
I
I

, .
e o me ICO.
. . ,.
15 orla C Inlca

IActo Médico: I

fíe central del trabajo del médico.
Relación técnica y empática entre;

. médico (profesional de salud) y paciente.

- ¿Qué le ocurre?

-¿Desde cuándo?

~. - ¿A qué lo atribuye?

11



,
HISTORIA CLINICA
~ Anamnesis~ Información recogida del paciente

y su enfermedad
~ Antecedentes Personales

~ Antecedentes Familiares

~ Exploración Física

~ Exploraciones complementarias

~ Diagnóstrco

~ Pronóstico

~ Tratamiento

,
PATOLOGIA: Estudio de la enfermedad.
,

1. ETIOLOGIA: estudio de las causas. No siempre se conoce (idiopático)

2. PATOGENIA: mecanismos de enfermar (por acción o reacción).

,
3. FISIOPATOLOGIA: alteraciones funcionales.

, ,
4. SEMIOLOGIA (5EMIOTICA): señales de la enfermedad.

,
4.1 5INTOMAS: subjetivos (entrevista).

4.2 SIGNOS: objetivos (exploración y pruebas complementarias)

12



,
----+. PATOLOGIA GENERAL ---

CAUSAS----- MEC.ENFERMAR----- DAÑO------ ALT FUNC.------SINTOMAS,
Organos SIGNOS
Tejidos
Células

~ Subcelular ~

Etiología------- Patogenia---------------------------- Fisiopatol --Semiología

, ,
PATOLOGIA CLINICA +-4 ----

••

TIPOS DE CAUSAS:

"'-"-'-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-'--".

( Físicas "
I

!
! Químicas
i

: Agentes vivos
i
i .
'. Factores psicosociales )
,,-.._ .._ .._ .._ .._ .._ .._ .._ .._ .._,._ .._ .._ .._.,/

EXTERNAS

INTERNAS

,. -' _ .._ .._ .._. _. _. _ .._. -"-",
¡ Herencia i
i !
I I

1, Constitución ,;

13
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,
ETIOLOGIA:

TIPOS DE CAUSAS:

A. CAUSAS EXTERNAS:
,

1. FI5ICA5:

1.1Traumatismos
1.2 Movimiento
1.3 Gravedad
1.4 Presión Atmosférica
1.5 Vibraciones
1.6 Ruidos
1.7 Frío y calor.
1.8 Radiaciones
1.9 Electricidad

,
ETIOLOGIA:

TIPOS DE CAUSAS:
,

2. QUIMICAS:
2.1 Medicamentos
2.2 Cont. Atm.
2.3 Prod. Industr.
2.4 Plaguicidas
2.5 Agentes adictivos
2.6 Aditivos alim.
2.7 Cosméticos
2.8 Prod caseros
2.9 Tóxicos o. animal
2.10 Tóxicos o. vegetal
2.11 Carcinogenéticos

14



,
ETIOLOGIA:

TIPOS DE CAUSAS:

3. AGENTES VIVOS:

/--------

3.1 Bacterias
3.2 Virus
3.3 Hongos
3.4 Protozoos
3.5 Parásitos pluricelulares
3.6 Priones

,
ETIOLOGIA:

TIPOS DE CAUSAS:

B. CAUSAS INTERNAS
1.HERENCIA: GENOTIPO
1.1Genes-7 Cáncer de colon
1.2 Cromosomas-7 Sind. Down

,
2. CONSTITUCION: FENOTIPO

15



,
PATOCRONIA: evolución de la enfermedad en el tiempo

AGUDAS: Inicio brusco,

/
Clínica florida,

Tipos de Localización precisa,
enfermedades: Causasidentificables.

~CRÓNICAS: Inicio solapado
Escasaclínica
Localización más imprecisa ..---/

,
MODELO PATOCRONICO DE UNA ENFERMEDAD

Exacerbación

t Recrudescencia

I

/
Incr ., Recicerón

Prodromos

r
ncuba~ IIrrA 's....,<¡:¡¡

Salur'lll':'

diva

d

i
Causa

Convalecencia

!
Recaída

16



,
SEMIOLOGIA

TIPOS DE SIGNOS:

Anatomoclínicos: lesión (auscultación)

Fisiopatológicos: disfunción (espir

Etiológicos: específicos (cultivo)

,
SINDROME:

Conjunto de síntomas relacionados (S. anémico)

[ENTIDAD NOSOLÓGICA:]

Formas de enfermar con una causa, paatogenía
Fisiopatologia y patocronia específicas y
Constantes
Ej: Infecciones, Intoxicaciones. Quemaduras ..

17
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TEMA 2
,

once tos enera es

,
1. ETIOLOGIA :

1 Bacterias

2 Virus

3 Hongos

4 Protozoos

5 Parásitos pluricelulares

6 Priones (encefalopatía espongiforme)

19



--- ------ -- ---- ----- -- --

,
2. FACTORES (DEL HUESPED) QUE ,

AUMENTAN EL RIESGO DE INFECCION

- AL TERACIONES LOCALES:
Soluciones de continuidad (heridas)

Alteración mecanismos de barrido (RAO) y modificaciones del
pH (gástrico, vaginaf...)

Modificaciones flora normal (Colitis pseudomembranosa)

- AL TERACIONES GENERALES:,
FISIOLOGICAS:

Edad (niños, ancianos)
Frío
,

PA TOLOGICAS:
Congénitas
Adquiridas

3. FACTORES (DEL GERMEN) QUE AUMENTAN EL,
RIESGO DE INFECCION

~ Adherencia y acción sobre los tejidos

~ ~acidad de lisar el cemento intracelular, moco...

~ Sinergismos

~ Qposición a fagocitosis

v Presencia de cápsula

~ Síntesis de sustancias: toxinas, enzimas....

20



4. MECANISMOS,
PATOGENICOS

DE LAS
INFECCIONES

"""-- ~,. ~_f:l'l'.l'A~iI"i~~·~·N.',¡;"i<.·liM,·,..:,_"<·"'x_~''''.~'''·A'4T~''>'_'..::x,'~., ,.,:-):;..- ,." •••••••

/. 1. Daño celular directo (5higella) \\
, ,
i i
i ¡
i !2. Toxinas (cólera, tétanos) ,

3. Inflamación (mediadores)

,,,

: 5. Otros efectos: cáncer.,

4. Inmunopatología (depósito IC) :
,,,,,,,
,
,

,..
..•..•

.'
............... _. _._ _ _. _._ _._ _._ .•................ _ --- _ .

le: inmunocomplejos

,
5. MECANISMOS FISIOPATOLOGICOS DE LAS

INFECCIONES.

~enden de:

1. La acción patógena del MICROORGANISMO
,

2. Del ORGANO afectado.
,

3. Respuesta inmune del individuo INFLAMACION.

21



,
5. MECANISMOS FISIOPATOLOGICOS

DE LAS INFECCIONES.

, ,
SINDROME INFECCIOSO AGUDO COMUN:
- Fiebre y cortejo febril. taquicardia, taquipnea, sudoración,
sequedad boca, orina oscura, somnolencia, convulsiones, delirio.

- Mal estado general. astenia, anorexia, artromialgias, cefalea,
adelgazamiento.

- Laboratorio: leucocitosis con neutrofilia, /infocitosis, ~ VSG y
reactantes de fase aguda ( PCR...).

- Clínica local. disuria, disnea, rigidez de nuca...

,
5. MECANISMOS FISIOPATOLOGICOS DE

LAS INFECCIONES.

s.! AGUDO GRAVE:

> SHOCK SÉPTICO Y FRACASO MULTIORGÁNICO
(acción perjudicial de los mediadores de la inflamación: TNF, NO)

-~ TA (vasodilatación)

- Insuficiencia renal (oliguria)

- Insuficiencia hepática (ictericia)

- Insuficiencia respiratoria (Distrés respiratorio del adulto)

- CID (coagulación intravascular diseminada)

22



,
5. MECANISMOS FISIOPATOLOGICOS

DE LAS INFECCIONES.

,
SI. CRONICO:

- Menos fiebre.

- Astenia, anorexia, adelgazamiento.

- Anemia, Iinfocitosis.

- ~ VSG (RFA o hipergammaglobulinemia)

,
6. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

,
SINTOMAS + SIGNOS

(HQ) (EXPL)

,
-----~ SINDROMES

(Alt. Anatómica
o Funcional)

Pruebas ~
comPlementari/ .

ENFERMEDAD CONCRETA

23
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,
6. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

,
- ANAMNESIS (HQ CLINICA)---DX DE SOSPECHA

, ,
- EXPLORACION FISICA---------DX PROVISIONAL

,
- EXPL. COMPL------------DX CUNICO DEFINITIVO

,
- AUTOPSIA------------/)X ANA TOMOPA TOLOGICO

,
6. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

, ,
EL PILAR BASICO DEL PROCESO DIAGNOSTICO

,
SON LA ANAMNESIS y LA EXPLORACION.

24



,
6. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

LAS PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:

~ Son un complemento diagnóstico

~ Proporcionales al problema clínico

~Jerarqui zadas

~ Tener en cuenta su sensibilidad y especificidad

,
6. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

TRATAMIENTO:

10 SER SENSIBLE A LOS EFECTOS DE LA ENFERMEDAD:, , ,
FISICOS, PSIQUICOS, ECONOMICOS, SOCIALES.

20 ADECUADA COMUNICACIÓN CON EL PACIENTE, SU
FAMILIA Y EL ENTORNO SOCIAL.

, ,
30 TTO INTEGRAL: DIETETICO, FISICO, MEDICAMENTOSO,,
PSICOLOGICO.

25



,
6. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

TRATAMIENTO

\1 Si se puede, 1° recoger muestra (cultivo + antibiograma)

\1 Interacciones farmacológicas

\1 Efectos secundarios

\1 Cumplimiento: mayor nOdosis /día y duración7 Peor cumplimiento

\1 Otras enfermedades del paciente: insuf. respirat/renal ...

\1 Economíasanitaria

,
6. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

TRATAMIENTO:

• TTO SINTOMÁTICO DE LA FIEBRE

• TTO DE LAS COMPLICACIONES (Shock, insuf. Resp ...)

• TTO ANTIMICROBIANO
,

~ ANTIBIOTICOS

~ ANTIVIRALES
,

v ANTIFUNGICOS

26



7. ACTIVIDADES PREVENTIVAS

,
~ EDUCACION SANITARIA (lavado manos,aislamiento

respiratorio ...)
,

~ INMUNIZACION ACTIVA (VACUNAS)
,

~ INMUNIZACION PASIVA (INMUNOGLOBULINAS)

~QUIMIOPROFILAXIS(Ej. TB)

~ CRIBADOS (E]: manipuladores de alimentos)

27
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TEMA 3

INFECCIONES

EN LA

COMUNIDAD

1. Infecciones por Strept. betahemolítico grupo A:
Faringoamigdalitis agygg. Escarlatina

FARINGOAMIGDALITIS AGUDA

Niños 5-15 años. Contagio vía aérea. Meses invierno.

Clínica: fiebre alta, dolor garganta, adenopatías, placas,
hiperemia paladar con petequias.

Complicaciones: otitis, sinusitis, absceso periamigdalar fiebre
reumática, glomerulonefritis.

Diagnóstico: clínico, cultivo, tiras reactivas.
, ,

Tratamiento: PENI/MACROLIDOS + ANTIPIRETICOS

29



--------------- --- --- --------------------

,
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL CON,
FARINGOAMIGDALITIS VIRICAS:

,
VIRICAS (75%)

<3 años
Inicio solapado
Catarro vías altas
Diarrea
Exudados punteado o

membrana
Exantema maculopgpular
No precisa antibióticos

,
S. BETAHEMOLITICO

>3 años
Inicio brusco
Odinofagia, cefalea, vómitos ...
Dolor abdominal
Exudado en placas

Exantema escarlatiniforme
Tratamiento antibiótico: indicado

,
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL CON,
FARINGOAMIGDALITIS VIRICAS:

A. bacteriana FAA vírica

30



,
2. NEUMONIA POR NEUMOCOCO:

Q DX cLÍNICO: fiebre, escalofrío súbito, dolor pleurítico, tos
productiva, leucocitosis con desviación izqda.
,

Q DX RADIOLOGICO: infiltrado lobar- segmentario, derrame pleural ..

Q Laboratorio: leucocitosis con neutrofilia. Hemocultivos y esputo.

,
Q PREVENCION: VACUNA

,
2. NEUMONIA POR NEUMOCOCO:

Neumonía típica

31



,
3. NEUMONIA POR MYCOPLASMA:

fpidemias 9MoS cerrados, escolares ...

,
~ DX CUNICO: faringitis, traqueobronquitis, fiebre,
tos seca, náuseas,vómitos, mialgias...

,
Q DX RADIOLOGICO: patrón intersticial.

,
Q DX SEROLOGICO: estudio anticuerpos Ig G e Ig M.

,
3. NEUMONIA POR MYCOPLASMA:

Neumonía atípica

32



,
<4. NEUMONIA POR ANAEROBIOS (ASPIRATIVA)

Gérmenes de la flora oral.

Por broncoaspiración: alteración conciencia, piorrea,
prótesis dentales,
problemas deglución...

,
Q DX CUNICO: mal estado general, expectoración pútrida.

,
Q DX RADIOLOGICO: abscesos cavitados en segmentos basales.

Q OTROS DX: hemocultivo, cultivo líquido pleural, punción...

,
4. NEUMONIA POR ANAEROBIOS (ASPIRATIVA)

Neumonía basal con derrame pleural

33



5. INFECCIONES POR ANAEROBIOS:

Colonizan: piel, boca, colon y vagina.

Patología si: herida anfractuosa, perforación, broncoaspiración ...

>Clínica: infecciones necróticas, malolientes, con gas.

CARIES, GINGIVITIS, FLEMONES.
,

SINUSITIS, OTITIS CRONICAS SUPURADAS,
, ,

NEUMONIA POR ASPIRACION, ABSCESOS
CEREBRALES.

ABSCESO CEREBRAL POR FLORA ANAEROBIA

34



,
. INFECCIONES DE TRASMISION SEXUAL

(E.T.S)~

,
VAGINITIS POR CANOIOA: la mayoría no son ETS. Es la vaginitis
más frecuente. Presenta: Leucorrea blanca con grumos.

VAGINITIS POR TRICOMONAS:
- Leucorrea amarilla- espumosa.
- Suele presentar petequias en región vulvar

VAGINOSIS (Gardenerel/a+ Mobiluncus):
- No siempre ETS.
- Secreción abundante y maloliente.

,
6. INFECCIONES DE TRASMISION SEXUAL

(ITS) :

,
ULCERA GENITAL:

• Sífilis: única, indolora, indurada.

• Chancroide (H. ducrey): blanda, dolorosa.

• Herpes: múltiple, vesiculo-costrosa, dolorosa, recurrente.

35
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LESION ULCEROSA GENITAL:CHANCLO SIFILÍICO

,
ULCERA GENITAL:

Chancro sifi lítico

36



5IFILI5 ORAL

,
6. INFECCIONES DE TRASMISION SEXUAL

(E.T.S) :

URETRITIS:

• GONOCÓCICA: más clínica (exudado, disuria ...)

• Uretritis no gonocócicQ (UNG)
- La más frecr. Chlamydia trachomatis y Mycoplasma
urealiticum ~ Frecuentemente asintomática.
- Presencia de exudado claro matutino.

Q [)x: Gram, cultivo, serología.

CONOILOMAS ACUMINAOOS: por PHV ( Papilomavirus humano)

- Lesión verrugosa sin sintomatología en uretra, wlva,ano ...

37
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EXUDADO URETRAL PURULENTO: GONORREA

Condilomas acuminados

38



7. MENINGITIS:

=..;.~~í~Q: Neisseria meningitidis tipo B: niños
S. pneumoniae: adultos
s. betahemolítico grupo B (agalactiae):neonatos

Tra smisión: portadores sanos.

Clínica: cefalea, fiebre, rigidez nuca, petequias, vómitos ...

DX clínico: Signos meníngeos +

DX Punción Lumbar y estudio LCR: - + leucocitos. + proteinas.
~ Glucosa ..

Gram y cultivo.

8. GASTROENTERITIS AGUDAS

Diarreas por toxinas: S. aureus, E. coli, Vibrión colerico

Diarreas invasivas: Salmonella, Shigella, Campylobacter,
E coli invasivo,rotavirus ...

TTO: Rehidratación oral + rápida introducción alimentos.
Antibióticos en algunas invasivas.

39
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9. OTITIS MEDIA AGUDA

Etiolog!g: Neumococo, Haemophilus influenzae ...

Clínica: otalgia, otorrea ...

fuloración: membrama timpánica roja, perforada ...

DX: clínico. Aumento del dolor al presión oido

10. SINUSITIS AGUDA:

Etiología: neumococo, Haemophilus influenzae.

Clínica: tos, rinorrea, cefalea frontal ...

DX: clínico, RX senos.

40



11. GRIPE:

Virus influenzae (Tipo A, B Y C)
Gripe tipo A: : Gripe estacional o Gripe Nueva (H1NI)

Clínica: fiebre alta, artromialgias, cefalea, tos seca ...

DX: clínico.

Complicaciones: neumonía por neumococo o viral.

TTO: sintomático y antivirales ante complicaciones añadidas o FR.

Profilaxis: vacuna para gripe estacional. Indicada en personas con:
- Personas con más de 60 años
- Cardiópatas, broncópatas. Inmunodeprimidas.
- Nefrópatas. Ancianos en residencias, niños + AA5,
- Embarazadas, det. profesiones ...

11. GRIPE:

¿Cómo se transmite el virus ?

- De persona a persona por gotitas de saliva a menos de 1m.

- Por las manos sin lavar o mal lavadas (agua y jabón)

- El virus dura entre 2-4 horas vivo en las superficies

- Incubación: Se estima entre 4 horas y 7 días

41



11. Gripe A HINl :
Población de riesgo

-Personas con enfermedades crónicas:

. Enfermedad crónica cardiovascular (no incluye HTA) y respiratorias

· Diabetes mellitus.

· Obesidad mórbida.

• Enfermedad hépática y renal crónica.

· Neoplasias malignas

· Inmunodeprimidos: Trasplantados. En tratamiento: inmunosupresores .•

- Menores de 18 años en tratamiento con AAS.

- Mujeres embarazadas.

11.Gripe A HIN1: Medidas preventivas.

