico” que la sitúa en las 
áreas de la : ASISTENCIA (Diagnostico, Terapéutica y Prevención de los Procesos de 
Enfermedad), INVESTIGACIÓN ( sin la cual la anterior actividad entra en un cierto 
desfase) y DOCENCIA ( actualmente en precario y ante una posible crisis de alcance 
imprevisible). 

Al margen de las actividades básicas expuestas, el conocimiento científico 
anatomopatológico puede aplicarse a PROGRAMAS PARA CONTROL DE LOS 
PROCESOS DE ENFERMEDAD  y PROMOCIÓN DEL ESTADO DE SALUD, con un 
impacto en el progreso individual y social,  y un papel importante en el SISTEMA 
SANITARIO, que aún no hemos llegado a explorar en toda su dimensión.  

Todas las aplicaciones comentadas dependen de si somos capaces de 
dotarnos con estructuras funcionales para el ejercicio profesional y que genéricamente 
hemos denominado “UNIDADES FUNCIONALES ANATOMOPATOLÓGICAS”. 

 
 

 
9.- GESTIÓN DE RECURSOS DE LA “UNIDADES FUNCIONALES 
ANATOMOPATOLÓGICAS (UFAPs). 
 
 El ejercicio profesional como profesionales “aislados” tiene poco futuro, más 
allá de resolver problemáticas personales,  e inevitablemente nos vemos abocados a 
desarrollar nuestra actividad en “equipos” , donde los médicos anatomopatólogos, 
técnicos y otros profesionales logran un eficaz “producto común”.  

Las estructuras en las que desarrollan la mencionada actividad pueden 
identificarse con el término genérico de “UNIDADES FUNCIONALES 
ANATOMOPATOLÓGICAS” (UFAPs). En nuestro entorno, la gran mayoría se 
encuentran en Instituciones Hospitalarias de titularidad Estatal (“públicas”). Una 
minoría son de titularidad particular (“privadas”). En general unas y otras realizan su 
función mediatizada por “intermedarios” muy eficaces para sus propios intereses y 
ya de menor eficacia para garantizar una actividad óptima de las UFAPs. En las 
primeras el “intermediario” es la denominada Administración Pública que en teoría 
deberia actuar como salvaguarda de los derechos de los ciudadanos. En las segundas 
con frecuencia el “intermediario” en general está representado por Compañias de 
Seguro Libre, que obtienen beneficios económicos reultado de interponerse entre los 
profesionales y los ciudadanos. En ambos casos los “intermediarios” pueden no ser lo 
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más positivo para una actividad anatomopatológica eficaz y satisfactoria para los 
ciudadanos y los profesionales       ( que también son ciudadanos) implicados. 
 Independientemente del fenómeno de la “intermediación” y desde un punto de 
vista técnico, no existe una definición de las características de las UFAPs, y aunque la 
mayoría tienen en común el mismo desarrollo técnico y organizativo básico, alcanzan 
muy desigual desarrollo, en general muy en relación con la magnitud y el grado de 
desarrollo de las Instituciones Hospitalarias en las que frecuentemente se encuentran 
integradas. 
 Tal vez se debería definir una UFAP estandar o “básica” y otras que teniendo 
estas características amplian su capacidad con “subunidades de referencia” para el 
estudio de ´´areas anatomopatológicas” demandantes de superespecialización. Dado 
que de momento vivimos en 17 Comunidades Autónomas , estas deberían definir su 
política de “subunidades de referencia”, que podrían tambien instalarse en función de 
“necesidades tecnológicas” ( Microscopía Electrónica, Genética Molecular ...). 
 Sea como sea las UFAPs utilizan RECURSOS HUMANOS y MATERIALES 
específicos. Generan un “PRODUCTO” que es el resultado de los Estudios 
Anatomopatológicos. Como ya se indicó en un estudio conjunto con los Drs. Manuel 
Carbajo Vicente y Ricardo Martinez Cabruja, ese “producto” tiene un PRODUCTO 
“INTERMEDIO” y otro “FINAL” . 

El PRODUCTO “INTERMEDIO” se concreta en las MUESTRAS DE 
EVALUACIÓN MICROSCÓPICA ( preparaciones citohistológicas estudiadas con 
diversas técnicas : convencionales, de ME, moleculares ..., y evaluadas con distintos 
microscopios : ópticos, electrónicos) y NO MICROSCÓPICA ( Ej .: Citometría estática, 
PCR ...). El PRODUCTO “INTERMEDIO” es en consecuencia diverso, y en cada caso 
se puede calcular el “consumo” de recursos humanos y materiales que implica , con 
exactitud ( “coste” de una HE, IHQ, HiS, PCR, “electrónica” etc). 

