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Serendipia 
Mayayo, Emilio  
Publicado en Rev Esp Patol. 
2012;45:193-4. - vol.45 núm 
04  

Se dice que lo que se 
descubre (científicamente 
hablando) por chiripa o por el 
azar se le denomina 
«serendipia». Es una palabra 
compleja y rara, pero todo lo 
que se descubre es raro, es 
nuevo, nadie lo conocía hasta 
ese momento. 

http://www.elsevier.es/es/revistas/revista-espa%C3%B1ola-patologia-297/serendipia-90164746-editorial-2012?bd=1
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Tercer reino 
Mayayo, Emilio  
Publicado en Rev Esp Patol. 
2013;46:1-2. - vol.46 núm 
01  

http://www.elsevier.es/es/revistas/revista-espa%C3%B1ola-patologia-297/tercer-reino-90187303-editorial-2013?bd=1


Whitaker, en 1969, realizaba la clasificación de los seres vivos en 5 

reinos: animal, vegetal, hongos, protistas y moneras. ….. 

A los hongos se les incluía en el tercer reino.  

Con posterioridad, en 1977, Woese subía a 6 los reinos por la división 

de las moneras en Eubacterias y Archaebacterias, …… 

Años después, este mismo autor, en 1990, por medio de técnicas 

moleculares elevó la clasificación de los 6 reinos a 3 dominios: 

Archaea, Bacteria y Eukarya, incluyendo en este último dominio 4 

reinos: Protista, Fungi, Plantae y Animalia.  

Parece un trabalenguas y una gran complicación, pero es más o menos 

lo que hacemos los patólogos con las clasificaciones y subclasificaciones 

de los tumores. 



  Dos series Dos imperios Tres dominios Seis reinos 

Mineralia sin vida 

Biota / Vitae 

vida 

Acytota / Aphanobionta (Virus, Viroides, Priones, Transposones, Plásmidos, Nanobios, ...) Vida no 

celular 

Cytota 

vida celular 

Prokaryota 
Bacteria 

Archaea 

Eukaryota 

Protista 

Fungi 

Plantae 

Animalia 

Woese, Margulis, Cavalier-Smith (2002) 



Reino: Protista 

(sin clasif.) Excavata 

Filo: Metamonada 

Clase: Parabasalia 

Orden: Trichomonadida 

Género: Trichomonas 

Especie: T. vaginalis 

Nombre binomial 

Trichomonas vaginalis 
Donné, 1836 



KOSS’ DIAGNOSTIC CYTOLOGY AND ITS HISTOLOGIC BASIS, FIFTH EDITION 



Trichomoniasis 

¿Qué es la tricomoniasis? 
La tricomoniasis (o “tric”) es una enfermedad de transmisión sexual (ETS) 
muy común causada por la infección transmitida por el parásito 
protozoario llamado Trichomonas vaginalis. Los síntomas de la enfermedad 
pueden variar, y la mayoría de hombres y mujeres que tienen el parásito 
no saben que están infectados. 

Incidencia de la tricomoniasis 
La tricomoniasis es considerada la enfermedad de transmisión sexual 
curable más común. En los Estados Unidos, se calcula que 3.7 millones de 
personas tienen esa infección, pero solo alrededor de un 30% presenta 
algún síntoma. Es más frecuente en las mujeres que en los hombres y las 
mayores son más propensas que las jóvenes a tener la infección. 

Fuente: División de Prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual (DSTDP) 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 

http://www.cdc.gov/std/spanish/default.htm


T. vaginalis 

HISTOLOGIA 

 El parásito es capaz de atacar directamente el epitelio 
escamoso 

 Responde inicialmente con la dilatación de los vasos 
capilares 

 Sigue papilitis, edema, erosión y necrosis 

 Strawberry cervix 

 



Kolstad (1964): doble-crested capillaries 

Con colposcopia, describió un patrón vascular específico en el epitelio escamoso 
de cérvix en infección por T.vaginalis 

KOSS’ DIAGNOSTIC CYTOLOGY AND ITS HISTOLOGIC BASIS, FIFTH EDITION 



T. vaginalis. Reconocimiento 

 Hanging-drop: gota de secreción vaginal 
en porta, con visualización directa al 
microscopio 

 

 Wendel: cultivo y PCR mayor sensibilidad 
y especificidad que hanging-drop: 
problema de coste y tiempo 



T. vaginalis. Reconocimiento 

(Video) http://emedicine.medscape.com/article/230617-workup#showall 



T. vaginalis. Bethesda 

CHAPTER OUTLINE 

 
NON-NEOPLASTIC FINDINGS  

   
       Organisms  

      Trichomonas vaginalis  

http://www.cytopathology.org/
http://nih.techriver.net/listing.php?chapterOutline=2-1


T. vaginalis. Bethesda 

Criteria 

 Pear-shaped, oval or round cyanophylic 
organism ranging in size from 15 to 30 µm 

 Nucleus is pale, vesicular, and eccentrically 
located 

 Eosinophilic cytoplasmic granules are often 
evident 

 Flagella are usually not seen 

 Leptothrix may be seen in association with T. 
vaginalis 



T. vaginalis. Bethesda 

 

Liquid-Based Preparations (¿?) 

 Organisms tend to be smaller due to rounding 

 Occasional kite-shape forms may be seen 

 Nuclei and cytoplasmic eosinophilic granules are 
often better visualized 

 Flagella may be preserved and identified in 
liquid-based preparations 























Para ver trichomonas,  
¿uno nace o se hace? 
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