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• Primer trasplante cardíaco: Cape Town por C. N. 
Barnard en 1967. 

• Hoy en día: 3.500 TC cada año en 500 centros de 
todo el mundo. 

• En España el TC se inició en 1984: 
– Se han realizado hasta la actualidad más de 5.000 TC 

en 19 centros 

• Supervivencia actuarial a los 10 años del TC es del 
50%. 

• Tratamiento de elección para el manejo de la 
insuficiencia cardíaca terminal. 

Introducción 



1930-2009 



• La BEM es el método “gold standard” para la detección 
precoz del rechazo tras TC 

• Indicador más sensible (85-100%) y específico de RA 
• El tabique interventricular es el sitio más idóneo de la BEM 

– Mayor grosor que la pared libre del VD 
– Continuidad con el VI 
– Reducir al mínimo las posibilidades de perforación y 

complicaciones graves 

• Protocolo de BEM: 
– intervalos predeterminados, independientemente de la situación 

clínica del paciente 

• BEM diagnóstico diferencial: 
– RAC, RAH 
– Infecciones del injerto 
– Linfoma posTC 

            Biopsia endomiocárdica 



Incidencia de complicaciones es relativamente 

baja pero en muchas ocasiones son graves. 



• Aconsejable obtener al menos 4 fragmentos de miocardio.  
• 3-4 mm cada fragmento. 
• Todos los fragmentos deben ser remitidos a A.P. para su 

estudio, incluso los que parecen grasa y coágulos: 
– No es apropiado sumergir el tejido en suero fisiológico 

– Inmediatamente después de su obtención: formol al 10% 

• Se procesa la BEM como habitualmente (o inclusión 
rápida) y se incluye en parafina. 

• La I.F. se hace sólo cuando lo requiere la sospecha clínica 
de RAH y la BEM muestra un grado bajo de rechazo celular. 

• Cada una de las fragmentos debe tener al menos un 50% 
de miocardio, de lo contrario la muestra se considera 
inadecuada 

            Biopsia endomiocárdica 



• Del bloque de parafina se hacen cortes 
seriados de 4 μm y al menos a 3 
profundidades 

• Se colocan sobre 3 portaobjetos que se tiñen 
con H&E y uno con tricrómico de Masson 

• En caso necesario, se pueden hacer técnicas 
de IHQ y PCR para detección de RAH, linfoma 
post-TC, o infecciones oportunistas. 

 

            Biopsia endomiocárdica 





• > 4 fragmentos de tejido 

• Fragmentos compuestos casi totalmente 
(>50%) de miocardio 

• Sin presencia de trombos recientes u 
organizados 

• Sin tejido cicatricial 

               BEM adecuada 



BEM adecuada 

BEM borderline 



Interpretación de 
BEM 

• Examinar endocardio 

• Examinar fibras 
miocárdicas 

• Examinar intersticio y 
vasos 

 



• Antes de comenzar a interpretar la BEM, se deben conocer 
los artefactos que se pueden ver y que pueden afectar-
interferir a la interpretación correcta. 

 

• Artefactos debidos al procedimiento de toma BEM: 
– distorsión por las pinzas del biotomo 
– bandas de contracción 
– invaginación de vasos 
– hemorragias 

 
• Artefactos debidos al muestreo: 

– sitio de biopsia previa: trombos+organización 
– cicatrices 
– grasa 
– tejido de pericardio y mesotelio, cuerdas tendinosas 

            Artefactos de BEM 







• Se produce en cuestión de minutos u horas tras reestablecer 
el flujo sanguíneo 

• Su gravedad y su curso clínico fulminante impiden que se 
pueda realizar BEM: no suele diagnosticarse en la BEM 

• Patogénesis:  
– Anticuerpos preformados contra Ag del sistema HLA del donante, AB0 o Ag 

endoteliales 
– Activación de la cascada del complemento 
– Daño-lesión severo endotelial 
– Activación de plaquetas y cascada de coagulacion, trombosis. 

• Patología se conoce sobre todo por los modelos 
experimentales y en los casos de autopsia 

• Macro: corazón hemorrágico o pálido y edematoso 
• Micro:  

– hemorragia masiva,  
– marginación de polimorfonucleares intravasculares  
– microtrombos en los vasos 

           Rechazo Hiperagudo 



RHA 

RAH 



• Ocurre desde días a semanas después del TC, aunque 
también puede aparecer a largo plazo. 

• Es menos frecuente que el RAC (5-10% de los pacientes). 

• Diagnóstico de sospecha es clínico por disfunción del injerto 
sin evidencia de rechazo celular o daño isquémico 
significativo en la BEM. 

• Se inicia por Ac anti-HLA del donante o contra Ag de las 
células endoteliales 

• Pacientes con mayor riesgo de RAH: 
– mujeres  

– pacientes sometidos a reTC 

– pacientes con cross-match positivo 

– receptores con serología de CMV positiva  

– receptores con sensibilización a OKT3 

           Rechazo Agudo Humoral 



• Entidad clínico-patológica caracterizada por:  
– disfunción del injerto sin evidencia de RAC 
– presencia de Ac circulantes específicos contra Ag del donante  
– BEM con morfología característica  
– depósitos de C4d en la pared de capilares  

• Rasgos microscópicos: 
– lesión en los capilares miocárdicos: 

• Rotura de la pared de capilares 
• Tumefacción, picnosis y/o cariorrexis de células endoteliales 
• Macrófagos intravasculares y endotelialitis 

– detección de inmunoglobulinas y/o C4d en la pared de los vasos 
pequeños 

– Fases iniciales: hemorragia y edema 
– Fases avanzadas: vasculitis con linfocitos y macrófagos, con o sin 

polimorfonucleares 

           Rechazo Agudo Humoral 
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C4d 



 En la interpretación de la IHQ 
de C4d, sólo se debe evaluar  los 
capilares intersticiales. 