ORRECTA PROFILAXIS:

- Correcto lavado de manos.
- Control en el manejo de secreciones respiratorias:(mascarillas)
- Vacunación.

~ TRATAMIENTO:
- Antipirético (paracetamol)+ Antiviral en población de riesgo.

- Iniciarlo preferentemente ~rimeras 48 horas.

- De elección: Oseltamivir (Tamiflu) 75 mg/12h por> 5 dias

- Es administrable en niños y embarazadas.
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,
12. RESFRIADO COMUN:

Etiolog!g: rinovirus, adenovirus, VSR...

Clínica: rinorrea, tos seca ...

DX: clínico .
,

TTO: ANALGESICOS (paracetamol)

13. HERPESLABIAL

Contagio: en la infancia (90%)

Primoinfección: gingivoestomatitis (úlceras dolorosas,
adenopatías ...)

Recurrencias: herpes labial recidivante

Herpes ocular: úlcera dendrítica.

Complicación:sobreinfección bacteriana

~---
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14. VARICELA
iños 3-10 años

Vesículas y costras en diferentes estadios.

Complicación más grave: neumonía(adultos)

ZOSTER

Reactivación desde ganglios locales.

Vesículas en dermatoma afecto.

Dolor. Neuralgia postherpética.

HERPES ZOSTER COSTAL EN INMUNODEPRIMIDO
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1. CONCEPTOS.

~ Genotipo: carga genética.

~ Fenotipo:

., ,
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~ características de un ser vivo.

~ genotipo + factores ambientales.
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,
2. ALTERACIONES SEGUN: TIPOS DE HERENCIA

A.Trastornos mendelianos o por herencia sim~:
. Por mutación de un gen.

B. Trastornos cromosómicos: Por falta, exceso o
posicionamiento anómalo de uno o más cromosomas
(Exceso o una deficiencia de material genético).

C. Trastornos multifactoriales:
• Por la interacción de múltiples genes + factores exógenos.
. El riesgo para los descendientes es menor.

A. HERENCIA SIMPLE: Por mutación de un 9!n

localización del gen: {

ligada al sexo. ")
(P(JJ\ ~xu ()~

autosómica (t2 )

Tipo de herencia

{

dominante (se expresa siempre en el fenotipo)

recesivo (se expresa si homocigosis) .::'
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,
A. ENFERMEDADES GENETICAS

, ,
MUTACION... ALTERACION ..-mA.

SECUENCIA GEN ~
PROTEINA,
ANOMALA

ENFERMEDAD
i,

••• FUNCION ABERRANTE

,
A. ENFERMEDADES GENETICAS

Fenilalanina ~Tiroxina
~ o.<.ur(IJJ.~ G- ~

> FENILCETONURIA: (12) + Phe (mutación en Phe idroxilasa):
Origina lesiones en SNC

> FIBROSIS QUÍSTICA: (7) Mutación gen de la FQ: defecto
proteína de transporte (insuf.
pancreática, insuf. resp, infeccs ...)(A. resesivo)

>HIPERCOLESTEROLEMIA FAMIUAR: (19) Mutación gen
receptor hepat LDL: + colesterol
(Xantomas, ateromas, cr...)(A.dominante)

~ HEMOFILIA A (Déficit fact. VIII): Recesiva ligada al sexo.

-------~-
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F.Q cromosoma 7

,
B. CROMOSOMOPATIAS:

{

Triploidía (3n): 69 cromosomas

{

De número (aneuploidías) Tetraploidía (4n): 92 "r-'".."'.< Trisomía (3 copias de un cromosoma)
! Monosomía (un cromosoma menos)

De estructura: Ruptura y nueva reorganización en el cromos.
Alt . (Transloción, deleción, inversión, duplicación)eracrenes:

De los gonosomas

~ r.-WM'!

0=-1··· .·...·•· · .•. ·1...l.·•.....""'""'....• I~
••

lit
1-

14:21
De los autosomas
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,
B 1. ALTERACIONES AUTOSOMICAS:

,
~ NUMERICAS:

La mayoría incompatibles con la vida (abortos 1er trimestre)

(~··S·~····¡;E····¡;OWN···(;;i~·~~·i~···2·1·)·.···L~··~~'~~'~'i~'id'i~-~6~"f;~'~'~~~~'~')
: ¡
~ I

I '" S. EDWARDS (trisomía 18) I

i " S. PATAU (trisomfa 13) I
\ ,
- _ .._---_ .._._ ....•_._._ _._ ....•-_•....•.._-_ ..- _ _ •.......•........... __ .._ _-_ _ ...•_-_ _ ...•... _............ -_ _ ..•.•...........• /

Clínica: RM + R. crecimiento + anomalíascongénitas (cardiopatías)

~ ESTRUCTURALES:
- Por delección cr 5 y duplicación: Sind. Maullido de Gato
- Retraso mental + Afectación fenotípica.

B 2. ALTERACIONES CROMOSOMAS SEXUALES,
NUMERICAS (menos graves)

Varones:

S. KLINEFELTER (47 XXV): talla alta, hipogonadismo,
problemas psicológicos.

Mujeres:

S. DE TURNER (45 XO): talla baja, hipogonadismo,
inteligencia normal, alteraciones morfológicas.
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s. KLINEFELTER (47 XXV) s. DE TURNER (45 XO)

c. TRASTORNOS MUL TIFACTORIALES:

-7 La enfermedad es producida por la interacción de
múltiples genes con numerosos factores ambientales.

-7 El componente ambiental determina si una persona
con predisposición genética podría sufrir la enfermedad.

Más frecuentes:
· Diabetes. HT A,
· Ulcus gastroduodenal,
· Esquizofrenia. Espina bífida ...
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- Exámenes genéticos colectivos: fenilcetonuria, hipotiroidismo y
alteración suprarrenal, fibrosis quística.

- Consejo genético.

- Diagnóstico prenatal: Detectar malformaciones congénitas
intraútero mediante ecografía, amniocentesis, biopsia coriar...

,
4. INDICACIONES ESTUDIO GENETICO:

> Retraso del crecimiento, alteraciones del desarrollo sexual.

mujeres> 35 años

> Abortos de repetición y esterilidad.

> Aborto y muerte neonatal.

> HQ familiar de cromosomopatías.

>Embarazos de riesgo:

alteraciones ECO
o AFP y HCG.
cx~~~
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15. DIAGNÓSTICO PRENATAL

1.- Amniocentesis:

· Debe realizarse entre 13Q y 200 semanagestación
· En liq. Amniótico por punción transabdominal.
· Presenta riesgo de aboro «1ero)

. Utilidad:
- Estudio de parámetros bioquímicos:

. Alfafetoproteina: Desarrollo tubo neural

. 17(OH)Progesterona: Hiperplasia adrenal.

- Cultivo celular: Cariotipo del feto.

Amniocentesis

ECO

Cordocentesis
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15. DIAGNÓSTICO PRENATAL I

2.- ECOGRAFIA:

- Fija edad gestacional: medidas óseas...
- Determina estado placentario y fetal
- Diagnostica alteraciones estructurales: falta un miembro ...

3.- INDICE DE RIESGO: PARA SINDROME DE DOWN

- Detecta riesgo de padecer Sind. Down. \)\,(¡..

- Se obtiene por edad madre, edad gestagional, ECdf'bioquímica
(alfafetoproteína y BHCG)de sangre materna.

4.- OTROS: Biopsia de corion. Cordocentesis .....

- El 5'0 de los Recién Nacidos (RN) vivos.

- Muchos abortos son debidos a malformaciones.

t:> Hered itarias.

- Puedenser:

t:> Ambientales: causadaspor un factor extrínseco o
teratógeno en el embrión o feto
(ej. Fármaco que tomó la madre en el embarazo).
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,
TERATOGENOS

Elementos con capacidad de atravesar la placeta y originar daño en el feto.

Principales Agentes:

-~ Fármoco~idantoína, talidomida, dicumarínicos ...
- Agentes infecciosos: varicela, rubeola, VIH, toxoplasmosis, sífilis ...
- Tóxicos: alcohol.
- Déficit de oc. Fólico.

Alteraciones más frecuentes que originan:

- Cardiopatía. Malformaciones oculares. Sordera. Microcefalia.
- Retraso metal y del crecimiento. Malformaciones óseas.
- Paladar hendido y labio leporino.
- Defectos cierre tubo neural7 Déficit de ac. fólico
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TE'1IA5
al_a

INMUNIDAD INNATA
(Respuesta inespecífica)
» NK, Fagocitosis,
Inflamación.

INMUNIDAD
ADQUIRIDA
(respuesta específica)
»LTY LB específicos

Independiente de la naturaleza
del agresor

No necesidad de contacto previo

Específica para cada antígeno.

10 reconocimiento
20 activación y proliferación: clon específico
30 actuación:

LB (inmunidad humoral): Acs
LT citotóxicos
LT cooperadores: citocinas (+) a

macrof y LB
40 memoria inmunológica
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2. FUNCIONES DEL SISTEMA INMUNE

:> Defensa contra los agentes infecciosos y células
tumorales.

:> Respuesta a la entrada de sustancias
extrañas en el organismo.

:> Respuesta inflamatoria.

:> Tolerancia de lo propio
(reconocimiento de lo propio en la
vida embrionaria: en timo y MO)

,
3. ETIOLOGIA DE LAS ENFERMEDADES

DEL SISTEMA INMUNE

FACTORES DEL PROPIO ORGANISMO:

+ Genética
+ Edad
+ Estado nutricional, hormonal, metabólico y neuropsiquiátrico.

FACTORES AMBIENTALES:

+ Microbios
+ Radiaciones ionizantes y lumínicas
+ Tóxicos ...
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,
4. PATOLOGIA DEL SISTEMA INMUNE

• INMUNODEFICIENCIAS: ineficacia de fa
función defensiva

• AUTOINMUNIDAD: intolerancia de lo propio

• ALERGIA: respuesta exagerada a antígenos

• RECHAZO

• SíNDROMES LINFOPROLIFERATIVOS
BENIGNOS y MALIGNOS

1. CONCEPTO: Reacción inmuneespecífica
contra un determinado antígeno I excesiva o
aberrante.

,
2. ETIOLOGIA: predisposición genética +

factores ambientales.
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,
3. REACCION DE TIPO I

(INMEDIATA)

CONCEPTO: respuesta del S.l. mediada por 19E
generados frente a antígenos invasores (alergenos)

:> PRIMER CONTACTO: EL SUJETO PREDISPUESTO
SE SENSIBILIZA (sus LB crean IgE específicas que se sitúan
sobre la superficie de mastocitos y basófilos)

:> SUCESIVOS CONTACTOS:
unión antígeno + IgE preformadas

,
3. REACCION DE TIPO 1

(INMEDIATA)

ALERGENOS:

~ Medio ambiente: pólenes, ácaros, hongos, epitelios de
animales, himenópteros, mosquitos, virus,
bacterias, parásitos, agentes ocupacionales ...

~ Alimentos: huevo, frutos secos, pescados,
cereales ...

~ Fármacos: penicilinas, cefalosporinas,
sulfamidas ...
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,
3. REACCION DE TIPO I

ETIOPATOGENIA:

\9'
Alergeno (\J?

~ ¡Receptor Fe
IgE /.~ Vasodilatación, permeabilidad vascular,
específica ~.I edema, contrac. musculat. lisa (broncoespasmo)de alergeno •

'-------------------'

Respuesta tardía: TNF,IL-l } Reclutan
IL-4, IL-5... Eosinófilos

Basófilos
activados

Respuesta inmediata:
(productos ya formados) {

Histamina,
PAF, PGs...

1

,
3. REACCION DE TIPO I

¡._ .._ .._ .._ .._ .._ .._ .._ .._ .._ ..;._ .._ .._ .._ .._ .._ .._.'-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"1

: DIAGNOSTICO: de sospecha ¡
¡ ¡
1 asociación temporal: antígeno • clínica.:
l.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._..i

PRUEBAS IN VITRO: IgE total, IgE específica.

PRUEBAS IN VIVO: [ pruebas cutáneas

pruebas de provocación (oral, nasal,
bronquial)
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---~~~---------------- --- --- -----

,
DERMATITI5 ATOPICA:

,
3. REACCION DE TIPO I

• Dermatitis crónica o recidivante y pruriginosa.

• AF Y/ o AP de atopia. Piel seca.

• Pliegues (rodillas y codos). Cara en lactantes.

• 10"0 de la población. Influencia genética

_ .._ ..-..- ..-- ..-..-..-........-- .. -.. , "-"--0,--
..::rTO: HIDRATACION/CORTICOIDES ..- ..'>.. ,
'- .- .._ ANTIHISTAMINICOS .._. /"--1. __.. __.. ...-.-"-'0_ .._ .._ .._ .._ .._ ..-"-"

,
3. REACCION DE TIPO I

ANAFILAXIA
,

FISIOPATOLOGIA:
• Localización mastocitos activados. tejido conjuntivo

asociado a vasos sang.

• Vía: sistémica o absorción gastrointestinal rápida.

~Masivo Edema vía respiratoria. broncoespasmo
permeabilidad --. ,
vascular ~

~ Retorno venoso: shock anafilóctico
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,
3. REACCION DE TIPO 1

ANAFILAXIA,
CLINICA:

> RES~ridor. broncoespasmo. disfonía ...

> CV: taquicardia, arritmias, shock, angor, rAM.
> GI: náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal...
> NEURO: convulsiones ...

_ ..-..-..-.._ ..- ..-..-..-..--- .. --0. .. __.. __............ ..••...............
( TTO: RCP + ADRENALINA / CORTICO}~S

........__.. -- .. .-0.-- ..-- .._ .._ .._ .._ .._ .._ .._ ..-.._ ..

,
RINITIS ALERGICA

,
3. REACCION DE TIPO 1

,
FISIOPATOLOGIA:

• Localización mastocitos activados: mucosaepitelio nasal.

• Vía: inhalatoria (la más frecuente vía de entrada de alergenos)

• La patología alérgica más frecuente (15-20i'0 población)

Signos de irritación

~ Edema local ~

Obstrucción nasal
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,
3. REACCION DE TIPO I

,
RINITIS ALERGICA

Factores que influyen en su aparición: Herencia, padres
fumadores, humedad, polución, agentes ocupacionales,
alergenos prevalentes ...

,
:> CLINICA: prurito nasal, rinorrea, estornudos,

prurito ótico, palatofaríngeo, ocular ...

:> DX: HQ clínica (estacionalidad, factores
ambientales, AF ...)

Exploración, pruebas cutáneas, provocación
nasal ...

,
3. REACCION DE TIPO I

,
RINITIS ALERGICA

,
:> TTO ETIOLOGICO: Evitación del alergeno.

INMUNOTERAPIA.

:> TTO PREVENTIVO: evitación del alergeno
, ,e TTO SINTOMATICO: ANTIHISTAMINICOS,

CORTICOIDES.
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,
3. REACCION DE TIPO I

,
ASMA ALERGICO:

~ Localización mastocitos activados: vías aéreas bajas.

~ Vía: inha/atoria.

~ Mecanismo:
-t- constricción bronquio/ (hiperreactividad)

-t- secreción moco

-t- edema

,
3. REACCION DE TIPO I

,
ASMA ALERGICO: la enfermedad crónica más frecuente de

la infancia

,
CLINICA: opresión torácica, tos, disnea, sibilancias ...

,
DX: - HQ CLINICA: estacionalidad, desencadenantes ...,

- ESPIROMETRIA
- TEST BRONCODILATADOR
- TEST DE HIPERREACTIVIDAD BRONQUIAL,
- PRUEBAS CUTANEAS
- I9 E específica
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,
3. REACCION DE TIPO I

,
ASMA ALERGICO

TTO: BRONCODILATADORES
CORTICOIDES (inhalados, orales)
ANTAGONISTAS DE LEUCOTRIENOS ...

,
3. REACCION DE TIPO I

URTICARIA: alergeno a través de la piel. Afectación

de la dermis superficial.
,

CLINICA: habones pruriginosos, evanescentes y
confluentes.

,
TTO: ANTIHISTAMINICOS, CORTICOIDES

ANGIOEDEMA: edema en tejido celular subcutáneo.

,
CONJUNTIVITIS ALERGICA:
alergenos aéreos en conjuntiva.
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URTICARIA:

. ANGIOEDEMA:

,
4. REACCION DE TIPO IV,

(TARDIA, CELULAR, RETARDADA)
,

ANTIGENOS + LT SENSIBILIZADOS

1.DERMATITIS DE CONTACTO: (níquel, cromo, colorantes ...):
,

CLINICA: Prurito, eritema, edema, vesículas, descamación ...

DX: HQ clínica + Pruebas epicutáneas (parches)

TTO: evitar el contacto (cosméticos, joyas, plantas ...)
CORTICOIDES

, ,
2. REACCION TUBERCULINICA.
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-- ------ --------- --- ---- -- - -~ --~~--- - ------------ - - - --------- ----- ---- ---

DERMATITIS DE CONTACTO

, ,
REACCION TUBERCULINICA

5. RECHAZO:

I Trasplante de órganos, transfusiones y EICH. I

~ Mecanismos fisiológicos, pero indeseables
clínicamente.

~ Se controlan con inmunosupresores.
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I

,. .
IClencll

¡_ .._ .._ .._ .._ .._ .._ .._ .._ .._ .._ .._ .._ .._ .._ .._ .._ .._ ..-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"_ .._ .._ .._ .._¡

¡ 1. CONCEPTO: el Sistema Inmune reacciona contra ¡: i¡ antígenos del mismo organismo. No reconoce lo propio. i
i.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.._.J

,
SISTEMICA5: (Ej. LES)

ENFERME DADES
AUTOINMUNES: , ,

ESPECIFICAS DE ORGANO:
(ej. Tiroiditis auto inmune)
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2. ETIOPATOGENIA:

Fracaso de los mecanismos de tolerancia a "lo propio".
Lesiones estructurales y funcionales en tejidos del organismo.

I Implicados LTy LB I //1'Óí;;:;;~ia central: MO y timo.

I Tolerancia periférica: ganglios, bazo ...

Tiempo: desde feto a edad madura.
Proceso adquirido.