 
 
El PRODUCTO “FINAL”,  se concreta inicialmente en el DIAGNÓSTICO 

ANATOMOPATOLÓGICO y  a partir de ahí genera “valores” adicionales en los 
campos de la ASISTENCIA (indicadores de pronóstico, orientación y valoración de 
respuesta terapéutica ...), INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA.  

Así como el PRODUCTO “INTERMEDIO”, es susceptible de ser valorado 
económicamente en función de los recursos que consume su obtención, el 
PRODUCTO “FINAL” carece de un valor definido y es de momento el que 
arbitrariamente quieran darle los “INTERMEDIARIOS”. En general tendría el valor 
económico de dividir el número de Diagnósticos Anatomopatológicos realizados y sus 
informes adicionales, por la percepción económica recibida por cada profesional. 

Los “intermediarios” especialmente de la Administración pública “mezclan” todo 
en unas pretendidas “UNIDADES RELATIVAS DE VALOR”,  que impiden conocer el 
coste real de nuestros servicios y que en su día ya demostramos que no tenían desde 
la perspectiva de la contabilidad analítica otra consideración que la de un “error 
contable”. 

Tal vez en un futuro necesitemos saber el consumo exacto de recursos en 
cada caso y poner un “valor” a nuestro PRODUCTO FINAL, actuando no como un 
grupo corporativista sin sensibilidad social, pero si teniendo en cuenta el “valor” que 
otros sectores sociales que operan en relación con necesidades humanas básicas  
atribuyen a sus productos ( vivienda, educación, justicia, alimentación, transporte etc.). 

Finalmente y como inevitablemente en el mundo pretendidamente civilizado en 
que nos encontramos, vivimos en “sociedad” conviene hacer alguna últimas 
consideraciones que condicionan nuestro futuro y que a continuación se exponen. 
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10.- “SOCIEDAD CIVIL”  Y EN UN FUTURO “DECLARACIÓN DE 
INDEPENDENCIA” 
 
 Ya encontrándonos  en el comienzo del siglo XXI de nuestra era cristiana, gran 
parte de las “sociedades” humanas  se han organizado  en torno a los denominados 
“ESTADOS NACIÓN” y en ciertos casos se estan configurando SOCIEDADES 
SUPRANACIONALES, como en el caso europeo. 

Tras conocer el mundo sociedades de tipo autoritario,  que en el pasado siglo 
XX nos llevaron  a las llamadas Primera  y Segunda Guerras Mundiales y 
posteriormente a  la llamada “Guerra Fría”, parecemos caminar hacia una instauración 
generalizada de “sociedades democráticas y pacíficas”, en las que en teoría debe 
gobernar el pueblo, con el pueblo y para el pueblo” ( es decir todos y solo nosotroa 
mismos).  
 El “sistema social” ( o “codigo que gobierna las relaciones humanas”) que nos 
ha sido útil para sobrevivir sobre el planeta Tierra  tiene ya aproximadamente unos 
cinco milenios       (desde la emergencia de las llamadas “grandes civilizaciones de la 
antigüedad” ) . Puede identificarse con el término de “piramidal”,  es decir 
profundamente jerárquico  y no muy diferente al existente en otros grupos del “reino 
animal”. Últimamente  se encuentra entrando en una crisis  que llegará a ser total en 
un futuro, sin que podamos concretar el momento en que se vivirá de forma 
generalizada. Hay serios indicios de que el viejo “sistema” ya no nos sirve y que nos 
causa mayores problemas que los que nos soluciona.  

Los “sistemas sociales” los creamos, al relacionarlos, los individuos de la 
especie humana y además siempre los necesitamos, ya que no podemos vivir en 
sociedad sin un “codigo” que regule las relaciones humanas.  

Ya vamos necesitando un “nuevo sistema social” , tal vez “horizontal” , donde 
las relaciones humanas de dependencia y poder de unos sobre otros ( coincidentes 
con las de otros grupos animales, pero netamente superables por nuestra especie, 
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supuestamente “elegida”),  sean substituidas por otras basadas en la cooperación 
entre seres humanos , “únicos” pero “iguales” en derechos y deberes. 

Pero e“viejo sistema” tiene aún razones para seguir existiendo y pervive por 
nuestra incapacidad colectiva para generar un “nuevo sistema” , al menos por el 
momento, pero puede ser engañosa la idea de que “nada se mueve” o incluso de que 
estamos sufriendo regresiones evolutivas. 