 No valorar: vénulas, arteriolas 
pequeñas arterias, efecto Quilty, 
cicatrices miocárdicas o 
miocardio. 

 Tinción debe ser moderada o 
intensa y multifocal o difusa 
para ser considerada positiva.  

 No se considera tinción débil y 
focal como positiva. 



• Forma más común de rechazo. 

• Se produce al menos una vez en aproximadamente 50% de 
los pacientes TC. 

• 50% de los RAC en los 2-3 primeros meses. 

• Rara vez se observa más allá de los 12 meses, salvo que la 
inmunosupresión se reduzca. 

• BEM: infiltrado inflamatorio (focal o difuso) de células 
mononucleadas. 

• Acompañado o no de daño o necrosis de cardiomiocitos: 
– Festoneado del sarcolema de cardiomiocitos. 

– Pérdida evidente y progresiva de densidad de cardiomiocitos. 

– Disminución del tamaño de cardiomiocitos  dañados (se ven más pequeños 
que sus vecinos). 

• Clasificación de la severidad histológica del RAC según la ISHLT 
2004. 

            Rechazo Agudo Celular 



• 2004: revisión de ISHLT de 
1990 con algunos cambios 
importantes: 
– nomenclatura de los grados 

de rechazo 

– simplificar algunas 
dificultades diagnósticas con 
trascendencia clínica: 7 
grados se han reducido a 4 

– interpretación del rechazo 
de grado 2: se ha combinado 
con los grados 1A y 1B en el 
grado 1R 

            Rechazo Agudo Celular 



            Rechazo Agudo Celular 







ISHLT Grado 0R 



1990 ISHLT Grado 2 

1990 ISHLT Grado 1A 

1990 ISHLT Grado 1B 

ISHLT Grado 1R 



ISHLT Grado 2R 
1990 ISHLT Grado 3A 

1990 ISHLT Grado 3A 1990 ISHLT Grado 3A 



ISHLT Grado 3R 

1990 ISHLT Grado 3B 1990 ISHLT Grado 4 



• 10-20% de BEM 
• Agregados de linfocitos en el endocardio: 

– Se compone de linfocitos T y B. 
– Puede haber células plasmáticas, macrófagos y células dendríticas. 
– Acompañado de neovascularización. 

• Clasificación: 
– Quilty A: circunscrito al endocardio 
– Quilty B: se extiende al subendocardio 

• Confusión con un foco de RAC en cortes tangenciales: 
– Cortes seriados hasta ver la relación con el endocardio 
– demostrar linfocitos B y T mediante IHQ 

• Etiopatogenia poco aclarada: 
– forma especial de RAC? 
– posible respuesta idiosincrásica a ciclosporina? 
– relación con infección por VEB? 
– Relación con desarrollo de RAC o RC?  

                Efecto Quilty 





CD21 

CD20 

CD21 







• Se relaciona con tiempo de isquemia fría prolongado, 
soporte inotrópico del donante, daño de reperfusión del 
injerto. 

• Se ve en las BEM tomadas en las 2 primeras semanas del 
trasplante 

• Diagnóstico diferencial con RAC 
• Morfología: 

– localización subendocárdica (focal o extenso) 
– grupos de cardiomiocitos con necrosis de  
     coagulación 
– Inicio: sin evidencia de inflamación. 
– Tardío: inflamacion LPMN y macrófagos. 

            Daño Isquémico Precoz 







Fibronectina 

b-II Tubulina TUNEL 



• Afectación difusa de arterias epicárdicas.  

• También afecta a pequeños vasos intramiocárdicos, que 
aparecen en BEM. 

• BEM puede proporcionar información útil en el diagnóstico 
de la vasculopatía del injerto 

• Morfología: 
– Vacuolización subendocárdica de miocitos (daño isquémico subletal 

o corazón hibernado) 

– Microinfartos y cicatrices 

– Lesiones de arterias pequeñas:  
• engrosamiento de la íntima 

• hiperplasia-hipertrofia MLV de la media 

• fibrosis perivascular e intersticial 

• plegamiento arteriolar 

– Acumulación subintimal de fibronectina en la pared arteriolar 

            Vasculopatía del injerto 











• Muy inusual identificar una infección en BEM 
• La BEM puede mostrar infiltrado inflamatorio por 

infecciones. 
• Puede ser difícil de distinguir de un RAC. 
• El infiltrado por miocarditis suele ser más polimorfo, 

con células plasmáticas y eosinófilos, a diferencia del 
rechazo, que tiende a ser monomorfo. 

• Si en un rechazo hay más necrosis de lo esperado y el 
infiltrado es polimorfo, hay que descartar una 
miocarditis 

• CMV, Toxoplasma gondii, enfermedad de Chagas, VEB 

           Infecciones en BEM 





• Las neoplasias son, junto con la vasculopatía crónica del 
injerto, la causa más frecuente de muerte tardía tras TC. 

• Incidencia de neoplasias de novo en el TC es 3 o 4 veces 
mayor que en la población general 

• El trastorno linfoproliferativo postrasplante se produce 
en un porcentaje bastante alto (hasta 6%) de los 
pacientes TC.  

• Extremadamente inusual hacer el diagnóstico en BEM 

• Morfología: 

– Infiltración difusa de linfocitos B que simulan RAC 

– Generalmente asociado a infección por VEB 

            Neoplasias en BEM 





• Granulomas frente a material extraño 

• Calcificaciones 

• Linfocitos intravasculares 

• Tejido diferente a miocardio 

           Otras alteraciones en BEM 
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