,
3. FACTORES ETIOLOGICOS DE LA
AUTOINMUNIDAD

,
e GENETICOS: ligados al HLA (Ej. HLA B27 YEA)

:> ADQUIRIDOS:

Infecciones

Tóxicos /Fármacos / Ambientales

Hormonales (más frecuentes en mujeres)

Neurológicos / Psicológicos (relación SI,
neurológico y endocrino)
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4. MECANISMOS DE DAÑO TISULAR
(semejantes a respuestas de hipersensibilidad)

TIPO 11: citopenias por autoanticuerpos (anemia hemolítica auto inmune.)

TIPO 111: Lupus eritematoso sistémico (LES). Presenta ANAs ; positivo

TIPO IV: tiroiditis auto inmune

,
REACCION DE TIPO II,

(CITOTOXICA)

+

Activación del
COMPLEMENTO .r>.

(opsonizante) ·······USIS·········.- -/ ~
y de ··········EELULA~······

, , ...........• . .
CEL. FAGOCITICAS .,
y CITOTOXICAS

ANTICUERPOS
(IgG, IgM)

,
ANTIGENOS
(membranas celulares o
componentes hísticos)

,
~Ejemplo: ANEMIA HEMOLITICA AUTOINMUNE

S. DE GOODPASTURE
(Presencia de auto-Acs frente a membrana basal
glomerular y pulmonar) .
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,
REACCION DE TIPO II,

(CITOTOXICA)

Acción citoestimulante: autoanticuerpos IgG contra
receptores de T5H
(Enfermedad de Graves)

Acción citoinhibidora: autoanticuerpos contra
receptores de AC de unión
neuromuscular
(Miastenia Grave: debilidad,
fatigabilidad ...)

, ,
REACCION DE TIPO III (FORMACION DE
INMUNOCOMPLEJOS)

FORMACIÓN DE
INMUNOCOMPLEJOS

(satura el 5MF y origina depósitos en función de su
tamaño, características químicas y hemodinámicas)

+
Depósito en órganos diana
(vasos y membranas basales)

+,
ACTIVACION DEL COMPLEMENTO, NEUTROF y MACROF.

+, ,
LESION HISTICA, VASCULITIS
(púrpura, artritis, glomerulonefritis ...)
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,
REACCION DE TIPO IV,

(TARDIA, CELULAR, RETARDADA)

,
- MECANISMO PATOGENICO MEDIADO POR:

, ,
ANTIGENOS + LT SENSIBILIZADOS / CELULAS NK...

,
- DESTRUCCION DEL TEJIDO DONDE SE PRODUCE LA

,
REACCION.

Ej. SARCOIDOSIS
(Infiltración LT Y macrófagos en pulmón)

,
5. FISIOPATOLOGIA

>INFLAMACIÓN >DAÑO TISULAR >FIBROSIS

,
>DEFICIENCIA FUNCIONAL CELULAS SECRETORAS

(Ej. Células parietales gástricas: ~ FI ~ absorción B12)

, ,
>ALTERACION FUNCIONAL CELULAS VIABLES

(Ej. -. secreción hormonas tiroideas)
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,
6. DIAGNOSTICO

AUTOANTICUERPOS:

• ANA Y ANTI-SM : LES (Lupus eritematoso sistémico)

• ACS ANTIMITOCONDRIALES: CBP(cirrosis biliar primaria)

• ACS ANTITIROIDEOS: E. HASHIMOTO (hipotiroidismo primario)

• ACS ANTIISLOTES PANCREÁTICOS:D.M. TIPO 1 (diabetes mellitus 1)

• FR: Artritis reumatoidea :AR (Acs anti Fc de las IgG. IgM oIgA).
,

• ACS ANTIFOSFOLIPIDO (CARDIOLIPINA): TROMBOSIS, ABORTOS.

• ACS ANTIENDOMISIO y ANTIGLIADINA : E. CELIACA.

7 . TRATAMIENTO

INMUNOSUPRESORES: CORTICOIDES, MTX, CFM...

INMUNORREGULADORES: ANTICUERPOS ANTITNF.
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8. EJEMPLOS DE ENFERMEDADES AUTOINMUNES:

LES: alteraciones cutáneas, artritis, serositis, nefropatía,
alteraciones neurológicas y hematológicas.

EJEMPLOS DE ENFERMEDADES AUTOINMUNES:

AR: poliartritis simétrica, nódulos subcutáneos, serositis, vasculitis,
afectación neurológica, ocular, anemia...

S. DE SJOGREN: sequedad cutáneo-mucosa.

,
ESCLEROSIS SISTEMICA ...
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1. CONCEPTO: alteración funcional (cuantitativas
o cualitativas) de la respuesta inmune inespecífica o
específica, el componente celular o el molecular, que
predispone a:

:> t- N° I gravedad y extensión de las INFECCIONES.
, ,

:> Aparición de INFECCIONES POR GERMENES ATIPICOS.

:> t- NEOPLASIAS

:> t- REACCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD.

:> AUTOINMUNIDAD

,
2. CLA5IFICACION:

~ ID PRIMARIAS (alteración de las células y moléculas del s.r.)

• Congénitas o hereditarias.

~ ID SECUNDARIAS (repercusión en el S.!. de enfermedades de
otros sistemas)

• Adquiridas
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Más frecuentes. Permanentes o transitorias

,
> POR IATROGENIA: CORTICOIDES, ANTINEOPlASICOS,

radiaciones ionizantes, extirpación bazo ...
,

> MALNUTRICION

> INFECCIONES: VIH (LT colaboradores CD4 +), bacterias, parásitos ...

> OTRAS: DM, IH, IRC, I. CARDIO-RE5P, QUEMADURAS,,
S. NEFROTICO, ESPlENECTOMIZADOS, ALCOHOLISMO ...

> ENVEJECIMIENTO.

,
3. CLINICA:

:> INFECCIONES: ~ N°, duración, gravedad, gérmenes oportunistas ...

:> NEOPLASIAS.

:> ENFERMEDADES AUTOINMUNES.

e ~ O AUSENCIA DE GANGLIOS LINFÁTICOS (ID lQ).
,

:> LINFO-MONOPENIAS. ALTERACONES MORFOLOGICAS.

:> ~ INMUNOGLOBULINAS.
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,
4. DIAGNOSTICO:

,
.; CLINICA.

,
.; EXPLORACION:

-. Adenopatías (ID por VIH)

.; ANALÍTICA: ~ Linfocitos, ~ Inmunoglobulinas ...
" ,v ANALISIS CITOLOGICO, MOLECULAR,GENETICO.

,
.; SEROLOGIAS

,
5. INFECCION POR VIRUS VIH y SIDA

,
ETIOLOGIA: VIHl y VIH 2 (virus de inmunodeficiencia humana).

Es un retrovirus. Virus ARN con TI (transcriptasa inversa)

PATOGENIA: infecta a LT CD4: INMUNODEFICIENCIA.
,

TRANSMI5ION: sexual, sangre, transmisión vertical.
,

CLINICA: S. agudo, fase latencia, fase sintomática precoz, SIDA.

./ INFECCIONES (TB, pneumocystis, otras neumonías, candidiasis ...)

./ TUMORES (Kaposi, LNH, Ca. De CX...)
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,
5. INFECCION POR VIRUS VIH y SIDA

DX: serología, (ELI5A y WB), PCR,cultivo ...

TTO ANTIVIRAL: ITIN, ITINN, IP ... (En función CVy CD4)

TTO INFECCIONES OPORTUNISTAS

PX INFECCIONES OPORTUNISTAS

TTO TUMORES
,

PREVENCION:
Preservativo, control sangre y derivados, usar material de
venapunción desechable, medidas de prevención laboral
(guantes, mascarilla, gafas ...)
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Trlr:lI.' la- l :7/¡Sil ~:I/ !IJ
/

1. CONCEPTOS (1):

,
CANCER:

Enfermedad genética (heredada o adquirida) que cursa con
alteraciones en los procesos de proliferación, diferenciación
y muerte celular.

Mayor probabilidad de tumores:

- Más edad.

- Factores heredables (susceptibilidad).

___ - _E----'xposiciónambiental (tabaco ... )
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1. CONCEPTOS (II):

ONCOGENES: Genesque codifican productos que presentan
una activación excesiva en las células tumorales

(operan, en general, de forma dominante)

GENES SUPRESORES DE TUMORES: SU inactivación J'.
(operan de forma recesiva)

Desarrollo de tumores

,
GENES IMPLICADOS EN LA REPARACION DEL MATERIAL,
GENETICO y EL CONTROL DE LA INTEGRIDAD DEL
GENOMA:

(operan de forma recesiva)---------------1-' -G-e-N-e-S-I-M-P-LI"""--CA""-D-O-s-e-N-.. TUMORes ,'HUMANOS

1. CONCEPTOS (III):

,
ANGIOGENE515: Capacidad de las células tumorales para

promover la neovascularización

,
INVA5ION: Capacidad de invadir localmente.

Requiere de actuación de proteasas

,
META5TA515: Capacidad de infiltrar los endotelios,

migrar por el torrente sanguíneo, llegar a
tejidos diana y crecer e invadirlos
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,
2. MECANISMOS DE CARCINOGENESIS

1) Iniciación (ccémo empieza todo?)

Los agentes físicos (radiaciones), químicos ( asbesto) o biológicos
(virus) inducen la alteración en los genes de las células.

~ frotooncogenes: al ser activados por factores físicos, químicos o
biológicos sufrirán una mutación y se convertirán en oncogenes que
desencadenan un crecimiento celular descontrolado (tumores).

~ Antioncogenes: actúan en las células normales restringiendo o
suprimiendo la proliferación celular. Si existe una mutación en ellos
se favorece la proliferación clona/.

,
2. MECANISMOS DE CARCINOGENESIS

2) Promoción tumoral:

Alteraciones genéticas + fallo del SI del huésped.

3) Progresión

- Las células malignas van adquiriendo de manera irreversible

nuevas características: capacidad de metastatizar.
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,
3. DATOS EPIDEMIOLOGICOS

~ Cáncer: 2Q causa de mortalidad (I" entre los 35-64 años)

~ Tumores más frecuentes:

VARONES

Pulmón

Colo-rectal

Próstata

MUJERES

Mama

Colo-rectal

~ Tumores infantiles: leucemias, tumores lOs sistema nervioso.

VARONES MUJERES
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,
4. fACTORES ETIOLOGICOS (I):

4.1 fACTORES AMBIENTALES (80%): químicos, radiaciones ...
, ,

4.1 fACTORES DEL HUESPED (GENETICOS, INMUNOLOGICOS ...)

B.1Predisposición o transmisión hereditaria.

B.2 Por alteraciones adquiridas de los genes

Los cánceres hereditarios más frecuentes: mama y colon

(Ej. Mutaciones en genes BRCA-l (Cr 17) yBRCA-2 (Cr 11)para
el cáncer de mama)

,
4. fACTORES ETIOLOGICOS (II):

[4.1 FACTORESAMBIENTALES]

(Causan el 80% de los cánceres)
,

fACTORES DIETETICOS

TABACO

fACTORES OCUPACIONALES

Las neoplasias más frecuentes son evitables
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4.1 FACTORES AMBIENTALES (II):

DIETA:

-Alcohol (boca, faringe, esófago, laringe, hígado)

-Grasas (mama, colon, próstata)

,
AGENTES QUIMICOS:

-Tabaco (pulmón, boca, faringe, laringe, esófago,
______ v--'ejiga,páncreas, riñón, cérvix ...)
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4.1 FACTORES AMBIENTALES (III):

,
FARMACOS:

- Estrógenos: TH5 ( mama, endometrio)

- Anticonceptivos (mama, cérvix, adenomas hepáticos).
Protección: ovario y endometrio.
,

AGENTES FISICOS:
-Radiaciones ionizantes (Ieucemias, piel, tiroides, mama...)

-Radiaciones solares: UVB (piel)

4. 1 FACTORES AMBIENTALES (IV)

,
AGENTES MICROBIOLOGICOS:

-VEB (Linfoma de Burkitt, Carcinoma nasofaríngeo)

-VHB y VHC (Hepatocarcinoma)

-HIV (Linfomas, Kcposi, cérvix ...)

-VPH 16 Y 18 Y VHS II (carcinoma de cuello uterino)
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4.1 FACTORES AMBIENTALES (V):

FACTORES REPRODUCTIVOS:

-Nuliparidad (endometrio, mama,ovario)
-Multiparidad (cuello uterino)

,
EJERCICIO FISICO: reduce riesgo de Ca colon, recto, mama,

próstata y ovario.
,

NIVEL SOCIOECONOMICO:
-Bajo (cérvix, estómago, hígado, boca, laringe, vejiga)

-Alto (mama, colorrectal, melanoma)

,
EL RIESGO DE DESARROLLAR UN CANCER ES

,
10 VECES MAS ELEVADO EN FUMADORES QUE EN

NO FUMADORES.

SE HA CONFIRMADO UN MAYOR RIESGO DE, ,
CANCER DE PULMON EN LOS CONVIVIENTES DE

FUMADORES.
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LA OBESIDAD
SE HA RELACIONADO CON:

- Cáncer de endometrio, ovario y mama en
mujeres postmenopaúsicas.

-y de próstata, páncreas y colo-recto en varones.

, ,
5. SINDROME TUMORAL. EXTENSION DE LOS TUMORES

[( SD.,.TUMORAL· )) Manifestaciones múltiples y variadas en
función de:

-Lc localización del tumor primitivo.
-Lc extensión y metastatización.

(Puede haber un tumor avanzado maligno paucisintomático:
ej colon)

Mecanismos sintomáticos
-Efecto masa (invasión y compresión de estructuras

anatómicas)
-Liberación de sustancias activas a nivel local o

sistémico (5.paraneoplásico)
-Efectos psicológicos y sociales.
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6. SIGNOS DE SOSPECHA TUMORAL (Soc. Am. del Cáncer) .:»

1. Modificación hábitos Gr.
2. Lesiones cutáneas que no cicatrizan.
3. Hemorragias o secreciones sin causa aparente.
4. Nódulos en mama u otro lugar.
5. Disfagia o alteraciones en la digestión.
6. Cambios en color, tamaño de una verruga o lunar.
7. Tos o disfonía persistentes.

8. FOD
9. s. paraneoplásico

, ,
7. DIAGNOSTICO DEL CANCER:

-HQ cLÍNICA y EXPLORACIÓN
, ,

-TECNICAS DE IMAGEN (RX, ECO, TAC, RM, GAMMAGRAFIA)

-ENDOSCOPIA

-LABORATORIO: t transas (MTX higado), tFA ósea (MTX óseas)
marcadores tumorales: CEA (colo-recto), aFP (hepatoCa),
PSA (próstata), J3HCG(testículo), CA 125 (ovario) o ••

,
-CITOLOGIA, PAFF, BIOPSIA.

,
-LAPAROSCOPIA, LAPAROTOMIA.
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,
8. TRATAMIENTO DEL CANCER:

,
PROTOCOLOS TERAPEUTICOS

,
A. CIRUGIA

B. RADIOTERAPIA

C. QUIMIOTERAPIA.

D. INMUNOTERAPIA
,

E. TERAPIA GENICA
,

F. TERAPIA INTENSIVA CON SOPORTE HEMATOLOGICO (ATMO)
,

G. TTO SINTOMATICO

, ,
9. PRONOSTICO DEL CANCER

(supervivencia, recuperación funcional, cronicidad, posibles recaídas ...)

CONCEPTO: previsión del curso de una enfermedad
tumoral en base al anál isis de factores pronósticos:

- DEPENDIENTES DEL PACIENTE: edad, sexo, estado
inmunitario, estado de ánimo, estado generaL..

- RELACIONADOS CON LA ENFERMEDAD: extensión,
grado de lesión tisular, alteración funcional...

- RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO: respuesta
al tratamiento ...
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, ,
10. PREVENCION DEL CANCER

,
:> PREVENCION PRIMARIA: dejar de fumar, dieta

saludable, vacuna VPH, vacuna VHB...
,

:> PREVENCION SECUNDARIA: pruebas de cribado
(citología, mamografía ...)

,
:> PREVENCION TERCIARIA (de las complicaciones

de la enfermedad)
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1.CONCEPTOS:

AJUSTE DE LA TEMPERATURA CORPORAL:

~ Seres humanos: homeotermos.

~Centro termorregulador: hipotálamo (recoge sensaciones
nerviosas desde receptores de frío y calor y de la
sangre local)

~Ta normal: 36,8 +/- O,4°C. Ritmo circadiano
(max: 16:00-18:00h; min: 6h)
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1. CONCEPTOS.

AJUSTE DE LA TEMPERATURA CORPORAL:

Variaciones fisiológicas de la temperatura:

-/ Ejercicio.

-/ Ovulación.

-/ Digestión.

-/ Embarazo ...

1. CONCEPTOS.
( FIEBRE J

Elevación de la temperatura por encima de los niveles
que se consideran variaciones de la normalidad.

))> a 38°C (en boca u otras mucosas)

> Q 37,8 (en axila)

,
TERMOSTATO CORPORALA NIVEL MAS ALTO

BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS
TERMORREGULADORES
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1. CONCEPTOS.

[ FEBRÍcULA ]

Elevación de la temperatura que no alcanza los niveles
de fiebre.

v NO ES NECESARIAMENTE PATOLÓGICA

l/ CAUSA DE ANSIEDAD Y EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS
NO NECESARIAS

l/ PUEDE SER FISIOLÓGICA EN MUJERES ,JÓVENES

l/ PATÓGENOS INTRACELULARES: TB (VESPERTINA +
SUDORACIÓN)

1. CONCEPTOS.

[ HIPERTERMIA]

Elevación de la temperatura por:

FALLO DE LOS MECANISMOS TERMORREGULADORES

(desequilibrio entre la producción y eliminación de calor),

no causada por procesos infecciosos.
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1. CONCEPTOS. HIPERTERMIA

Q Desequilibrio entre la producción y eliminación
de calor.

Q Pérdida del ritmo circadiano.

Q Mala respuesta a antitérmicos.

Q Precisa de medidas físicas para descender TQ

1. GOLPE DE CALOR

- Grave síndrome multiorgánico, desencadenado por
elevación incontrolada de la temperatura corporal.

- Provocado por fallo de mecanismos termorreguladores
ante elevación térmica

- Más frecuente en:

~ANCIANOS: Tras exposición a ambiente muy húmedo
y calurosos. Deshidratación.

,
~ JOVENES: Ejercicio intenso en ambiente caluroso.

Excesiva producción de calor.
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1. CONCEPTOS.

[PIRÓGENOS ]

~
~,

PIROGENOS

' s; .~

Sustancias que pueden producir fiebre.

