
PATOLOGÍA TUMORAL 

Neoplasia: célula de nueva formación de crecimiento excesivo y sin control. 

 

Tumor:      tamaño de un órgano. Puede ser: 

 Benigno 

 Maligno= cáncer 

 

o Características tumor 

 

 Grado de diferenciación celular: la céls tumorales conservan estructura y 

función similar a la cél originaria. Las neoplasias malignas sí que son diferentes. 

 Velocidad de crecimiento: los tumores malignos crecen más rápido que los 

benignos 

 Capacidad de invasión regional y metástasis: capacidad de las cél tumorales a 

viajar por otras partes del cuerpo, normalmente mediante el torrente 

sanguíneo. 

 

o Clasificación tumores 

o Según características histológicas: Sufijo “-oma”  precedido por una alusión del 

tejido originario . 

 Carcinoma: tejido epitelial 

 Sarcomas: tejido conjuntivo 

 Otros: linfomas, leucemias 

 

o Según extensión  

 Tumor: extensión local 

 Nódulos: afectación ganglios 

 Metástasis: extensión a otras partes del cuerpo 

Tumor maligno & benigno  

 Tumor benigno Tumor maligno 

Diferenciación  Bien diferenciados  Mal diferenciados 

Crecimiento Lento Rápido 

Infiltración local No Si 

Encapsulación Si No  

Mitosis Escasa Múltiple 

Metástasis No  Si  

 



 

Cáncer: morfología en forma de cangrejo de algunos tumores sólidos 

o Carcinogénesis 

Ppales genes mutados: 

 Protooncogenes oncoproteína oncogenes ( promueven el crecimiento 

celular excesivo y autónomo) 

 Supresores tumorales: mutación en genes supresores tumorales que repercute 

en el crecimiento normal y la fisiología de una célula normal. 

 Reguladores de la apoptosis: permiten alargar la vida de las céls tumorales 

 Reparadores del ADN: si solo se produce la mutación en una cél, la cél vecina 

seguirá codificando proteínas normales. Es necesario la afectación de al menos 

2 alelos. 

 Factores que lesionan el ADN  o generan mayor susceptibilidad al desarrollo de 

mutaciones 

 Químicos  

Asbesto: pleura 

Arsénico: pulmón, hígado, piel 

Benceno: leucemias 

Fármacos antineoplásicos: leucemia 

Humo de tabaco: orofaringe, laringe esófago, pulmón, 

páncreas. 

  Físicos:  

          Radiaciones: hemopatías malignas, neoplasias 

cutáneas  

   Microbiológicos  

          Helicobacter pylori: linfoma gástrico 

          Papiloma humano: carcinoma genital 

          Virus hepatitis ( B y C): cáncer hígado 

 

 Pueden inducir la transformación neoplásica y se asocian a determinadas 

neoplasias 

 Otros carcinógenos: Tejidos con gran recambio celular o en lesiones con mucha 

proliferación celular se favorece la aparición de mutaciones. 

     Edad avanzada por acumulación de lesiones genéticas (Una dieta rica 

en antioxidantes     la incidencia de cáncer) 

 



o Herencia y cáncer  

 En cáncer  se considera una enfermedad genética, aunque  puede ser 

hereditaria 

 La predisposición al desarrollo de cáncer en determinadas familias, 
posiblemente es por herencia multifactorial (poligénica). 
 

Progresión del cáncer  

o Crecimiento e invasión tumoral 

Depende fundamentalmente de: 

 Cinética tumoral 

 Angiogénesis 

 Invasión local 

 Metástasis 
 

o Cinética tumoral 
 

 La velocidad de crecimiento del tumor se valora por el tiempo de duplicación 

 Fracción de crecimiento: % de células que se dividen en un determinado 
momento 

 Leucemias y tumores muy agresivos, fracción de crecimiento elevada, crecen 
con rapidez. 

 Fases precoces del tumor  tienen el factor de crecimiento más elevada que 
fases más avanzadas 

 La inhibición de la apoptosis prologa la supervivencia de las células y éstas se 
acumulan sin producirse la muerte celular  

 

o Angiogénesis 
 

 Aporta nutrientes y 02 a las céls tumorales y es necesaria para que el tumor 
pueda matastatizar por vía hematógena 

 Las céls neoplásicas tienen capacidad para inducir factores angiogénicos y 
bloquear las señales antiangiogénesis fisiológicas 

 Factores de crecimiento vascular endotelial 
 

o Características angiogénesis 
 

 Degradación de la membrana basal de un vaso sanguíneo preexistente, que 
permite la migración de células endoteliales 

 Proliferación de estas céls, formando nuevos brotes vasculares 

 Remodelación definitiva de los neovasos 

 Actúan los macrófagos y céls de la matriz intercelular 

 



o Invasión regional  
 

 Durante el crecimiento de las células neoplásicas invaden los tejidos, penetran 
en los vasos y desde allí acceden a tejidos distantes. Esto implica la capacidad 
de: 

 Pérdida de adhesión celular: las céls se separan unas de otras y de su entorno 

 Paso a través de la matriz intercelular:  

 las céls progresan a través del tejido conjuntivo por la expresión de 
enzimas 

 Alcanzan vasos ( linfáticos o sanguíneos) o llegan a órganos contiguos. 
 

 Diseminación 

 Los de estirpe epitelial de diseminan por vía linfática 

 Los de estirpe mesenquimal por vía sanguínea por ej Sarcomas 

 Solo una pequeña parte de las céls liberadas consigue desarrollar metástasis,                   
por alta sensibilidad al sistema inmune. 

