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Introducción y patología celular



Hígado: cirrosis

 En la cápsula hepática hay sobre elevaciones macro y 

micronodulares, con depresiones cicatrizales que retraen la 

misma. En la superficie de corte hay macro y micronódulos de 

regeneración. 
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Hígado: hemosiderosis

 Hígado de conformación normal, con coloración ocre homogénea. 



Hígado: hemocromatosis

 En la cápsula hepática hay sobre elevaciones macro y 

micronodulares, con depresiones cicatrizales que retraen la 

misma. En la superficie de corte hay macro y micronódulos de 

regeneración con coloración ocre. (Cirrosis pigmentaria de la 

hemocromatosis)
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Patología metabólica, nutricional y 

circulatoria



Corazón: hipertrofia y dilatación

 La pared del ventrículo izquierdo mide más de 1,5 cm de espesor.

 La cavidad ventricular izquierda, tiene el diámetro interno 

aumentado.



Corazón: hipertrofia

 La pared del ventrículo izquierdo mide más de 1,5 cm de espesor.

 La pared del ventrículo derecho mide más de 0,5 cm de espesor.
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Riñón: uronefrosis

 Silueta renal deformada, con sobre elevaciones y retracciones; 

con puntillado negruzco.

 Pelvis renal y porción proximal del uréter dilatadas.



Testículo: necrosis hemorrágica

 Testículo de coloración negruzca difusa en toda la superficie de 

corte.



Ovario y trompa uterina: necrosis hemorrágica

 Trompa de Falopio de coloración negruzca difusa. 

 Ovario de coloración negruzca difusa en toda la superficie de 

corte.
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Aorta: aneurisma del cayado

 Dilatación sacular del sector proximal de la aorta.
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Aorta: ateromatosis

 Aorta y bifurcación de ambas ilíacas con placas de ateroma 

complicadas.



Aorta: ateromatosis

 Aorta con placas de ateroma complicadas.



Hígado: congestión pasiva

 Superficie de corte de parénquima hepático con aspecto de “nuez 

moscada”.



Bazo: esplenomegalia congestiva

 Superficie de corte de parénquima esplénico con áreas 

parduscas.



Intestino delgado: necrosis hemorrágica

 Segmento de pared de intestino delgado de color negruzco difuso 

con pérdida de los pliegues de la mucosa.



Inflamación y reparación



Pulmón: neumonía

 Pulmón de aspecto “erguido”. La pleura está opaca y despulida y 

en la superficie de corte el parénquima pulmonar tiene aspecto 

carnoso (condensado: Hepatizado).



Riñón:uropionefrosis y perinefritis

 Riñón deformado, con el árbol pielocalicial dilatado, 
lipomatosis de sustitución en la medular y la cápsula 
despulida adherida a la grasa perirrenal.



Vesícula biliar: colecistitis crónica litiásica

 La pared vesicular está engrosada. La 
mucosa perdió su coloración verdosa y 
sus pliegues normales, con dos grandes 
cálculos biliares en la luz.



Vejiga urinaria: cistitis crónica

 La pared vesical está engrosada, la mucosa está 
despulida y muestra los relieves de los pilares 
musculares hipertróficos.



Inmunopatología



Corazón: fiebre reumática 

 Pericardio despulido. Endocardio despulido, 
con reemplazo valvular protésico.
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Corazón: fiebre reumática 

 Válvula aórtica despulida.



Corazón: fiebre reumática 

 Válvula aurículo-ventricular despulida.



Patología Infecciosa



Hígado: quiste hidatídico

 Parenquima hepático con una cavidad sin contenido, 
delimitada por la lámina periquística.



Corazón: quiste hidatídico

 Miocardio con una cavidad sin contenido, 
delimitada por la lámina periquística.



Riñón: pielonefritis crónica tuberculosa

 Parenquima renal remplazado por material 
blanquecino friable.



Pulmón: caverna tuberculosa

 Parenquima pulmonar con una cavidad sin 
contenido, de paredes anfractuosas.



Pulmón: tuberculosis

 Parenquima pulmonar remplazado por 
material blanquecino friable.



Pulmón: neumonía bacteriana

 Pulmón de aspecto “erguido”. La pleura está opaca y 
despulida y en la superficie de corte el parénquima 
pulmonar tiene aspecto carnoso (condensado: 
Hepatizado).



Patología de los grupos etarios, 

ambiental y genética



Próstata: hiperplasia fibronodular glandular

 El parénquima glandular está deformado, agrandado y 
con tractos fibrosos que delimitan nódulos irregulares.



Cabeza de fémur: artrosis

 El cartílago articular está opaco, despulido, 
rugoso.



Riñón: poliquístico del adulto

 Riñón aumentado de tamaño, con la cápsula 

despulida, opaca y con múltiples cavidades, 

sin contenido, de diferentes tamaños y 

medidas.



Riñón: poliquístico del adulto

 El parénquima renal presenta múltiples 
cavidades, sin contenido, de diferentes 
tamaños y medidas.



Neoplasias



Utero: leiomioma

 Utero aumentado de tamaño y deformado, por 
una masa de aspecto bien delimitado, 
arremolinada.



Utero: leiomioma

 Utero aumentado de tamaño y deformado, por varias 
masas de aspecto bien delimitado, arremolinadas. 
Una emerge por el orificio cervical externo.



Ovario: cistoadenoma seroso

 Ovario aumentado de tamaño y deformado, 
con una cavidad de paredes lisas, sin 
contenido.



Riñón: carcinoma de células claras

 Riñón aumentado de tamaño y deformado, por una 
masa de aspecto infiltrante, con áreas necróticas y 
hemorrágicas.



Colon: adenocarcinoma

 Pared de colon, con una masa de aspecto 
vegetante e infiltrante, que remplaza los 
pliegues de la mucosa y ocupa la luz.



Mama: adenocarcinoma

 Glándula mamaria, con una masa de aspecto 
infiltrante, que remplaza el tejido adiposo y 
retrae al pezón.