,
EXOGENOS: sustancias externas al organismo que
inducen la liberación de pirógenos endógenos.

- Endotoxinas de Gram negs, virus, hongos...
- Fármacos, otros tóxicos ...

,
ENDOGENOS: polipéptidos sintetizados por el SMF

- IL-l
- IL-6
- TNF alfa
-INF

,
2. FISIOPATOLOGIA DE LA FIEBRE

Pirógenos Pirógenos
exóqenos - SMF - d'en ogenos

Circulación.>' 1

i
Vasodilatación __
Sudoración

(+) Parasimpátic
Liberación de
Criógenos
Endógenos

\
> 41°C --

,
HIPOTALAMO

anterior
C. termorregulador

1
Pg E2, Pg F2 alfa

Elevación nivel de
Vasoeonstr. __ termorregulación
Contr. Muse.
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,
2. FISIOPATOLOGIA DE LA FIEBRE

,
~FASE 1: TERMOGENESIS: elevación del nivel de

termorregulación:

~ vasoconstricción (palidez y sensación de frío)
~ escalofríos (no en lactantes)
~ contracción muscular

~ FASE 2: TERMOUSIS: tras alcanzar TQ alta:
~ vasodilatación con cefalea, cara roja,congestión ...
~ calor.
~ diaforesis, sed, hiperventilación, deshidratación.

,
3. ETIOLOGIA DE LA FIEBRE:

INFECCIONES (las más frecuentes). IRA, ITU, celulitis ...

INFLAMACIÓN (isquemia, gota)

NEOPLASIAS (adeno-Ca renal, Iinfomas, T. pulmón e hígado...)

HEMORRAGIAS (5NC, retroperitoneales ...)

ENFERMEDADES INMUNOLÓGICAS (LES, AR, vasculitis ...)

TÓXICOS (fármacos ...)

ENF. ENDOCRINOLOG: hipertiroidismo ...)

OTRAS: aplastamientos, autoinducida ...
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[FIEBRE NO ES SINÓNIMO DE INFECCIÓN)

PUEDEFALTAR EN PROCESOS INFECCIOSOS EN:

>RN

> ANCIANOS

> TTO CORTICOIDES

» ENFERMEDADES GRAVES (Shock séptico)

4. TIPOS DE FIEBRE

RECURRENTE
(recidivante)

EN AGUJAS

Paludismo
Enf. Hodgkin (fiebre

de Pel Ebstein)

sepsis
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4. TIPOS DE FIEBRE
(poco específicas)

,
CONTINUA

REMITENTE INTERMITENTE

Endocarditis
Fiebre tifoidea

Abscesos
Linfornas
TB miliar

,
5. CLINICA DE LA FIEBRE

r··_··_··-
-Taquicardia
-Taquipnea
-Astenia
-Anorexia
-Artromialgias
-Escalofríos
-MEG
-Sudoración
-Ent-ojecimiento
-Piloerección I
-Herpes labial ... _ .. _ .. _.

Niños: convulsiones « 5 AÑOS)

Ancianos: obnubilación, delirio,
desorientación, arritmias, isquemia,
ICC
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,
6. DIAGNOSTICO

,
Q HG CLINICA: inicio, curso, viajes, otras personas
afectadas, trabajo, animales, hábitos tóxicos y sexuales,
ingresos hospitalarios, Fcos (penis, AINES, antineoplásicos ...),
enfermedades previas (colagenosis ...), sondas, vías IV,
esplenectomía ...

Q EXPL. Física: toma TQ (rectal, oral, timpánica), piel,
adenopatías, artritis, visceromegalias, Fondo de ojo ...

,
6. DIAGNOSTICO: PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

- Analítica: (hemograma, BQca, VSG, RFA, ANAs, proteinograma
[ta2glob], J.Fe, -l-Alb ...). Hemocultivos. Albuminuria.
Cultivo de orina. Coprocultivos. Cultivo de LCR.Cultivo exudados:
faríngeo, vaginal...

- PPD( Reacción de la tuberculina)

- Técnicas de imagen:
- RX tórax
- ECOabdominal
- TAC
-RM
- Gammagrafía
- Ecocardiograma

- Anatomía Patológica: Biopsias (MO, hepática ...)

- Laparotomía exploratoria.
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7. TRATAMIENTO DE LA FIEBRE

,> TTO FUNDAMENTAL: EL ETIOLOGICO (si se puede).

> SI COMPROMISO VITAL:

>ti Medidas de soporte ventilatorio

>ti Medidas de soporte hemodinámico

>ti Corrección del equilibrio ácido-base

>ti Muestras para cultivos

TTO ANTIMICROBIANO DE AMPLIO ESPECTRO

7 . TRATAMIENTO

-+ Medidas físicas: baños templados, friegas con
agua tibia.

-+ Hidratar.

-+ Niños: frutas, zumos...

-+ Evitar antibioterapia sin DX etiológico (salvo
procesos graves o IDs)
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7. TTO: [ ANTIPIRÉTICOS J

PARACET AMOL:
g'

• Acción a nivel hipotalámico.
• Vía oral y rectal.
• No efecto antiinflamatorio.
• Dar cada 6-8 horas regularmente
• Amplio margen terapéutico

[ANTIPIRÉTIcos J7. TTO:

ASPIRINA (AAS): (inhibe enzima ciclooxigenasa)

• Efecto antiinflamatorio, antiagregante y antipirético.
• Vía oral e IV.
• Liberador de histamina (desencadena asma, dermatitis

atópica ...)
• S. Reye en niños y adolescentes (varicela o gripe + AA5)
• Gastritis, hemorragias digestivas.

• Contraindicado si hipersensibilidad a
salicilatos
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-----------

ASPIRINA (AAS):

Pirógenos Pirógenos
exéqenos ---- 5MF -- d 'en ogenos

Circulación

/ \,
HIPOTALAMO

,
Acido araquidónico

r
Ciclooxigenasa.

Cel glía: ~ AMPc
Vasoconstr. _ Elevación nivel de
Contr. Muse. termorregulación

7. TTO: (ANTIPIRÉTICOS]

• Efecto antiinflamatorio
• Vía oral
• Acción más duradera.
• Gastritis y hemorragia digestiva
• Contraindicado si hipersensibilidad a salicilatos.

IBUPROFENO:
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TEMA 10
INSUFICIENCIA

CARDIACA

-- Patología Médica Aplicada ------------- _

I-

I INSUFICIENCIA CARDIACA I

Control de la función cardiaca

- Gasto cardiaco: Vol. Eyectado en litros I minuto.

- Determinado por: Volumen sistólico por frecuencia cardiaca

- Vol. Sistólico: Volumen de cada latido

- El volumen sistólico depende de tres factores:
- Precarga
- Postcarga
- Contractilidad .

. Su función es mantener un flujo sanguíneo unidireccional a través
de las cavidades cardiacas.

--Patología Médica Aplicada -------------- _
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Control de la función cardiaca

PRECARGA:

- Presión máxima que origina la mayor longitud del músculo
antes de contraerse.

- Depende de la cantidad de sangre que halla antes de la
contracción: Vol. diastólico final ventricular. (volumen
telediastólico)

- Este volumen determinará la longitud final de las fibras del
miocardio antes de contraerse.

Aumento de precarga 7 Aumento de fuerza de contracción

cardíaca-s Aumenta el volumen sistólico

-- Patología Médica Aplicada -------------------

¡INSUFICIENCIA CARDIACA I

Control de la función cardiaca

D CONTRACTILIDAD MIOCÁRDICA (Inotropismo): Fuerza de
bombeo

D POSTCARGA:
- Viene determinada por la fuerza que tiene que vencer el
corazón para contraerse. (resistencia que ejercen los vasos
a ser llenados).

- Los fenómenos de vasoconstricción periférica (Resistencias
periféricas) dificultan el vaciado cardiaco, porque aumentan
la postcarga

Un aumento de la postcarga hace descender el volumen J
sistólico

-....,..-<. recclonal a través



¡INSUFICIENCIA CARDIACA I

. Concepto de insuficiencia cardiaca

D Alteración de la función cardiaca en la que el corazón es
incapaz para bombear la sangre de forma adecuada a las
necesidades metabólicas de los tejidos.

Es una patología muy frecuente.

Su prevalencia es del 10/0 y su incidencia es de 0,2 % anual.

* ETIOLOGIA: Cualquier enfermedad cardiaca de suficiente
intensidad puede provocar fracaso cardiaco como bomba:

· Congestión pulmonar.
· HTA de larga evolución.
· Anemia ....

. reccional a través

¡INSUFICIENCIA CARDIACA I

.Concepto de insuficiencia cardiaca

3.1. Causas Subyacentes por:
Disminución de la precarga:

- Estenosis mitral,
- Taponamiento pericárdico
- Hipovolemia, etc.

Alteraciones de la contractilidad:
- Infarto de miocardio
- Miocarditis, etc ...

Aumento de la postcarga:
- Estenosis aórtica
- Crisis hipertensiva, etc ..

Trastornos de la frecuencia: Arritmias cardiacas
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¡INSUFICIENCIA CARDIACA I

Concepto de insuficiencia cardiaca

3.2. Causas desencadenantes:
Por un mecanismo agudo

Fallan los mecani!os de compensación

Sobrecarga car!ca adicional

Cardiopatía prevlse manifiesta ~ Insufic. Cardiaca

- Estas causas son múltiples:
• Anemia
• Infecciones
• Excesos físicos o dietéticos, etc.

¡INSUFICIENCIA CARDIACA I

Tipos de insuficiencia cardiaca

• Atendiendo a la fisiopatología, la le puede ser de :

- Por gasto cardiaco elevado o por gasto bajo.
- También puede clasificarse en:

~ IC Sistólica: Incapacidad del ventrículo para contraerse
normalmente y expulsar suficiente sangre.

~ IC Diastólica: Incapacidad del ventrículo para relajarse o llenarse
de forma norma l.

--Patología MédicaAplicada---------------- _
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¡INSUFICIENCIA CARDIACA I

Tipos de insuficiencia cardiaca

• Atendiendo a un criterio patocrónico, puede ser aguda o crónica.

• Según el criterio topográfico, la insuficiencia cardiaca puede ser:

~ Derecha: la alteración primaria está en el ventrículo derecho.

~ Izquierda.

~ Global.: Fallo VD y VI

-- Patología Médica Aplicada -------------------

¡INSUFICIENCIA CARDIACA I

Tipos de insuficiencia cardiaca

• Según manifestaciones clínicas:
DAnterógrada:

- Por hipotensión arterial sistémica: Shock. Anemias ..
- Predominan las manifestaciones de falta de bombeo sanguíneo
a los tejidos:
. Disminución de la diuresis
. Frialdad distal. Palidez piel .. etc ..

D Retrógrada:
- La sangre se acumula al no bombearse adecuadamente

~cumulación de líquido:
1. Y. Edemas. Hepatomegalia.
Edema agudo pulmonar.
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-----

INSUFICIENCIA CARDIACA
ANTE CAUSAS DE INSUF. CARDIACA ~

, ACTIVACIÓN MECANISMOS COMPENSADORES:
'IN

A nivel cardiaco:
1. Aumento de la contractilidad miocárdica (Mec.agudo)
2. Dilatación o hipertrofia por aumento del estiramiento
de las fibras miocárdicas --> Precarga aumenta
(fenómenos crónicos).

3. Taquicardia compensadora.

~ A nivel extracardiaco:
1. Bomba torácica (poco importante)7 Taquipnea
2. Redistribución de flujos: centralización de la volemia, la
sangre va a los sitios más importantes, (corazón y cerebro). <:>

.¿ Esta respuesta está mediada por:
• El sistema nervioso vegetativo
• Las catecolaminas
• Sistema renina-angiotensina-aldosterona.

--Patología MédicaAplicada -----------------

¡INSUFICIENCIA CARDIACA I

6.1. INSUFICIENCIA CARDIACA IZQUIERDA:

1) Fallo retrógrado7 DISNEA

11)Fallo anteréqrado-s DESCENSO,
PERFUSION,
SISTEMICA

-- Patología MédicaAplicada ------------- _
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I INSUFICIENCIA CARDIACA I
,

FALLO ANTEROGRADO

PORDESCENSOPERFUSIÓN7 hipoperfusión tisular:
Palidez y frialdad distal7 por vasoconstricción periférica.
También puede haber sudoración o cianosis.

• Debilidad y fatigabilidad. Crónicamente, puede aparecer
desnutrición (caquexia cardiaca).

• Trastornos neurológicos: bajo nivel de conciencia, delirio, etc.

• Oliguria y nicturia: Diuresis escasa por hipopeñusión renal
(oliguria) y sobre todo por la noche, al resorbense los edemas
(nicturia).

• Hipotensión arterial sistémica. Mantenida 7 Shock Cardiogénico.

I INSUFICIENCIA CARDIACA 1

Exploración Física

• Taquicardia

• Taquipnea.

• Auscultación pulmonar: Estertores crepitantes
- Ruidos de predominio en bases pulmonares
- Se pueden reproducir, frotando el cabello delante
del pabellón auricular), sibilancias (o "pitos")

-- Patología Médica Aplicada ------------------
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---------INSUFICIENCIA CARDIACA.VALVULOPATÍAS.ENDOCARDITIS.PERICARDITIS-

I INSUFICIENCIA CARDIACA I

Ex loraciones Com»1emJ;!ntarias
Rx Tórax:

• Cardiomegalia (aumento de la silueta cardiaca).
• Congestión pulmonar (infiltrados bilaterales, redistribución
vascular ...)

• Derrame pleural.

ECG ~ Puede darnos la causa de la insuficiencia cardiaca:
· Fallo en la contractilidad por IAM
· Afectación valvular: Estenosis aórtica
· Cardiomegalia dilatada (corazón deformado por alcohol,
virus ...)

-- Patología Médica Aplicada --------------------

I INSUFICIENCIA CARDIACA I

INSUFICIENCIA CARDIACA DERECHA

lliloracion Física:---'"
- Elevación de Presión Venosa Central:

• Paciente en decúbito supino y con la cabeza elevada a 45 grados.
• Buscar en el cuello el latido venoso de la vena yugular interna.
• Medir en cm. la distancia entre latido venoso (no se puede palpar) y
el ángulo de Louis (unión manubrio con el cuerpo esternal).
-7 Normal: No superior a 2 cm. y que se colapse en la inspiración.

- Edemas
- Hepatomegalia
- Ascitis: (líquido libre entre las dos hojas del peritoneo).

? Oleada ascítica: (poner la palma de la mano en un flanco y percutir el
otro flanco y se nota la transmisión generada por el mov. del líquido

? Matidez cambiante en flancos (a la percusión, el líquido se va
hacia los lados y en decúbito supino se percute mate en los flancos.
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---------INSUFICIENCIA CARDIACA.VALVULOPATÍAS.ENDOCARDITIS.PERICARDITIS-

I INSUFICIENCIA CARDIACA I

INSUFICIENCIA CARDIACA GLOBAL

- También llamada congestiva
- Se caracteriza por ser una insuficiencia cardiaca biventricular
- Engloba todas las características de las dos anteriores.

Etiología:
. Por origen común a ambos ventrículos .
. Como consecuencia retrógrada del VI que termina afectando VD

r> •Clínica: Disnea. IY. Hepatomegalia. Edemas. Palidez. Astenia ...

· Radiología: Patrón alveolar. Congestión pulmonar. Cardiomegalia.

· Ecocardiograma: Alteraciones valvulares, problemas contractilidad ••

• Analítica: Gasometría. Enzimas cardiacas •..••

---------INSUFICIENCIA CARDIACA.VALVULOPATÍAS.ENDOCARDITIS.PERICARDITIS-

I INSUFICIENCIA CARDIACA I

~..INSUFICIENCIA CARDIACA GLOBAL

Radioe;rafía PA de tórax

con datos de insuficiencia

cardiaca: patrón

intersticial, con infiltrado

alveolar en la base

izquierda, y derrame

pleural bilateral.

-- Patología Médica Aplicada ---------------------
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---------INSUFICIENCIA CARDIACA.VALVULOPATiAS.ENDOCARDITIS.PERICARDITIS-

I INSUFICIENCIA CARDIACA I

, ,.:TRATAMIENTO

Qbjetivos del tratamiento:

1.Tratamiento de la causa subyacente: valvulopatías , IAMI ..

2.Tratamiento de la causa desencadenante ~ Anemia, Infecciones

3.Control de la insuficiencia cardiaca:

- Control de la retención excesiva de líquidos.

- Aumento de la contractilidad miocárdica.

- Aumentar la supervivencia.

-- Patología Médica Aplicada --------------------

---------INSUFICIENCIA CARDIACA.VALVULOPATiAS.ENDOCARDITIS.PERICARDrTIS-

I INSUFICIENCIA CARDIACA I

TRATAMIENTO

- Control de la retención excesiva de líquidos:

- Dieta sin sal.
- Evitar sobrepeso. Tóxicos. Restringir ejercicio.

Diuréticos: disminuyen congestión sistémica y síntomas
derivados.

TIPOS:

- Tiacidas.

- Diuréticos de asa ~ Furosemida, Torasemida

- Diuréticos ahorradores del potasio ~ espironolactona

-- Patología Médica Aplicada ----------------- _
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---------INSUFICIENCIA CARDIACA.VALVULOPATiAS.ENDOCARDITIS.PERICARDITIS-

I INSUFICIENCIA CARDIACA I

TRATAMIENTO
•. :f~}~; ~~>7_IM!f'.<'i:,",,"-,;N __

- Aumento de la contractilidad miocárdica

Digoxina o (ligital
· Aumentan la contractilidad y mejoran los síntomas.
· Son útiles en fases avanzadas con disfunción sistólica
· Tto de arrítmias: fibrilación auricular al controlar la Fe

- Aminas simpaticomiméticas: Dopamina/Dotiutamina
· Uso IV en insuficiencia cardiaca aguda, grave o refractaria.
· Actúan sobre receptores Beta y aumentan contractilidad
miocardio.

- Inhibidores de la fosfodiesterasa: milrinona , amrinona
· Semejantes usos a dopa mina o dobutamina
· Se pueden asociar a ellos

---------INSUFICIENCIA CARDIACA.VALVULOPATiAS.ENDOCARDITIS.PERICARDITIS-

¡INSUFICIENCIA CARDIACA I

'Y~ TRATAMIENTO~ AUMENTO DE SUPERVIVENCIA

- IECAs/ ARA 11:enalapril, captopril ...
· Son vasodilatadores mixtos (reducen la postcarga)
· Inhiben el sistema Renina-A-A
· Disminuyen la mortalidad desde fases iniciales del proceso

Betabloqueantes : Bisoprolol, Carvedilol.
- Especialmente indicado: Tras IAM yen LC.moderada-grave.