 Metástasis 

 Conjunto de células neoplásicas activas, procedentes de un tumor originario en 
otro lugar y sin relación espacial con aquel 

 Las céls crecen con independencia del tumor primario 

 Pueden llegar a alcanzar un tamaño incluso mayor 

 

o Defensa antitumoral 
 

 Un tumor supone un elemento extraño y desencadena una respuesta de los 
sistemas de defensa. 

 El papel de la “inmunovigilancia”no está totalmente establecido. 

  En personas inmunodeprimidas    la incidencia de algunas neoplasias 
(hematológicas) , pero no la de las más frecuentes. 

 

o Defensa frente al tumor 

 Inespecífica 
 Céls NK 

 Neutrófilos, fagocitos 

 Citocinas: TNF-α 

 Específica 
 Linfocitos T citotóxicos 

 Linfocitos CD4 
 
 
 
 
 

 



 
 

o Evasión del tumor al SI 
 

 Las céls neoplásicas tienen mecanismos para evadir o destruir los sistemas 
defensivos 

 Escasa capacidad antigénica 

 Secreción de sustancias inmunosupresoras: ( factor β- transformant del 

crecimiento) 
 Bloqueo químico de la respuesta inmune 

 Promoción de la apoptosis de linfocitos T  
 
 

o Manifestaciones  

 Son muy diversas, dependen del tejido u órgano afectado 

 Manifestaciones generales 

 Manifestaciones locales debidas a la presencia y crecimiento del tumor 
 

 Manifestacione grales: 

 Astenia 

 Anorexia 

 Pérdida de peso ( caquexia) 

 Fiebre 

 Anemia 

 Leucocitosis con neutrofilia 

  de los niveles séricos  de reactantes de fase aguda 
 

 Manifestaciones locales 

  Del volumen ( tumor) 

 Dolor por compresión o irritación nerviosa 

 Transtorno de la función del órgano afectado 

 Estenosis u obstrucción de los órganos huecos ( íleo mecánico, colestasis o atelectasia 
obstructiva o colapso del pulmón) 

 Ulceración del tumor: hemorragias ( hemoptisis o tos con sangre, hematuria) 
 

o Síndromes paraneoplásicos 
Se tratan de signos y sintomas producidos por el tumor que no son consecuencia de su 
crecimiento, su invasión ni  de la secreciñon de hormonas propias del tejido en la cual 
se han originado. 
Los sindromes paraneoplásicos más frecuentes son: 

 Endocrinológicos: algunos carcinomas de células pequeñas 

 Metabólicos: proteina relacionada con la parathormona PTHrP 

 Hematológicos: liberación de sustancias procoagulantes, tumores renales o 
cerebelosos. 

 Dermatológicos : casos de enfermedad autoinmune, dermatomiositis-
polimiositis 

 

 



o Marcadores tumorales 

 Sustancias sintetizadas por los tumores que se detectan en el suero 

 Pueden ser de utilidad para orientar el diagnóstico o el seguimiento evolutivo 

 Sensibilidad y especificidad variable por lo que NO permiten un diagnóstico cierto del 
cáncer 

 Antígenos embrionarios o fetales 

 A-fetoproteína en el cáncer de hígado 

 Enzimas  

 Fosfatasa ácida en el cáncer de próstata 

 

 

El concepto homeostasis indica: 

1. Que el pH y los gases están descompensados 
2. Que fallan los mecanismos reguladores 
3. Estabilidad 
4. Fuera de los límites 
 
Una enfermedad idiopática es aquella: 

1. Provocada por un error del personal sanitario 
2. Que tiene una causa probable 
3. Que no se conoce la causa 
4. Que se relaciona con el proceso de envejecimiento 
 
El edema de una extremidad es un: 
1. Síntoma 
2. Signo 
3. Síndrome 
4. Prueba objetiva 
 
La tomografía axial computerizada 
1. Estudia la captación por diferentes tejidos de un isótopo 
2. Capta la variación de la frecuencia de los ultrasonidos ante el movimiento 
3. Permite visualizar imágenes tridimensionales seccionadas por planos 
4. Permite visualizar órganos huecos y cavidades 
 
El electromiograma es: 
1. Un análisis de sangre 
2. Una determinación en orina 
3. Un registro gráfico 
4. El estudio de un tejido 
 
Uno de los mecanismos de adaptación de las células a la agresión es la hiperplasia, que se 
caracteriza por: 
1. Disminución del tamaño y de las funciones celulares 
2. Aumento en el número de células 
3. Sustitución de un tipo de célula diferenciada por otra 
4. Aumento del tamaño celular e incremento de su función 
 



La respuesta inmune específica o adquirida, incluye: 
1. Fagocitosis 
2. Citotoxicidad por células NK (natural killer) 
3. Linfocitos T citotóxicos 
4. Reacción inflamatoria 
 
La dermatitis de contacto es una reacción de hipersensibilidad: 
1. Inmediata o alergia 
2. Por inmunocomplejos 
3. Celular o tardía 
4. Citolítica o citotóxica 
 
El periodo prodrómico de una enfermedad infecciosa es: 
1. Aquel en que los síntomas son inespecíficos 
2. Cuando aparecen las manifestaciones locales 
3. Tiempo que transcurre entre el contacto con el agente biológico y la aparición de síntomas 
4. Periodo hasta que desaparece la sintomatología 
 
Se consideran fuentes de radiaciones no ionizantes: 
1. Armamentos militares 
2. Microondas y radiofrecuencias 
3. Exploraciones y tratamientos médicos 
4. Ciertas industrias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


