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RESUMEN 

Introducción: En 1931, Warthin y Finkeldey describieron de manera 
independiente un tipo peculiar de células gigantes multinucleadas (células 
“en mora” o “en racimo de uvas”), en el tejido linfoide amigdalar durante 
el estadio prodrómico del sarampión. Aunque el hallazgo de este tipo de 
células se ha demostrado inespecífico, y diferentes autores comunicaron 
posteriormente su presencia en multitud de cuadros no relacionados, su 
detección puede, ocasionalmente, en el contexto clínico adecuado, tener 
trascendencia diagnóstica.   

Material y métodos: Presentamos el caso de una niña de 7 años con el 
diagnóstico clínico de apendicitis aguda. Durante la intervención 
quirúrgica se extirpó el apéndice cecal, de aspecto congestivo, y una 
pequeña adenopatía ileocecal. La evolución postoperatoria no fue  



  

satisfactoria, con persistencia del cuadro febril y malestar general, a pesar 
de la instauración de tratamiento antibiótico profiláctico. En el tercer día  
del postoperatorio se observó la aparición de un rash cutáneo 
maculopapular. Ante esta situación se valoró, de entrada, la posibilidad de 
un cuadro alérgico medicamentoso. Se retiró la antibioterapia previamente 
prescrita y se planteó, desde luego, la prolongación de la estancia 
hospitalaria.  

Resultados: El examen histológico tanto del ganglio linfático remitido  
como de la pieza de apendicectomía mostró, en el seno de una hiperplasia 
folicular, la presencia de gran cantidad de células gigantes tipo Warthin- 
Finkeldey, fundamentalmente localizadas en la parte interna de la zona del 
manto folicular. No se observaron signos de supuración. Este hallazgo, 
junto a la presencia de la erupción cutánea mencionada, permitió sugerir 
el diagnóstico de una muy probable viriasis, confirmado posteriormente 
por   la serología (sarampión).  

Conclusión: La detección de células de Warthin-Finkeldey proporcionó,  
en este caso, una orientación etiológica firme, permitió la adecuación del 
tratamiento (antibioterapia) sin aumentar el riesgo de complicaciones, e 
igualmente evitó la realización de exploraciones complementarias 
adicionales, disminuyendo así las molestias de la paciente y los días de 
hospitalización. 

Palabras clave: Warthin-Finkeldey | células gigantes | viriasis | sarampión | adenitis  
mesentérica 



  

Figura 1 

INTRODUCCIÓN 

En 1931, Warthin y Finkeldey describieron de manera independiente un 
tipo peculiar de células gigantes multinucleadas en el tejido linfoide 
amigdalar y adenoideo durante el estadio prodrómico del sarampión (1). 
Posteriormente, diferentes autores han comunidado la presencia de este 
tipo de células en cuadros no relacionados, entre los que se encuentran 
linfomas, tiroiditis de Hashimoto, hiperplasia ganglionar reactiva 
inespecífica, lupus eritematoso sistémico, linfadenopatía asociada a 
infección por VIH, enfermedad de Kimura y otros (2, 3).   

Por otra parte, la provocación de linfadenopatía mesentérica en la región 
ileocecal debida al sarampión u otras enfermedades infecciosas puede 
inducir signos y síntomas similares, como es sabido, a una apendicitis  
aguda. Incluso la hiperplasia masiva del tejido linfoide de la mucosa y 
submucosa apendicular puede causar signos abdominales susceptibles de 
llevar a la laparotomía. El hallazgo de este tipo de células en el examen 
anatomopatológico permite, en el contexto clínico adecuado, el 
diagnóstico muy probable de sarampión. Aunque generalmente de escasa 
relevancia pronóstica, el hallazgo de este tipo de células puede, 
ocasionalmente, ser  

IMÁGENES 



  

  

  

importante en situaciones en las que el retraso en su reconocimiento y 
diagnóstico pueda incrementar el riesgo de complicaciones o causar 
molestias innecesarias al enfermo.  

MATERIAL Y MÉTODOS 

Presentamos el caso de una niña de 7 años de edad, intervenida 
quirúrgicamente por un cuadro apendicular, que creemos es demostrativo   
de lo expuesto anteriormente. Durante la intervención se extirpó el   
apéndice cecal, de aspecto congestivo, y una pequeña adenopatía ileocecal 
(1cm). La evolución postoperatoria no fue satisfactoria, con persistencia    
del cuadro febril y malestar general, a pesar de la instauración de  
tratamiento antibiótico profiláctico. En el tercer día del postoperatorio se 
observó la aparición de un rash cutáneo maculopapular. Ante esta 
situación se valoró clínicamente, de entrada, la posibilidad de una 
erupción de tipo alérgico medicamentoso. Se retiró la antibioterapia 
previamente instaurada  y se planteó, desde luego, la prolongación de la 
estancia hospitalaria.  

RESULTADOS 

Tanto el examen histológico del ganglio linfático remitido como de la 
pieza de apendicectomía pusieron de manifiesto, en el seno de un cuadro 
morfológico inespecífico de hiperplasia folicular reactiva, la presencia de 
gran cantidad de células gigantes multinucleadas, de 60 a 90 micras de 
diámetro y morfología variable, desde redondeadas a muy elongadas, a 
veces con bordes citoplasmáticos angulados. Los núcleos se encuentran 
generalmente agrupados hacia el centro del citoplasma (“en mora”, “en 
racimo de uvas”) (Figura 1). Llamaba la atención la manifiesta tendencia  
de estas células a disponerse en el área limítrofe entre el centro germinal y 
la zona del manto. No se observaron signos de supuración. 



 

 

El hallazgo en los tejidos de células multinucleadas tipo Warthin- 
Finkeldey, aunque no patognomónico, puede, en el contexto clínico 
adecuado, sugerir firmemente el diagnóstico de infección sarampionosa    
(1). Es de destacar que este tipo de células se encuentra únicamente 
durante el estadio prodrómico y como máximo los primeros tres a cinco 
días tras la aparición de la erupción cutánea. De este modo, aunque su 
presencia suele ser un hallazgo poco destacable en muchas ocasiones 
desde el punto de   vista clínico-pronóstico, a veces puede adquirir 
importancia. Su detección proporcionó, en este caso, una orientación 
etiológica firme (confirmada posteriormente por la serología), permitió la 
adecuación del tratamiento (antibioterapia) sin aumentar el riesgo de 
complicaciones, e igualmente  evitó la realización de exploraciones 
complementarias adicionales, disminuyendo así las molestias de la 
paciente y los días de hospitalización.  
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