Espironolactona:
. Antagonista de la aldosterona que también se activa por
hiperaldosteronismo secundario A LO LARGODE LA ENFERMEDAD.
. En insuficiencia cardiaca moderada-grave.

Hidralazina asociada a nitratos 7 Poco usados

-- Patología Médica Aplicada --------------------
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TEMA 11
~----------------~~~~

ARTERIOESCLEROSIS
Corte transversal de una arter'ia

,,----- Arteria

.----Túnica íot:irna:
endotelio que
reviste el Lurnen
de' los vasos
sanguíneos

Túnica
adventicia:
fibras de
cotágerto

Túojea rnedi a:
células de
músculo l:íso
y fibras elásticas

--- Patología Médica Aplicada ------------------------

___________________ ,ARTERIOESCLEROSIS. CARDIOPATiAISQUÉMICA-

IARTERIOESCLEROSlsl

¡;.=.. 0(;(

" Endurecimiento y engrosamiento de la pared arterial

Enfermedades cardiovasculares 7 la primera causa de muerte en los
países desarrollados.

Arteriosclerosis 7 causa principal que subyace en ellas

Las arterias están compuestas de 3 capas
(de dentro afuera):
- Intima: monocapa de células endoteliales apoyada
sobre la membrana basal.

- Media: compuesta por capa elástica interna y externa
y entre ellas una capa muscular de fibra lisa capaz de
contraerse y propagar la onda del pulso.

,.Dwt"'¡'»>:
.-,..;'."'-;ftjíóO ~~t;f."t'ló

__ COJM$ rnlEM~J)(i$lIsii~

-,,"o 'f~~~m!~!y}

.-...-.....,_ ..~'~tJUjI~¡""

- Adventicia: mezcla de colágeno, fibras elásticas,
músculo liso y fibroblastos. o sanguíneo unidireccional a t

--- Patología Médica Aplicada ------------------------
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------------------ARTERIOESCLEROSIS. CAROIOPATÍAISQUÉMICA-

IARTERIOESCLEROSIS]

Anatomía Patológica

La lesión subyacente ~ placa de ateroma: depósito subendotelial

de grasas, fibras musculares y tejido fibroso ~ disminución de la

luz arterial

CLINICA: viene dada por:
- Obstrucción del vaso al disminuir su calibre

- Por las complicaciones que siguen al romperse

la placa y depositarse plaquetas sobre ella y

producirse trombosis
sanguíneo unidireccional a t

-- Patología Médica Aplicada ------------ _

------------------ARTERIOESCLEROSIS. CAROIOPATÍAISQUÉMICA-

[ARTERIOESCLEROSIS]

Patogenia

Arteriosclerosis:
1. Una lesión inicial en el endotelio 7 permite la exposición del
subendotelio a las LDL (lipoproteínas muy ricas en colesterol - "colesterol
malo"-, que se oxidan con facilidad)

2.La lesión favorece la adhesión de los monocitos de la zona y su paso al
subendotelio, transformándose en macrófagos.

3. Células endoteliales y macrófagos producen
sustancias7 Que atraen más monocitos 7
una reacción inflamatoria contra cuerpo
extraño

4. El macrófago fagocita el colesterol oxidado
que no puede digerir 7 célula espumosa
(macrófago repleto de colesterol oxidado)

-- Patolog/a Médica Aplicada ----------- _
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--------------------ARTERIOESCLEROSIS. CARDIOPATÍAISQUÉMICA-

IARTERIOESCLEROSISI

Patogenia

5.- En muchas ocasiones la célula espumosa se lisa al no poder
digerir el colesterol ~ Queda libre como detritus celulares

6.Se produce entonces un respuesta reparadora: células
musculares lisas pasan desde la capa media a la intima
(amortiguar la inflamación y el daño endotelial) atraídas por el
subendotelio lesionado con colesterol oxidado y células
espumosas ~ fibrosis con una matriz conectiva

Por mecanismo reparador de cél. muscúteres-s Engrosamiento de
la íntima~ Placa fibrosa oplaca de ateroma, formada por:

- Lipidos (colesterol oxidado)
- Células espumosas
- Fibras musculares y tejido fibroso.

--- Patología Médica Aplicada -------------------------

--------------------ARTERIOESCLEROSIS. CARDIOPATÍAISQUÉMICA-

IARTERIOESCLEROSISI

Patogenia

--- Patología Médica Aplicada -------------------------

LDL oxidasas adheriéndose
e infiltrando la intima

Los rnonocitos se adhieren
a la superficie endotelial y

liberan factores quirrriotácticos
y de crecimiento

Ulceración de la placa,
adherencia de plaquetas,
inicio de un t.rombo

Formación de la placa fibrosa
con aparición de necrosis y
cristales de colesterol

Las células espumosas aumentan
de tamaño y las CM2 proliferan y
son atraídas al espacio subendotellal

_._~_- _.__ _.- ~__---_. __ _ .
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-----------------ARTERIOESCLEROSIS. CARDIOPATiAISQUÉMICA-

IARTERIOESCLEROSlsl
Patogenia

Superficial
e,"osio.n Ruplure of

fibrous cap

-- Patología Médica Aplicada ---------------------

-----------------ARTERIOESCLEROSIS. CARDIOPATiAISQUÉMICA-

IARTERIOESCLEROSlsl

Factores de Riesg~~_,.,~"".."",,=.

Es la presencia de hábitos o alteraciones del metabolismo, que

predisponen el desarrollo de una determinada enfermedad

• Su control se asocia a una disminución del riesgo de sufrir

dicha enfermedad: HTA. ACVA. IAM ....

• Los factores de riesgo tienen tendencia a asociarse y a
potenciarse unos a otros.

-- Patología Médica Aplicada ---------------- _
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------------------ARTERIOESCLEROSIS. CARDIOPATiAISQUÉMICA-

IARTERIOESCLEROSlsl

Son factor de ries o ara arteriosclerosis

. HTA: Al aumentar la presión en el vaso, se induce una rápida lesión de
la íntima

• Tabaco: mecanismo íntimo desconocido 7 parece que es por daño al
endotelio

• Dislipemias: Hipercolesterolemias e hipertrigliceridemias.

• Hipercolesterolemia 7 supone una lesión endotelial, que provoca

una reacción cicatricial que induce la liberación de factores de

crecimiento y el aumento de la viscosidad de la membrana celular.

- Niveles altos de colesterol LDL favorecen el depósito

- Niveles altos de colesterol HDL lo dificultan

• Diabetes Mellitus: Favorece aparición precoz e intensa de arteriosclerosis

------------------ARTERIOESCLEROSIS. CARDIOPATiAISQUÉMICA-

IARTERIOESCLEROSIS]

Factores de Riesgo Cardiovascular

• Obesidad: existe resistencia a la insulina por los tejidos oeriféricos ~ Favorece
la producción de lipoproteínas ricas en triglicéridos y colesterol. Se asocia a otros
factores: HTA, hiperglucemia, hipercolesterolemia Ihipertrigliceridemia

• Vida sedentaria: con el ejercicio aumenta el HDL y la liberación de factores
dilatadores y fibrinolíticos.

• Edad: Con la edad, se altera el metabolismo de la pared vascular.

• Estrés: tanto físico como emocional y las personalidades ansiosas tienen más
riesgo de arteriosclerosis, aunque está controvertido.

• Sexo: mecanismo desconocido, más riesgo en varones y mujer postmenopaúsica.

• Carga hereditaria: Se sabe que la arteriosclerosis prematura generalmente es
familiar. También se heredan los factores de riesgo y los hábitos
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------:-----------------.ARTERrOEsCLERosrs. CARDrOPATiArSQUÉMrCA-

IARTERIOESCLEROSlsl

Manifestaciones Clínicas: en función arteria afectada

•Corazón: cardiopatía isquémica, por afectación de las arterias coronarias.
Puede manifestarse como:

- Angina de pecho 7 No hay necrosis, la obstrucción es pasajera .
- Infarto agudo de miocardio 7 hay necrosis y muerte celular ya que la
obstrucción es permanente

•Cerebro: arterias cerebrales -+ accidentes cerebro vasculares agudos
(infarto o hemorragia cerebral)

. Miembros inferiores -+ Claudicación intermitente
- Al andar se produce un aumento del consumo de oxígeno que no es
correspondido por las arterias obstruidas por las placas de colesterol ~ Los
músculos de los miembros inferiores entran en hipoxia y duelen
- Al cesar de caminar disminuye la demanda de oxígeno con lo que desaparece
la hipoxia y el dolor

--- Patología Médica Aplicada -------------------------
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TEMA 12
,

HIPERTENSION ARTERIAL
Concepto y fisiopatología

Clasificación

--Patología MédicaAplicada --------------------

-----------------'--------HIPERTENSIÓN ARTERIAL-

I Introducción I

Concepto y aspectos generales

Concepto 7 Elevación mantenida de la TA por encima de unos
valores considerados normales.

La hipertensión arterial (HTA):
- Es una enfermedad frecuente

- Asintomática durante largo tiempo

- Uno de los principales factores de riesgo cardiovascular.

- Efectos graves a largo plazo 7 IRC, Insuf. Cardiaca, ACVA

-- Patología MédicaAplicada --------------------
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----------------------- HIPERTENSIÓN ARTERIAL-

I Introducción I

,Concepto y aspectos generales

Su detección es fácil y el tratamiento en la mayoría de los
enfermos es sencillo

Por tanto: detección precoz ~disminución de la mortalidad por
causa cardiovascular

La prevalencia de la HTA depende de:
- Edad
- Raza
- Clase social y
- Hábitos de alimentación, entre otros factores

~ hasta 20-30 % de la población adulta en algunos estudios

--Patología MédicaAplicada---------------- _

----------------------- HIPERTENSIÓN ARTERIAL-

¡Introducción I

fl!" Fisiopatología

• La TA viene determinada por dos fuerzas fisiológicas:

1.- Gasto cardiaco:
- Cantidad de sangre que impulsa el corazón por minuto.
- Depende del volumen sistólico del VI y de la frecuencia cardiaca.

2.- Resistencias periféricas. (Resistencia de los vasos al flujo de sangre).

• La tensión arterial generada por la contracción cardiaca contra
resistencia se mide en forma de:
- TA sistólica ( TAS) : dependerá sobre todo de:

. Volumen sistólico (VS)

. Resistencias elásticas de los grandes vasos.

- TA diastólica ( TAD):Dependiente principalmente de: Resistencias
periféricas

en las arteriolas.
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-----------------------HIPERTENSIÓN ARTERIAL-

[Introducción I

Definición

- Las cifras varían según edad, sexo o raza
- La OM5 define la hipertensión en función de unos valores

- Normotensión: TA5 hasta 140 mmHg
T~~ ha~ta 90"mmHg~==:;:::::::;:==::::::::;::::..::.=..;:..:.

Normal

HTA grado 1 (ligera)
r> Suhgrupo con HTA limítrofe.

HTA grado 2 (moderada)

HTA grado 3 (severa)

-- Patología Médica Aplicada ---------------------

----------------------- HIPERTENSIÓNARTERIAL-

I Introducción I

~Rd7ml"1Ill\""', Clasificación Fisiopatológica

HTA sistólica
- Presenta elevación de la TA sistólica
- Depende de Volumen Sistólico y resistencia de grandes vasos
- Aparece con mayor frecuencia en ancianos.
-7Causa principal: Arteriosclerosis-7 Rigidez grandes arterias
-7 Otras causas: Aumento volumen eyección: Insuf. Aórtica. Fiebre.

HTA diastólica. (sistólica y diastólica)
• Expresa aumento del GCo de resistencias periféricas.
• Suelen estar elevados ambos valores.
• Forma más frecuente.

-- Patología Médica Aplicada ---------------------
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--------------------HIPERTENSIÓN ARTERIAL-

I Introducción I

Otras definiciones~i---------------"""".
CRISIS HIPERTENSIVA:

- Se observan cifras altas de lA (de forma arbitraria -7

> 220/160 mmHg) sin evidencia de daño agudo de

órgano diana

- Cursa asintomática o con cefalea inespecífica.

- Se debe bajar la lA lentamente (nunca bruscamente), ---.J

pudiendo usar tratamiento vía oral (VD)

--Patología MédicaAplicada ---------------- _

-------------------- HIPERTENSIÓNARTERIAL-

I Introducción I

Otras definiciones

EMERGENCIA HIPERTENSIVA:

- Es la crisis hipertensiva con daño a un órgano directamente:

· Infarto agudo de miocardio

· Disección de aorta

· Edema agudo de pulmón.

· Encefalopatía hipertensiva

· Hemorragia intracraneal, etc.

- Tratamiento debe ser inmediato y se recomienda iv y en UCI.

-- Patología MédicaAplicada ----------- _
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----------------------HIPERTENSIÓN ARTERIAL-

I Introducción I

Otras definiciones

HTA MALIGNA:

- Se asocia cifras altas de TA con edema de papila, hemorragias y

exudados retinianos (por aumento de presión intracraneal y edema
cerebral).

- Urgencia médica grave.

--Patología Médica Aplicada -------------------_

---------------------- HIPERTENSIÓNARTERIAL-

¡Introducción I

Fisiopatología

~ Existen múltiples mecanismos que intervienen en la
regulación de la TA a través de sus dos determinantes:

A .- Gasto cardiaco
B.- Resistencias periféricas de los vasos.

SISTEMAS DE CONTROL DE T.A.:
1. Sistema nervioso vegetativo. Centro vasomotor.
2. Barorreceptores arteriales.
3. Riñón ~ Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona
5. Factores reguladores locales liberados por el endotelio.

-- Patología Médica Aplicada --------------------
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----------------------HIPERTENSIÓN ARTERIAL-

¡Introducción I

Fisiopatología: MEC. CONTROL y MANTENIMIENTO DE LA TA

1.- Sistema nervioso vegetativo. Centro vasomotor.
- Centro vasomotor localizado en el bulbo raquídeo y médula.
- Recibe estímulos:

. Mecánicos 7 Córtex, barorreceptores

. Químicos 7 receptores humorales

- Su actividad se realiza a través del SN Simpático:
. Receptores Alfa de los vasos 7 V.C. 7 Aumento de RVP
. Receptores Beta cardiaco-s efecto cronotrópico/inotrópico +
7AumentoGC

--Patología MédicaAplicada ------------------ __

---------------------- HIPERTENSIÓNARTERIAL-

I Introducción I

Fisiopatología: MEC. CONTROL y MANTENIMIENTO DE LA TA

2.- Barorreceptores arteriales:

- Situados en el corazón y grandes vasos (seno carotídeo)

- Responden a la distensión mecánica de la pared arterial y
provocan activación del parasimpático (reflejo medular).,;,

7 Efecto inotrópico negativo y
7 Vasodilatador.

-- PatologíaMédica Aplicada -------------- _
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--------------------------- HIPERTENSIÓN ARTERIAL-

I Introducción I

Fisiopatología: MEC. CONTROL y MANTENIMIENTO DE LA TA

3.- Riñones:

- También produce sustancias vasodilatadoras en médula
renal.

- Realizan un papel fundamental en la regulación de la TA
por la regulación de volemia, por medio de:

. Excreción de líquidos ( agua y sodio)

. Síntesis de renina por el aparato yuxtaglomerular

--- Patología Médica Aplicada -------------------------

---------------------------HIPERTENSIÓN ARTERIAL-

Fisiopatología: MEC. CONTROL y MANTENIMIENTO DE LA TA

4.- Sistema Renina Angiotensina Aldosterona

•.
<tl;
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• Retención de n,slla y 'sal.
• \<blclIIia aumentada.
• Paí"\l$iOn del npamlO
)'llXtagl'lmcrular
aIlHl.'1llill<la.

--- Patología Médica Aplicada -------------------------
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----------------------HrPERTENsrÓN ARTERrAL-

I Introducción j

;Fisiopatología: MEC. CONTROL y MANTENIMIENTO DE LA TA

5.- FACTORESLOCALESLIBERADOSPORENDOTELIO:

- Oxido nitroso: Se libera por rozamiento del flujo sobre el
endotelio, descendiendo la renina y ADH

- Prostaglandinas:
. Pg I 2 -+ desciende TA al disminuir las resistencias
• Pg de origen renal (E2 y D2) -+ vasodilatadora

- Endotelina: Péptido con actividad vasoconstrictora

-- Patología Médica Aplicada ---------- _

---------------------- HrPERTENsróNARTERrAL-

IClasificación ¡

,
Desde un punto de vista ETIOLOGICO

-~:=:=-=-==:=;-~-:;:-:::=~~'---"'"''''TA primaria o esencial -+ HTA es una enfermedad en sí misma

B - HTA secundaria -+ acompañar a otras enfermedades

HTA primaria o esencial
- 90-95% de los casos. Es la más frecuente.
- No tiene una causa conocida bien definida (idiopática)
- Una serie de factores están implicados en su mecanismo de producción.

HTA secundaria
- 5-10 % restante
- Aparece como complicación de otras enfermedades: IRA. Coartación aórtico.
- Forma más fulminante -7 Al combinar halotano + succinilcolina (anestesia)

-- Patología Médica Aplicada --------- _
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--------¡============;----------HIPERTENSIÓN ARTERIAL-

I Clasificación I

HTA ESENCIAL: Factores implicados en su mecanismo

A re ación faI1)jJlilL!g@=~iº,na.,~.acon la HTA
Probablemente la herencia es poligénica.

B- Factores ambientales: consumo de sal I alcohol I café, obesidad

c- Factores neurogénicos: cursa con concentraciones de adrenalina
elevadas por aumento del tono simpático.

D- HTAesencial como enfermedad de membrana: Por elevación tono
vascular por aumento del calcio libre. Secundario a anomalías en
membrana celular.