En nuestro Estado pluri-autonómico y que en opinión de algunos debería ser 
pluri-nacional, se pasó de un régimen autoritario implantado tras una cruel “guerra 
civil” a un “regimen democrático, sustentado por la mas reciente de nuestras 
Constituciones, la de 1.978. La “transición” fue pacífica e inicialmente “ejemplar”. 
Pasados 27 años desde su instauración para muchos no se han satisfecho las 
expectativas generadas de avanzar hacía un auténtica democracia. 

 En realidad la “inercia” de la anterior sociedad autoritaria se está demostrando 
que aun sigue viva entre nosotros. Salvando las distancias históricas nuestra sociedad 
vuelve a recordar patéticamente a la primitiva sociedad franquista. Esta afirmación que 
puede escandalizar a alguno no se emite gratuitamente. 

Los “partidos políticos” que alcanzan  el “vértice” del poder ( porque seguimos 
siendo una sociedad muy jerárquima o en otras palabras “colectivamente autoritaria”), 
de forma legal y en principio legítima,  no han podido evitar la “inercia” del sistema 
piramidal y tienden a “patrimonializar”  como propias las prerrogativas de un Estado 
que en realidad es del pueblo y solo debe gobernarse con el pueblo y para el pueblo. 
La consecuencia es que muchos ciudadanos vuelven a tener la sensación de que 
ahora viven en 17 regímenes autoritarios, que se ocultan bajo la coartada de la 
democracia. 

No hay que alarmarse, por el momento, ya que lo que está sucediendo es en 
cierto modo lo que nuestra sociedad es capaz de producir y no otra cosa. No hay que 
olvidar que aunque la Revolución Francesa  inició en 1.979 la desaparición del llamado 
“Ancien Regime”, no fue hasta la Primera Guerra Mundial (1.914-1918), cuando se 
consideró definitivamente desaparecido. 

Y sin embargo, tal vez podemos soñar que somos capaces de desarrollar una 
auténtica democracia sin tener que esperar algo más de un siglo. Nuestra Constitución 
nos dá base para ello y no debemos permitir que existan desarrollos legislativos que la 
vacien de contenido. En ese sentido son paradigmáticos de “perversión autoritaria” el 
RD 521 que regula todavía las Instituciones Hospitalarias del Estado y el 
recientemente aprobado Estatuto Marco de las Profesiones Sanitarias y lis desarrollos 
legislativos posteriores. 

En las últimas décadas ante el “déficit democrático” de los ya antiguos Estados-
Nación han surgido iniciativas sociales que indican que se está generando una 
alternativa al “viejo orden” aún imperante. Una prueba de ello son las múltiples ONG, 
la iniciativa “participativa” de Sao Paulo y de Albacete y la aparición del término de 
“SOCIEDAD CIVIL” como alternativa a la “SOCIEDAD ESTATALIZADA” que opera 
aún bajo la inercia del Sistema Piramidal. 

 La “SOCIEDAD CIVIL” no es otra cosa que los propios ciudadanos 
asumiendo participativamente a nivel decisorio ( la única participación válida y legítima 
que existe) sus derechos y deberes y quedando el Estado como mero garante de los 
mismos. Reclama la “participación decisoria” ( hoy abolida en  nuestro Sistema 
Sanitario, “público” y “privado”) en la solución de las problemáticas  que directamente 
les conciernen. En otras palabras reclaman la desaparición de los “intermediarios 
inútiles” ( en nuestro caso la actual Administración Pública , si persiste en su 
“perversión autoritaria” y las Compañias de Seguro Libre) y que se les permita caminar 
hacia una democracia “auténtica”.  

En un futuro los Anatomopatólogos “Españoles”, tal vez deberíamos de 
organizarnos (nuestra Constitución asi lo permite : Art. 52 de Organizaciones 
Profesionales), para solucionar  “directamente”  nuestro “problemas” y los de los 
ciudadanos  que demandan asistencia anatomopatológica. 
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Para ese día tendríamos que preparar nuestra flamante “DECLARACIÓN DE 
INDEPENDENCIA”, que debería ser una síntesis de amor a la libertad, sentido de la 
responsabilidad y sensibilidad para abordar los problemas de los seres humanos. 

 
CONCLUSIÓN FINAL : 
No se ha pretendido otra cosa que aportar una referencia para iniciar o 

estimular una discusión fructífera sobre nuestro futuro,  que indudablemente es 
problemático, pero posiblemente mejor que a donde ya hemos llegado. 
SUERTE.  