E- Resistencia a la insulina ~ La resistencia en los tejidos periféricos a la
acción de la insulina (en Diabéticos tipos II y obesos) ~ Aumenta
insulinemia ~ Activación simpática y retención de agua ~ HTA

-- PatologíaMédícaAplícada ---------------------

---------------------- HIPERTENSIÓNARTERIAL-

I Clasificación I

HTA SECUNDARIA: En el contexto de otras entidades

o En oérinológicas:
• Alteraciones en la corteza suprarrenal :
- Exceso mineralcorticoide (Aldosterona)7 Hiperaldosteronismo 10
- Exceso de glucocorticoides ( Cortisol) ~ Enfermedad de Cushing

• Alteraciones de la médula suprarrenal: exceso de liberación de
catecolaminas 7 FEOCROMOCITOMA

o Enfermedades renales
• Asociado en la mayor parte de enfermedades renales graves

r- • Por retener sodio yagua ( insuficiencia renal)
• A través del Sist. R-A-A 7 glomerulonefritis

--Patología MédícaAplícada ---------------------
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-----------------------HIPERTENSIÓN ARTERIAL-

IClasificación 1

"HTA SECUNDARIA: En el contexto de otras entidades

• Enfermedades vasculares:
- Estenosis de la arteria renal -:( flujo renal 7 isquemia 7 estimula
la síntesis de Renina 7 Activa el Sistema R-A-A

- Coartación aórtica: malformación congénita: estrechamiento de aorta.
• Causas neurógenas 7 Poco frecuentes.
- Por lesiones del sistema nervioso central (tumores, traumatismos,
hipertensión intracraneal, etc.) que alteran el control de la TA o del
centro vasomotor a nivel del sistema nervioso central.

• Fármacos:
- Descongestivos nasales (agonistas simpáticos)
- Glucocorticoides: retienen sodio yagua. AINEs
- Algunos anticonceptivos orales, anfetaminas.

Otros: Eclampsia (Toxemia gravídica) 7 HTA del embarazo

-- PatologíaMédica Aplicada ----------------------

----------------------- HIPERTENSIÓNARTERIAL-

IManifestaciones Clínicas I

Efectos de la HTA:----------------,--~,,,.,'

• Fases iniciales ~ Asintomática

• En fases avanzadas produce:
- Lesión cardiovascular ~ factor de riesgo cardiovascular
(FRCV)
- Complicaciones por el daño producido en órganos y
sistemas: ACVA, IAM,ICC, I Renal...

~ Los pacientes con HTA mueren prematuramente a expensas del
daño cardiovascular

--Patología MédicaAplicada ----------------------
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----------------------HIPERTENSIÓN ARTERIAL-

IManifestaciones Clínicas I

Efectos de la HTA

•En fases avanzadas produce:
1. Efectos sobre el corazón:

- Hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo (aumento del

espesor de pared ventricular) 7 Disfunción diastólica (distensibilidad)

- Disfunción diastólica 7 Insuficiencia cardiaca

- Aumenta el riesgo de enfermedad coronaria 7 Cardiopatía isquémica:

angina de pecho o IAM

-- Patología Médica Aplicada -------------------_

---------------------- HIPERTENSIÓNARTERIAL-

I Manifestaciones Clínicas I

Efectos de la HTA

• En fases avanzadas produce:

2. Efectos sobre el SNC:
- Cefaleas occipitales son un síntoma precoz y frecuente de

HTA.

- Enfermedades cerebrovasculares:

• Isquémicas ~ secundarios a oclusión vascular

• Hemorrágicas

La HTA es el principal factor de riesgo para padecer enfermedad

cerebro vascular.
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-----------------------HIPERTENSIÓN ARTERIAL-

I Manifestaciones Clínicas I

2. Efectos sobre el SNC:
Hemorragia
Cerebral

Efectos de la HTA

- Cefaleas occipitales son un síntoma precoz y frecuente de HTA. -

- Enfermedades cerebrovasculares:

. Isquémicas ~ infartos cerebrales secundarios a oclusión

vascular

• Hemorragia
Área

isquémica
-- Patología Médica Aplicada --=======~~~~~~~~~~~~~~-
-----------------------HIPERTENSIÓN ARTERIAL-

I Manifestaciones Clínicas I

Efectos de la HTA

: Edema , -- .
I papilar• En fases avanzadas produce:

2. Efectos sobre el SNC: Exploración

- Fondo de Ojo (examen de la retina) evaluamos los cambios
vasculares que se producen en el SNC.(retinopatía hipertensiva)

- Encefalooatía hioertensiva es una emergencia hipertensiva con:

• Hipertensión arterial grave.

•Alteración de conciencia. Aumento de presión intracraneal

• Edema de papila y convulsiones.

-- Patología Médica Aplicada ----------------- _
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----------------------HIPERTENSIÓN ARTERIAL-

IManifestaciones Clínicas I

~n.I __ ".Efectos de la HTA

• En fases avanzadas produce:

3. Efectos renales:

- Daño vascular en las nefronas ~ Nefroangioesclerosis, que

causa disminución del filtrado glomerular ~ Insuficiencia renal

crónica.

4. Efectos sobre las arterias periféricas:

Reducción de la luz vascular produciendo arteriopatía periférica.

-- Pat%g/a Médica Ap/icada --------------------

---------------------- HIPERTENSIÓNARTERIAL-

IDiagnóstico I

Estudio del paciente HIPERTENSO

OBJETIVOS DEL ESTUDIO DEL PACIENTE HIPERTENSO:
• Tratar de descubrir una causa secundaria de hipertensión.

• Determinar la presencia de daño en los órganos diana
- Corazón

- Cerebro

- Riñón

• Investigar presencia de otros factores de riesgo cardiovascular:
- Diabetes

- Tabaquismo

- Hipercolesterolemia, etc.

-- Pat%g/a Médica Ap/icada --------------------
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-----------------------HIPERTENSIÓN ARTERIAL-

I Diagnóstico I

Estudio del paciente HIPERTENSO

• Historia Clínica: Sospechar HTA secundaria:
- En menores de 35 años o mayores de 55 años.

- Sin antecedentes familiares de HTA

- Con gran repercusión orgánica, en estadios no crónicos

- El tratamiento habitual no controla bien el proceso

• Exploración Física:

- Tomar la TA en dos ocasiones en cada una de dos o mas visitas.

- Tomar la TA en supino y en bipedestación. Circunstancias de reposo.

- Examen del fondo de ojo no puede faltar.

- También será importante: exploración neurológica y cardiovascular

--Patología MédícaAplícada --------------- _

----------------------- HIPERTENSIÓNARTERIAL-

I Diagnóstico I

Estudio del paciente HIPERTENSO

• Pruebas Complentarias:

);> Hemograma Hto. Hb. Leucocitos. VSG.

);> Bioquímica

. Estudio función renal -+ Creatinina y Iones
. Glucosa. Colesterol. LDL,TG. -+ Estudio factores riesgo
cardio-vascular (FRCV)

de orina: proteinuria, hematíes o glucosa.
-- PatologíaMédícaAplícada ---------- _
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-----------------------HIPERTENSIÓN ARTERIAL-

IDiagnóstico I

Estudio del paciente HIPERTENSO

• Pruebas Complentarias:
Hemograma

Rx. de Tórax 7

cardiomegalia + l :
signos pulmonares de 1

de orina: proteinuria, hematíes o gl

-- Patología Médica Aplicada ---------------------

----------------------- HIPERTENSIÓNARTERIAL-

IDiagnóstico I

Estudio del paciente HIPERTENSO

. Glucosa. Colesterol. LDL, TG. ~
I . t";i t;

Rx. de Tórax 7 cardiomegalia +/- L.":1~.;~_~~~~._J~J_~__ .@]~_~'--_'
~ Electrocardiograma 7 (daño de órgano diana) 7 aumento del voltaje

del QRS por sobrecarga del ventrículo izquierdo

+1,1 '7<i"'X,~-
~:!ü~] Repro(,k.~ir .A"Hfha~:'0r¡

'TT"i""T'"

• Pruebas Complentarias:
Hemograma

Bioquímica ;

. Estudio función renal 7 creatf

--Patología MédicaAplicada ---------------------
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-----------------------HIPERTENSIÓN ARTERIAL-

IDiagnóstico I

Estudio del paciente HIPERTENSO

Hemograma

Bioquímica

. Estudio fun

Proteinuna, osa. Col

(CamlID2. Qle ~ ~
Electrocardiogra

del QRS por sobrec

~ Examen de orina: proteinuria, hematíes o glucosa.

-- Patología Médica Aplicada ----------------- _

-----------------------HIPERTENSIÓN ARTERIAL-

IDiagnóstico I

Estudio del paciente HIPERTENSO

• Pruebas Complentarias:
~ MAPA ~ Monitorización ambulatoria de la PA

~ Pruebas específicas para valora causas de HTA secundaria. :

- Niveles de catecolaminas en el feocromocitoma,

- Niveles de cortisol en el Cushing.

- Angiografía en la hipertensión vasculorrenal (estenosis art.renaf)

neurológica y cardiovascular

-- Patología Médica Aplicada ------------- _
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--------------------------HIPERTENSIÓN ARTERIAL-

I Tratamiento I

Enfoque General del paciente con HTA

1.- Medidas Generales:
- Alivio del "stress" físico y emocional.

- Dieta con restricción de sal.

- Ejercicio regular controlado.

- Reducción del peso si es necesario.

- Control del resto de FRCV intervienen en la aterioesclerosis:

• Tabaco

• Colesterol

• Diabetes

2.- Medidas farmacológicas: Varios grupos terapeúticos

--- Patología Médica Aplicada ------------------------

--------------------------HIPERTENSIÓN ARTERIAL-

ITratamiento Farmacológico I

1.- DIURETlCOS:

- Tiacidas ~ Hidroclorotiacida
- Diuréticos de asa ~ Furosemida, Torasemida
-Diuréticos ahorradores de potasio ~ Espironolactona y Amiloride

2.- FARMACOS ANTIADRENERGICOS DE ACCION CENTRAL: Alfametildopa, Clonidina.

3.- VASODILATADORES ~ Hidralazina, Nitroprusiato I Nitroglicerina

4.- Beta-BLOQUEANTES
• Cardioselectivos (Bloq Beta 1) ~ Atenolol, Metoprolol
• No cardioselectivos (bloq Beta1 y Beta 2) ~ Propanolol
• Bloq. De receptores alfa y beta ~ Labetalol (iv) y Carvedilol

5.- Alfa- BLOQUEANTES ~ Doxazosina

6.- INHIBIDORES DEL ECA (IECAs) ~ Captopril, Enalapril, Ramipril , Lisinopril

7.- ANT. DE LOS REC. DE ANGIOTENSINA (ARA I1) ~ Losartán, Irbesartán, Valsartan

8.- CALCIOANTAGONISTAS ~ Tipos: Nifedipino, Almodipino. Verapamilo y Diltiacem,

--- Patología Médica Aplicada ------------------------
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TEMA 13 I
, ,

CARDIOPATIA ISQUEMICA

r> •Semiología. Angor e Infarto de miocardio

• Concepto. Epidemiología. Patogénesis Corte transversal d. una arteria

• Valoración diagnóstica y Tratamiento

Túnica
adventicia:
fibrascJe
colágeno

-- Pat%g/a MédicaAp/icada ---------------------

----------------- ARTERIOESCLERosrs. CARDIoPAnA ISQUÉMICA-

ICARDIOPATÍA ISQUÉMICA I

Definiciones y epidemiología

• Isquemia: significa falta de oxígeno para el metabolismo tisular debido a
una perfusión inadecuada.

• Cardiopatía Isquémica: Es aquella condición de múltiples causas, en que
todas tienen en común un desequilibrio entre la oferta y la demanda miocárdica
de oxígeno.

EPIDEMIOLOGIA:
Según el estudio Framingham: el presenta una incidencia del 1% en varones
de 45-54 años con las siguientes formas de inicio:

- Angina: 0,3%,
- Infarto agudo de miocardio: 0,5%.
- Muerte súbita: 0,2%.

--Pat%g/a MédicaAp/icada ---------------------
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----------------- ARTERIOESCLEROSIS. CARDIOPATÍA ISQUÉMICA-

ICARDIOPATÍA ISQUÉMICA I

" i Etiología

La causa más frecuente de isquemia miocárdica es la
arteriosclerosis de las coronarias

Otras causas más raras de cardiopatía isquémica son:

~ Disminución de la oferta miocárdica de oxígeno:
• Trombosis
• Espasmosvasculares
• Émbolos
• Inflamación vascular
• Anemia, hipovolemia o hipoxemia (raro, suele existir alguna
otra causa también)

~ Aumento de la demanda:
• Miocardiopatía hipertrófica.
• Miocardiopatía dilatada.

--Patología MédicaAplicada ------------- _

----------------- ARTERIOESCLEROSIS. CARDIOPATÍA ISQUÉMICA-

ICARDIOPATÍA ISQUÉMICA I
,

FISIOPATOLOGIA
ART RIOSCLEROSIS:
- La arteriosclerosis produce isquemia porque reduce la luz de los vasos.
- La cantidad de sangre que llega al miocardio se ve limitada.
- El metabolismo celular pasa a ser anaerobio, menos eficaz.

DAÑO MIOCARDIO:
- Pasado un tiempo de isquemia se produce la muerte celular o necrosis miocárdica.
- Las áreas que más pronto sufren son las más cercanas al endocardio.

Aroorla. Coronarl •• del Corazón

AllU.•'I.t<:orol'arl •.•.
no,M't.."

Art'tI1'" ._-
CorofWlrl.
0_""1""10

Deecendenk
•..•.••.•••••.nl•••1••••

Izqul~"l'-""

-- Patología MédicaAplicada ----------- _
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----------------ARTERrOEsCLERosrs. CARDrOPATÍArSQUÉMrCA-

ICARDIOPATÍA ISQUÉMICA I

FISIOPATOLOGÍA

En la necrosis miocárdica acontecen tres hechos:

1. Trombosis sobre arteriosclerosis coronaria

2. Muerte progresiva de las células, que dura
entre 6 y 9 horas desde la oclusión arterial

3. Consecuencias clínicas:
- SHOCKCARDIOGÉNICO (por pérdidas
superiores al 40% masa miocardio)

- Alteraciones electrofisiológicas (arritmias)

Imagen de un corte de una arteria coronaria mostrando
segmentos normales y obstruidos (bloqueados)

--Patología Médica Aplicada --------------------

,/
Flujo sanguíneo

---------------- ARTERrOEsCLERosrs.CARDroPATÍArSQUÉMrCA-

ICARDIOPATÍA ISQUÉMICA I

Factores de Riesgo

• Presencia de hábitos o alteraciones del metabolismo, que
predisponen el desarrollo de una determinada enfermedad

• Su control se asocia a una disminución del riesgo de sufrir dicha
enfermedad

• Los FRtienen tendencia a asociarse y potenciarse unos a otros:
>- Dislipemias
>- HTA
>- Tabaco
>- Diabetes Mellitus
>- Obesidad
>- Edad
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-- Patología Médica Aplicada --------------------



-------------------- ARTERIOESCLEROSIS. CARDIOPATÍA ISQUÉMICA-

ICARDIOPATÍA ISQUÉMICA I
Manifestaciones Clínicas

~---------------~"~".",,..,diJNFERMEDADASINTOMÁTICA:
- ISQUEMIA SILENTE: Trastornos asintomáticos que puede ser

diagnosticar por una prueba de esfuerzo. Existen lesiones
coronarlas-e Isquemia asisntomática

- Pueden evolucionar a MIOCARDIOPATÍA DILATADA ~ Siendo
la la manifestación ~ Insuficienica cardiaca

ID ENFERMEDAD SINTOMÁTICA:
- Angina de pecho

- Infarto de miocardio

- Muerte súbita
P

-------------------- ARTERIOESCLEROSIS. CARDIOPATÍA ISQUÉMICA-

ICARDIOPATÍA ISQUÉMICA I

Manifestaciones Clínicas

NORMAl..

H•••••llng

P1.atelet
agg:r.ega.t0

FIXED CORONAAV OaSTHlJCTI'ON

~

PLAQUE DISHUPTlON SEVERE FIXED CORONARY

~

oaSTAUCTION

.

{C"ronlc i'S-o.l1ernio t,eart dis&ase)
T:hJ:O bus

MURAL THR MBUS ••••\lITH
VARIABLE OBSTRUCT'ON / ? EMBOLI
(U",stable .tl¡;'Qjna ·or 3.c"L .•1'Ie subendoeat'dlat
,-nyocal"diaJ '.nfarctlon or sv<tden doarth)

oee
THROMBUS

(Acuto ttUO$t'r.'lut-ru '''n,yooeatdlal
in.fal"ctlon or svdden deattl)

ACUTE CORONARV SYNDROMES

--- Patología Médica Aplicada --------------- _
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ICARDIOPATÍA ISQÜ'fMiC'A!CARoroPA7iArsQutMrCA-
Manifestaciones Clínicas

• Dolor torácico isquémico opresivo. Puede tener irradiaciones
características.

• Duración de 10-15 minutos. Habitualmente no más de 30 minutos
(en ese caso'pensarya en un IAM).

• Suele precipitarse por el ejercicio o las emociones y mejoran
con el reposo. También se relacionan con comidas copiosas o
por el frío.

• No se suele acompañar de cortejo vegetativo como el infarto.

• El dolor suele desaparecer con el reposo o con administración
de cafinitrina sublingual ( esto es mas raro en el IAM)

--Patología MédicaAplicada--------------------

---------------- ARTERrOESCLERosrs. CARDrOPATÍA rSQUÉMrCA-

ICARDIOPATÍA ISQUÉMICA I

Manifestaciones Clínicas

ANGINA DE PECHO

Irradiaciones
características del dolor. . ,.
coronario o isquermco

--Patología MédicaAp/icada--------------------
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----------------ARTERrOEsCLERosrs. CAROrOPATiArSQUÉMrCA-

ICARDIOPATÍA ISQUÉMICA I

Manifestaciones Clínicas

ANGINA DE PECHO

- Sustrato ~ fenómeno isquémico transitorio o una obstrucción
incompleta de la arteria coronaria (placa estable en el caso de
una angina estable y placa complicada en el caso de una angina
inestable)

- Afecta más a varones> 45 años y mujeres
postmenopá usicas.

- En ancianos, diabéticos y mujeres la clínica
puede ser más atípica.

-- Patología Médica Aplicada ------------------ __

---------------- ARTERrOESCLERosrs.CARoroPATiArSQuÉMrcA-

ICARDIOPATÍA ISQUÉMICA i

Diagnóstico

A. Anamnesis:

- Características del dolor.

- Antecedentes familiares.

- Factores de riesgo.

B. Exploración Física:

-Frecuentemente normal

-Auscultación ~ soplo por estenosis Ao (siendo el origen
de la angina)

-Durante la angina puede haber: soplo de insuficiencia

mitral o semiología de edema agudo de pulmón.
-- Patología Médica Aplicada -------------- _
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-------------------ARTERIOESCLEROSIS. CARDIOPATiAISQUÉMICA-

ICARDIOPATÍA ISQUÉMICA I

Diagnóstico

C. Pruebas Complementarias

• Rx de térax-s Generalmente normal

• ECG:Un ECGnormal no excluye el diagnóstico

El ECGpuede tener cambios con o sin dolor, que pueden ser:
de Isquemia (cambios en la onda T)

de lesión (cambios en el segmento ST)

• Prueba de esfuerzo: Es positiva:

~ Clínicamente: SI reproduce los síntomas

~ Eléctricamente: SI hay cambios de isquemia o lesión o arritmias graves.

• Pruebas de esfuerzo + medicina nuclear I ecocardiografía
• Arteriografía coronaria: Mediante este método se canalizan las

coronarias y se inyecta contraste para ver la anatomía de estas arterias.

-- Patología Médica Aplicada ------------- _

-------------------ARTERIOESCLEROSIS. CARDIOPATiAISQUÉMICA-

ICARDIOPATÍA ISQUÉMICA 1

Tratamiento\-----------------_ ..~-

Medidas generales

A. Explicación de la enfermedad y actitud tranquilizadora

B. Prevención secundaria.

C. Dejar de fumar y adelgazar

D. Control del colesterol, la glucemia y la tensión arterial

E. Ejercicio físico: que debe realizarse de forma lenta, no-competitiva

y que no le provoque síntomas.

f. Tranquilidad emocional

--- Patología Médica Aplicada ------------------ _
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----------------ARTERIOESCLEROSIS. CAROIOPATiAISQUÉMICA-

ICARDIOPATÍA ISQUÉMICA I

Tratamiento: FARMACOLÓGICO

• Producen venodilatación sistémica con lo que disminuyen la

precarga y por lo tanto el trabajo cardiaco

• Son vasodilatadores coronarios y favorecen el flujo por las

colaterales

• Pueden usarse para las crisis agudas: nitroglicerina

sublingual o en spray

B. Betabloqueantes:

• Disminuyen la frecuencia y la contractilidad miocárdica

• Con lo que se disminuye el trabajo del corazón.

-- Patología Médica Aplicada --------------------

---------------- ARTERIOESCLEROSIS.CARoIOPATiAISQUÉMICA-

ICARDIOPATÍA ISQUÉMICA I

Tratamiento: Tratamiento Farmacológico

C. Antagonistas del calcio:

• Son vasodilatadores coronarios. Se utilizan también en la

angina variante

• Nifedipino, verapamil y diltiazem

D. Aspirina:

• Es un inhibidor irreversible de la ciclooxigenasa de las

plaquetas, por lo que evitan su agregación

• Dosis: 100-325 mg a todos los enfermos con cardiopatía

isquémica yen ausencia de hemorragia gastrointestinal,

alergia o molestias gástricas.
-- Patología Médica Aplicada --------------------
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------------------ ARTERrOESCLEROSrS. CARDrOPATÍA rs

ICARDIOPATÍA ISQUÉMICA I
I

Tratamiento Tratamiento Quirúrgico

ACTP: Angioplastia coronaria transluminal percutánea
• Es un procedimiento útil para el 30-50% de los enfermos coronarios

y se evita la cirugía en muchos casos + implantación de Stem

• Problema principal 7re-estenosis (1/3 a los 6 meses). Generalmente,

no tiene complicaciones graves.

Se trata de generar un puente o "bypass" entre la aorta y una arteria

coronaria más allá de donde esté obstruida.

Riesgo de mortalidad e infarto perioperatorio.

-- Patología Médica Aplicada ------------------ _

------------------ ARTERrOESCLERosrs. CARDrOPATÍA rSQuÉMrCA-

ICARDIOPATÍA ISQUÉMICA I

Infarto A udo Miocardio

Manifestaciones Clínicas 7 DOLOR
• Esdescrito como peso, opresión, nudo, desasosiego-angustia, quemazón o

indigestión

• Suele ser más intenso que en el angor, con sensación de muerte inminente

• Esmás prolongado (más de.,!ILlD.inutos), no aumenta con los cambios

posturales o la respiración y tiene unos límites mal definidos

• Se puede acompañar de cortejo vegetativo: sudoración nauseas y vómitos

7 El IAM también puede presentarse como insuficiencia cardiaca,
síncope o muerte súbita.

Diagnóstico diferencial con disección aórtica, pericarditis, miocarditis,
perforación esofágica o embolia pulmonar.

-- Patología Médica Aplicada -----------------------
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-~-----------------ARTERrOESCLEROsrs. CAROrOPATiArSQUÉMrCA-

[CARDIOPATÍA ISQUÉMICA I

Infarto Agudo de Miocardio

Manifestaciones Clínicas

• Clínica característica: Dolor torácico con síntomas vagales.

• Enzimas cardiacos: Elevación de CPK (creatin fosfoquinasa). CK-MB.
Elevación de troponinas ( mas precoces y específicas J. Las
primeras en elevarse tras elIAMJ

• ECG:
~ Lesión: elevación con convexidad del

segmento ST > de 1 mm
~ Necrosis: onda Q patológica ancha y

profunda
~Isquemia: inversión de la onda T con

ramas simétricas

--- Patología Médica Aplicada -----------------------_

------------------- ARTERrOESCLERosrs.CARoroPATiArSQUÉMrCA-

ICARDIOPATÍA ISQUÉMICA I

Cardiopatía Isquémica: IAM

ratamlento:
• Oxígeno

• Desfibrilación precoz en caso de PCR y fibrilación ventricular

• Nitratos: cafinitrina sublingual seguida de nitroglicerina iv

• Analgesia, generalmente con morfina iv (cloruro mórfico)

• Aspirina de forma precoz, 200-300 mgr. Via oral (reduce la mortalidad 20%)
• Tratamiento fibrinolítico (estreptocinasa, tPA, rtPA). para reducir en lo posible la
extensión de la zona necrosada mediante reperfusión del miocardio

• Anticoagulantes (heparina)

• Medidas posteriores: Beta-bloqueantes. IECAs ...

El mayor riesgo de muerte es en las primeras 24 h. Por lo cual un tratamiento precoz e
intensivo reducirá la mortalidad.

162

--- Patología Médica Aplicada ------------------------



TEMA 14
,

• VALVULOPATIAS

• PERICARDITIS

-- Patología Médica Aplicada -----------------------

-----------rNSUFrcrENcrA CARDrACA.VALVULOPATÍAS.ENDOCARDrns.PERrCARDrTrS-

IVALVULOPATÍAS I

'"Estructura y función de las válvulas cardiacas

Son cuatro:
• Dos aurículoventriculares (tricúspide y mitral)
• Dos sigmoideas (pulmonar y aórtica) .

. Su f

Válvula
pulmonar válvula rmtrat

Válvula aórtica

Válvula
trícúspíde

--- Patología Médica Aplicada -----------------------
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----------INSUFICIENCIA CARDIACA.VALVULOPATiAS.ENDOCARDITIS.PERICARDITIS-

IVALVULOPATÍAS I

,Estructura y función de las válvulas cardiacas

Función: es mantener un flujo sanguíneo unidireccional a través de las
cavidades cardiacas.

. Su ~""",..;~""",.. ..•.....""•.""",, •.""" ~I, '';0 sanguín
:as.

t

-- Patología Médica Aplicada -----------------------

----------INSUFICIENCIA CARDIACA.VALVULOPATiAS.ENDOCARDITIS.PERICARDITIS-

IVALVULOPATÍAS I

Estructura y función de las válvulas cardiacas

Estructura de las válvulas cardiacas:
• Valvas

• Cuerdas tendinosas

• Músculos papilares

entriculare
35 (pulmon

~e"IOpoplt., n flujo san
~:;:.'~'O irdiacas.

Mediein•.y Salud Oottorciul:)(

--- Patología Médica Aplicada -------------------- _
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----------INSUFICIENCIA CARDIACA.VALVULOPATÍAS.ENDOCARDITIS.PERICARDITIS-

IVALVULOPATÍAS I

Etiología general

• Reumática: Fiebre reumática ~ enfermedad de base inmune que
inflama el endotelio valvular JI, al cicatrizar, produce daño valvular.

.-----,-------1
I
I,
!

I_._- ..~_..._.__. .. J
-- Patología Médica Aplicada ----------------- _

E

----------INSUFICIENCIA CARDIACA.VALVULOPATÍAS.ENDOCARDITIS.PERICARDITIS-

IVALVULOPATÍAS I

Etiología general

• Reumática Fiebre reumática ~ enfermedad de base inmune que
inflama el endotelio valvular y al cicatrizar, produce daño valvular.

• Endocarditis ~ lo veremos más adelante

• Disfunción:

~ Rotura de los músculos papilares: IAM

~ Degenerativa

-- Patología Médica Aplicada -----------------------
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-----------INSUFICIENCIA CARDIACA.VALVULOPATÍAS.ENDOCARDITIS.PERICARDITIS-

IVALVULOPATÍAS I

Lesiones valvulares: dos tipos

Estenosis:

• Engrosamiento del tejido valvular -7 estrecha la luz

• Dificulta el paso de sangre de una o otra cavidad

Insuficiencia:
- Incapacidad de la válvula p
- Provoca reflujos o regurgita

--- Patología Médica Aplicada ------------------------

-----------INSUFICIENCIA CARDIACA.VALVULOPATÍAS.ENDOCARDITIS.PERICARDITIS-

IVALVULOPATÍAS I

Lesiones valvulares: dos tipos

Insuficiencia:

• Incapacidad de la válvula para su cierre completo

• Provoca reflujos o regurgitación de la sangre.

Insuficiencia:
- Incapacidad de la válvula para su cierre
- Provoca reflujos o regurgitación de la sa

--- Patología Médica Aplicada -------------------- _
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-------------INSUFICIENeIA CARDIACA. VALVULOPATiAS.ENDOCARDITIS. PERICARDrrIS-

!VALVULOPATÍAS I

Estenosis Mitral

- ETIOLOGÍA: Más frecuente en los adultos: Fiebre reumática

- FISIOPATOLOGIA: Válvula estrecha e impide el flujo de sangre -7 sintomatología de bajo gasto

CLÍNICA

)é

rt

It.,"_'m-~".J%.,~_"""""
- EXP. FÍSICA: ZonacerebraldaIIada
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!gu
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--- Patología Médica Aplicada -----------------------.:....::=-====--

-------------INSUFICIENCIA CARDIACA. VALVULOPATiAS.ENDOCARDITIS. PERICARDITIS-

IVALVULOPATÍAS I

Estenosis Mitra I

- ETIOLOGÍA: Más frecuente en los adultos: Fiebre reumática

- FISIOPATOLOGIA: Válvula estrecha e impide el flujo de sangre -7 sintomatología de bajo gasto

- CLÍNICA

- Disnea y hemoptisis (ICC): la más importante por repercusión retrógrada

- Dilatación de la aurícula izquierda:

- Embolismos periféricos: Por dilatación de Al con formación de trombos en su

interior

- Arritmias auriculares -7 Fibrilación Auricular -7 Formación de trombos

TRIADA CLÍNICA: DISNEA + HEMOPTISIS + EMBOLIZACIÓN
- Auscultación:

. Primer tono fuerte + chasquido de apertura (diástole)

. Soplo diastólico seguido de arrastre presistólico.
Válvula

mftral normal
Estrechamiento

de la válvula mitral
(estenosis de I e:c:
válvula mitral) C"'; ~"l

Insuficiencia:
- Incapacidad de la válvula para su cierre completo

--- P-~fiJ ~~(j~riciom'iT'"i drhe,.-r."la-.::s""dll'lTlgmle •••••------------------------
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-------------INSUFICIENcrA CARDIACA. VALVULOPATiAS. ENDOCARDITIS. PERICARDITIS-

IVALVULOPATÍAS I

;(~ylnsuficiencia Mitral

- fISIOPATOLOGÍA: Origina regurgitación durante la sístole, la sangre vuelve a Al

- fORMAS DE PRESENTARSE:

• Progresiva -7 Alteraciones hemodinámicas se toleran bien -7 Disnea progresiva ....

la agudo de pulmón (shock cardiogénico)
IJ

IkM'I<l\J'"
izquiordo

Debido al mal
functonamtento de la
válvula mltral, la
sangre regresa a la
aurícula izquierda y

causa un
agrandamiento

""Ia

IL
n_o _

sístole)

--- Patología Médica Aplicada ---------------------- _

-------------INSUFICIENCIA CARDIACA. VALVULOPATiAS.ENDOCARDITIS. PERICARDrTrS-

!VALVULOPATÍAS I

Insuficiencia Mitral

- fISIOPATOLOGÍA: Origina regurgitación durante la sístole, la sangre vuelve a Al

- fORMAS DE PRESENTARSE:

• Progresiva -7 Alteraciones hemodinámicas se toleran bien -7 Disnea progresiva ....

• Brusca (IAM) -7 fallo agudo de bomba -7 Edema agudo de pulmón (shock cardiogénico)

- Au

in

3 toda la sístole)

••••
--- Patología Médica Aplicada -------------- _
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---------INSUFICIENCIA CARDIACA.VALVULOPATÍAS.ENDOCARDITIS.PERICARDITIS-

IVALVULOPATÍAS I

Insuficiencia Mitral.•~----:-----'~-~-'
- fISIOPATOLOGÍA: Origina regurgitación durante la sístole, la sangre

vuelve a Al

-fORMAS DE PRESENTARSE:

• Progresiva ~ Alteraciones hemodinámicas se toleran bien ~ Disnea

progresiva ....

• Brusca (lAM) ~ fallo agudo de bomba ~ Edema agudo de pulmón

(shock cardiogénico)

- Auscultación. Soplo pansistólico

---------INSUFICIENCIA CARDIACA.VALVULOPATÍAS.ENDOCARDIrrs.PERICARDIrrs-

IVALVULOPATÍAS I

Estenosis Aórtica

-ETIOLOGÍA:

- Degeneración o calcificación de la válvula

- Seguido de las anomalías congénitas.

--Patología MédicaAplicada--------------------
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-------------INSUFICIENCIA CARDIACA.VALVULOPATÍAS.ENDOCARDIrrS.PERICARDIrrS-

IVALVULOPATÍAS I

,Estenosis Aórtica

-ETIOLOGÍA:

- Degeneración o calcificación de la válvula

- Seguido de las anomalías congénitas.

- FISIOPATOLOGÍA : obstrucción al flujo de salida del ventrículo izquierdo -7 hipertrofia del Vent Izdo

Corazón normal Estenosis aórtica

--- Patología Médica Aplicada ---------------- _

-------------INSUFICIENCIA CARDIACA.VALVULOPATÍAS.ENDOCARDITIS.PERICARDITIS-

IVALVULOPATÍAS I

;Estenosis Aórtica~---------------_.~.~~...."., Estenosis aónJcaCorazón normal

-ETIOLOGÍA:

- Degeneración o calcificación de la válvula

- Seguido de las anomalías congénitas.

- FISIOPATOLOGÍA : obstrucción al flujo de salida del ventrículo izquierdo -7 hipertrofia del Vento Izdo

- CLÍNICA: -Similar a la estenosis mitral-

- En estadios iniciales -7 síntomas anterógrados:

- Síncopes: Principalmente con ejercicio

- Angina de esfuerzo (con coronarias normales): por hipoferfusión coronaria

- En estadios finales -7 síntomas rerógrados -7 DISNEA en sus diferentes grados

- Auscultación: Soplo sistólico eyectivo irradiado a carótidas

--- Patología Médica Aplicada ------------- _
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-------------INSUFICIENCIA CARDIACA. VALVULOPATÍAS. ENDOCARDITIS. PERICARDITIS-

IVALVULOPATÍAS I

Insuficiencia Aórtica

-ETIOLOGÍA: la causa + frec 7 endocarditis

- FISIOPATOLOGÍA : La válvula no cierra completamente 7 flujo retrógrado desde la aorta al VI en

diástole 7 Ventrículo se dilata: MIOCARDIOPATÍA DILATADA

La incapacidad de la válvula
aórtica de cerrarse bien hace
que la sangre fluYa de vuelta
dentro del ventriculo izquierdo

Vt!i'lttreuloó
izqUierdo

D

VENTRfcULO ESOUERDO

DILATADO

--- Patología Médica Aplicada ----------------------------

-------------INSUFICIENCIA CARDIACA. VALVULOPATÍAS. ENDOCARDITIS. PERICARDITIS-

IVALVULOPATÍAS i

Insuficiencia Aórtica

-ETIOLOGÍA: la causa + frec 7 endocarditis

- FISIOPATOLOGÍA : La válvula no cierra completamente 7 flujo retrógrado desde la aorta al VI en

diástole 7 Ventrículo se dilata: MIOCARDIOPATÍA DILATADA

- CLÍNICA:

- Disnea progresiva

- Angina de pecho

- Percepción de latidos en la cabeza y pulso arterial amplio

- Auscultación: Soplo diastólico precoz aspirativo (MUY DIFÍCIL)

--- Patología Médica Aplicada ----------------------------
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-----------INSUFICIENCIA CARDIACA.VALVULOPATÍAS.ENDOCARDITIS.PERICARDITIS-

IVALVULOPATÍAS I

Otras Valvulopatías

-Estenosis tricuspídea: Genera Insuficiencia cardiaca derecha, aunque para ello

se pasa por una fase asintomática durante 15-20 años.

- Insuficiencia tricuspídea: Puede ser:

- Funcional -7 Secundaria a dilatación del VD

- Orgánica -7 Se acompaña generalmente de estenosis.

- Valvulopatías pulmonares: Poco frecuentes e importantes

--- Patología Médica Aplicada -------------- _

-----------INSUFICIENCIA CARDIACA.VALVULOPATÍAS.ENDOCARDInS.PERICARDrnS-

IPERICARDITIS I

Definición

Enfermedad causada por la inflamación del pericardio,

cubierta en forma de saco del corazón

Lé El pericardio es
el fino saco que
envuelve el corazón

Pericardio

--- Patología Médica Aplicada 0 1 1_
172



-----------INSUFICIENCIA CARDIACA.VALVULOPATÍAS.ENDOCARDITIS.PERICARDITIS-

I PERICARDITIS I

Definición

• Etiología más frecuente: Infección viral ~ Echovirus o virus coxsackie

• Menos frecuencia: Virus influenza o infección por VIH. Hongos, TBC..

• Por bacterias: Pericarditis supurativa

• Pueden asociarse a:
- Ca.. Leucemia: Inf. por VIH, e hipotiroidismo

- Trastornos cardíacos por IAM y miocarditis

- Tratamientos como la radioterapia del tórax

- Uso de inmunosupresores también inducen esta condición

• Puede ser el resultado de una lesión (incluyendo una cirugía) o trauma en el

tórax, el esófago o el corazón

• Con mucha frecuencia, se desconoce la causa ~ Pericarditis idiopática
--- Patología Médica Aplicada ------------------------

-----------INSUFICrENCIA CARDIACA.VALVULOPATÍAS.ENDOCARDITIS.PERICARDITIS-

I PERICARDITIS I

Diagnóstico y Tratamiento

• Diagnóstico:
)o- Clínico: junto con las alteraciones en ECGson suficientes

)o- Ecocardiografía: descartar derrame
• Tratamiento:

• Etiológico

• Sintomático ~Antiinflamatorios: AA5, AINE
• Quirúrgico ~ Drenaje pericárdico:

• Terapéutico ante taponamiento cardiaco

• Diagnóstico:

• Citología ~ Sospecha de Ca metástásico

• Cultivo en Lowenstein ~ Tuberculosis

--- Patología Médica Aplicada ------------------------
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TEMA 15

ENDOCARDITIS

INFECCIOSA

,!

--Patología MédícaAplícada ----------------------

__________ INSUFICIENCIA CARDIACA. VALVULOPATiAS. ENDOCARDITIS. PERICARDITIS-

I ENDOCARDITIS INFECCIOSA I

Introducción

~ Infección de la superficie interna del corazón

~ Afecta principalmente a las válvulas, también septos y cuerdas
tendinosas

~ Sobre un lecho de plaquetas y fibrina en zonas dañadas de endotelio

~ Se produce proliferación bacteriana ~ VERRUGAS

~ Bacterias muy agresivas (S. aureus) pueden asentar sobre un
endotelio previamente intacto

-- PatologíaMédícaAplícada ----------------------
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---------INSUFICIENCIA CARDIACA.VALVULOPATÍAS.ENDOCARDITIS.PERICARDITIS-

I ENDOCARDITIS INFECCIOSA I

. ·,Clasificación y Etiología,,'

A) Sobre válvula nativa

B) Sobre válvula protésica

C) El en adictos a drogas por vía parenteral (ADVP)

-- Patología Médica Aplicada ---------- _

---------INSUFICIENCIA CARDIACA.VALVULOPATÍAS.ENDOCARDITIS.PERICARDrTIS-

I ENDOCARDITIS INFECCIOSA I

Clasificación y Etiología

A) Sobre válvula nativa
- Es más frecuente la afectación de la válvula mitral que de la aórtica

- En el 80% de los casos se produce sobre una lesión previa:
• Congénita
• Reumática

- ETIOLOGÍA:
~ Más frecuente (45- 65%) -7 Streptococcus viridans

~ También -7 Staphylococcus aureus (30-40% de los casos)

- Muy agresivo capaz de destruir una válvula cardíaca sana en pocas horas

- Clínicamente -7 "Endocarditis Infecciosa Aguda"

-- Patología Médica Aplicada -------- _
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---------INSUFICIENeIA CARDIACA.VALVULOPATiAS.ENDOCARDITIS.PERICARDIrrS-

I ENDOCARDITIS INFECCIOSA I

Clasificación y Etiología

B) Sobre válvula protésica: dos subgrupos:
o Precoz:

- Se adquiere en el momento de la cirugía

- Clínica en menos de 2 meses, puede alargarse hasta 6 ó 12 meses

- Agente más frecuente ~ Staphylococcus epidermidis

o Tardía
- Se produce independiente de la cirugía de implantación prótesis

- Etiología: Similar nativa, con predominio de 5treptococos.

-- Patología Médica Aplicada ---------------------

---------INSUFICIENCIA CARDIACA.VALVULOPATÍAS.ENDOCARDITIS.PERICARDITIS-

IENDOCARDITIS INFECCIOSA I

Clasificación y Etiología

C) En adictos a drogas por vía parenteral (ADVP):
~ Válvula más afectada: Tricúspide

~ Etiología: Staphylococcus aureus

-- Patología Médica Aplicada ---------------------
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---------INSUnCIENCIA CARDIACA.VALVULOPATiAS.ENDOCARDInS.PERICARDrrIS-

IENDOCARDITIS INFECCIOSA I

Aproximación Diagnóstica¡;;;---------.......;.. ~_,,_w,_.,"."' •

A) Anamnesis: Dirigida en función de la sospecha:

~ Naturaleza de la válvula (nativa/protésica)

~ Localización : cavidades izdas/ dchas

~ Agresividad del microrganismo

fIEBRE: Manifestación clínica más frecuente, en ocasiones
la única (fOD)

--Patología Médica Aplicada ----------------- _

------------------------ FIEBRE---

ITIPOS DE FIEBRE I

En función de la intensidad, inicio y evolución:

';"•.-r------------------------'-------7------~-----------.-r
,~:l~l'rr,ERMITENIE " "''1;¿
~,....'""":--'--:--:..--_M_;:. ' ~ ._,__.~ __ . , ,_,..:.1I CONTINUA

• Endocarditis
• Fiebre tifoidea • Abscesos

..lintomas,
"TB,mmar'

-- Patología Médica Aplicada ------------ _

178



-----------INSUFICIENCIA CARDIACA.VALVULOPATÍAS.ENDOCARDITIS.PERICARDITIS-

IENDOCARDITIS INFECCIOSA I

Aproximación Diagnóstica

A) Anamnesis

B) Exploración física:

• Síntomas inespecíficos: Astenia, anorexia, pérdida de peso. Sudoración

• Auscultación: Soplo cardíaco dato inespecífico -+ su ausencia no excluye

• Signos periféricos mediados inmunológicamente y por microembolias
• Petequias cutáneas o conjuntiva les

• Hemorragias "en astilla" subungueales

• Manchas de Janewayen palmas y plantas

• Nodulos de Osleren los pulpejos de los dedos.

• Acropaquias

• Esplenomegalia.

--- Patología Médica Aplicada -------------------------

-----------INSUFICIENCIA CARDIACA.VALVULOPATÍAS.ENDOCARDITIS.PERICARDITIS-

I ENDOCARDITIS INFECCIOSA I

Aproximación Diagnóstica I Nódulos de Osler

Hemorragia
en astilla

. Petequias
conjuntivales

--- Patología Médica Aplicada -------------------------
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-----------INSUFICIENCIA CARDIACA.VALVULOPATÍAS.ENDOCARDInS.PERICARDInS-

I ENDOCARDITIS INFECCIOSA I

Aproximación Diagnóstica

C) P. Complementarias

1. Hemocultivos:

- Imprescindibles para el diagnóstico microbiológico

- En un 10% de los casos son estériles

2. Datos de Laboratorio:

- VSGelevada. Leucocitosis con desviación izquierda o trombopenia.

- Alteraciones inespecíficas: Anemia de trastornos crónicos.

3. Radiografía de tórax.

- Buscar datos de I.C. y dilatación de cavidades por valvulopartías

- En el caso de los ADVP con sospecha de El de cavidades derechas

- Buscar nódulos múltiples por embolismo séptico pulmonar

--- Patología Médica Aplicada -------------- _

-----------INSUFICIENCIA CARDIACA.VALVULOPATÍAS.ENDOCARDIns.PERICARDITIS-

I ENDOCARDITIS INFECCIOSA I

Aproximación Diagnóstica

C) Pruebas Complementarias

4. Electrocardiograma

- De poca utilidad diagnóstica en E.I.

- A veces aparecen alteraciones del complejo QRSy de repolarización.
5. Ecocardiografia

- Prueba fundamental para el diagnóstico

- Permite elegir el tratamiento más adecuado (antibiótico o quirúrgico)

-+ Ecocardiograma trasesofágico: Específico >950/0
- Detecta las vegetaciones

--- Patología Médica Aplicada ----------- _
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----------INSUFIcrENCIA CARDIACA.VALVULOPATÍAS.ENDOCARDITIS.PERICARDITJ.

I ENDOCARDITIS INFECCIOSA!

Aproximación Diagnóstica

-- Patología Médica Aplicada ----------------------

----------INSUFICIENCIA CARDIACA.VALVULOPATÍAS.ENDOCARDITIS.PERICARDITIS-

I ENDOCARDITIS INFECCIOSA I

Complicaciones: cardiacas

o Insuficiencia cardiaca

• Complicación más frecuente y principal causa de muerte (hasta del 50%)

e indicación de cirugía

• Consecuencia de la insuficiencia valvular

• También puede contribuir la existencia de miocarditis asociada

O Abscesos perivalvulares, miocárdicos y rotura cardiaca

O Infarto de miocardio

O Pericarditis

O Obstrucción valvular

-- Patología Médica Aplicada ----------------------
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\
\---------INSUFICIENCIA CARDIACA.VALVULOPATÍAS.ENDOCARDITIS.PERICARDITIS-

IENDOCARDITIS INFECCIOSA I

.Tratamiento--------~., ~''"''".~

- Tratamiento Médico
1. Válvula nativa 7 Penicilina G vIo cloxacillna + AminoglucÓsido.

2. Válvula protésica 7 Vancomicina con o sin rifampicina + aminoglucósido

3. El en ADVP: cloxacllina +1- aminoglucósido

-Tratamlento Quirúrgico: Determinando el momento oportuno según situación

hemodinámica del paciente

--- Patología Médica Aplicada --------------- _

-----------INSUFICIENCIA CARDIACA.VALVULOPATÍAS.ENDOCARDrns.PERICARDrns-

I ENDOCARDITIS INFECCIOSA I

Profilaxis - Recomendaciones de la AHALECS-

Criterios de recibir profilaxis de endocarditis 7 debe cumplir las dos premisas:

1) Presentar una cardiopatía de base (congénita o adquirida) por la cual se encuentre

en un alto riesgo de sufrir una EJ. en caso de bacteriemia

2) Ser sometido a un procedimiento instrumental con riesgo alto de bacteriemia

Las pautas de profilaxis se recogen en la tabla VII.

--- Patología Médica Aplicada ----------- _
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------------INSUFICIENCIA CARDIACA.VALVULOPATÍAS.ENDOCARDITIS.PERICARDITIS-

IENDOCARDITIS INFECCIOSA I

Profilaxis -Recomendaciones de la AHA/ECS-

Criterios de recibir profilaxis de endocarditis -7 debe cumplir las dos premisas:

1) Cardiopatía de base por la cual se encuentre en un alto riesgo de sufrir una EJ. en

caso de bacteriemia

2) Procedimiento instrumental con riesgo alto de bacteriemia

Recomendaciones:profilaxis Clase' Nivelb

TABLA 5. Recomendaciones para la profilaxis de endocarditis infecciosa en pacientes con mallor riesgo c;egún
el tipo de procedimiento de riesgo

A. Procedimientos dentales
La profilaxis antibiótica debería plantearse para los procedimientos dentales que precisan manipulación de la región lIa G
gingival o periapical de los dientes o la perforación de la mucosa oral

La profilaxis antibiótica no se recomienda para las inyecciones de anestesia local en tejido no infectado. la eliminación 111 G
de suturas, rayos X dentales, colocación o ajuste de aparatos o correctores prostodónticos u ortodónticos movibles.
Tampoco se recomienda la profilaxis después de la extracción de dientes deciduos o de traumatismo labial
y de mucosa oral

------------INSUFICIENCIA CARDIACA.VALVULOPATÍAS.ENDOCARDITIS.PERICARDITIS-

I ENDOCARDITIS INFECCIOSA I

Profilaxis: pautas

Procedimientos dentales, orales, del tracto respiratorio y esofágico

Profilaxis estándar
Intolerancía a la vía oral
Alérgicos a penicilina

Amoxicilina
Ampicilina
Clindamicina
oc~fale~na

Clindamicina
o c~falOllna

AMos: 2 g; niños:50mglkg 1 h antes del procedimiento
Adu~os: 2 9 i.m. o i.v.; niños: 50 mgJkg i.m. o Lv. 30 min antes del procedimiento
Adu~os: 600 mg; níños: 20 mglkg oral 1 h antes del procedimiento
Adu~os: 2 g; niños: 50 rnglkg oral 1 h antes del procedímiento
Adu~os: 600 mg; niños: 20 mglkg ¡,v. 30 min antes del procedimiento
Adu~os: 1 g; niños: 25 mglkg Lm, o Lv. 30 min antes del procedimiento

TABLA 3. Pauta.antibiótica. en los procedimientos dentales, cavidad bucal, aparato respiratorio y esófago

Alérg~a a penicilina e
intolerancia a la vía oral

La dosis de los niños no debe superar la de los adultos

--- Patología Médica Aplicada ---------------------------
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TEMA 16
¡;;¡;.;;;:..----------~---~><=»' '.<

• ARRITMIAS CARDIACAS
,

• SINCOPE

• SHOCK
• Concepto y tipos

• Valoración y Diagnóstico

• Tratamiento

--Patología MédícaAplícada-------------------

___________________ ARRITMIAS.SÍNCOPE.SHOCK_

IARRITMIAS I

Principios ECG:

Conduc. Auric-ventri-: segmento ST

Origen del impulso eléctrico
Despolarización auricular: on a P

--Patología MédícaAplícada-------------------
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---------------------------ARRITMIAS .SiNCOPE.SHOCK-

IARRITMIAS I

Principios ECG:

---------------------------ARRITMIAS .SiNCOPE.SHOCK-

IARRITMIAS I

Sinus Node

Cla:

At,·iovenb-¡cul'a.'
- E Node

n His-:P't.trkin*e Svstern

- F

- la conducción es la sucesión del impulso desde el nódulo sinusal (origen)
hasta el resto de las aurículas y por el sistema de conducción aurículo-
ventricular específico, hasta los ventrículos con una duración normal.

Nódulo slnusal-s Nódulo auriculo-ventricular ~Haz de His-Purkinje

. S. Su función es mantener un flujo sanguíneo unidireccional a través de las
cavidades cardiacas u función es mantener un flujo sanguíneo unidireccional a través

de las cavidades cardiacas.
--- Patología Médica Aplicada ----------- _



-----------------------ARRITMIAS.SÍNCOPE. SHOCK-

¡ARRITMIAS I

Mecanismo de producción

- Ritmos pasivos o de escape: Ritmo nodal....

- Ritmos de origen ectópico: EV. FV. F.A. TV...

11.- Alteraciones en la conducción del impulso

- Bloqueo Auriculo-ventriculares.

- Bloqueo de rama: Dcha o Izda

- Mecanismos de pre-excitación

-- Patología Médica Aplicada ----------------------

-----------------------ARRITMIAS.SÍNCOPE. SHOCK-

IARRITMIAS I

Mecanismo de producción

1.- Alteraciones en la generación de impulsos:

~ Alteraciones en el automatismo nodal:

Taquicardia sinusal: Ritmo sinusal a más de 100 latidosl minuto

Bradicardia sinusal: Ritmo sinusal a menos de 60 latidos I minuto
. Su función es mantener un flujo sanguíneo unidireccional a través

de las cavidades cardiacas. Normal He8r1beat

Fllsl Hallrlbest

Slow Heart.beat

-- Patología Médica Aplicada ----------------------
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------------------------ARRITMIAS.siNCOPE.SHOCK-

IARRITMIAS I

Mecanismo de producción

1.- Alteraciones en la generación de impulsos:

~ Ritmos ectópicos o activos:
- Se produce despolarización del corazón desde un foco ectópico
- El corazón se estimula desde una célula muscular inespecífica.
- Tipos:

• Extrasistoles
• Taquicardia auricular
• Flutter
• Taquicardias Paroxísticas

Noda
• Fibrilación Auricular AV

• Taquicardia ventricular
• Fibrilación ventricular d:a,:ga

. Su función es mantener un flujo sanguíneo unidir
de las cavidades cardiacas.

-- Patología Médica Aplicada ------------------- _

Nodo
sitwsal

Haz de Nis

Rama
Izquierda

------------------------ARRITMIAS.siNCOPE.SHOCK-

IARRITMIAS I

,Mecanismo de producción

1.- Alteraciones en la generación de impulsos:

~ Ritmos ectó icos o activos:
- Tipos:

• Extrasistoles
. Su función es mantener un flujo sanguíneo u.

de las cavidades cardiacas .
.. J ... ~ .:.1.:.,--::".. ...1.. , .

-- Patología Médica Aplicada -------------- _
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-------------------------ARRITMIAS.siNCOPE. SHOCK-

IARRITMIAS I

Mecanismo de producción

1.- Alteraciones en la generación de impulsos:

~ Ritmos ectópicos o activos:
- Tipos:

• Taquicardia Auricular
. Su función es mantener un flujo sanguíneo unidireccional a tri: ~

de las cavidades cardiacas.

~, oc .,.
: c. : :. . ~

~.

--- Patología Médica Aplicada ------------------------

-------------------------ARRrTMIAS.siNCOPE. SHOCK-

IARRITMIAS I

Mecanismo de producción

1.- Alteraciones en la generación de impulsos:

~ Ritmos ectópicos o activos: ~.: ..~.~'.
- Tipos: .' f\\

• Fibrilación Auricular ~" '1\

. Su función es mantener un flujo sanguíneo unidireccit '~.~., I

de las cavidades cardiacas. JLA~LL-,LJ[¿.LL."" __L_-

( DIGOXINA ) ( .SINTROM ) (CARDIOVERSIÓN )

--- Patología Médica Aplicada ------------------------
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-------------------------ARRrTMIAS.siNCOPE. SHOCK-

IARRITMIAS I

,.Mecanismo de producción

1.- Alteraciones en la generación de impulsos:

>- Ritmos ectópicos o activos:
- Tipos:

· Flutter auricular
. Su función es mantener un flujo sanguíneo unidireccional a través

de las cavidades cardiacas.

--- Patología Médica Aplicada ------------------ _

-------------------------ARRrTMIAS.siNCOPE. SHOCK-

IARRITMIAS I

=----------------_ ..."'~~-",,.....Mecanismo de producción

1.- Alteraciones en la generación de impulsos:

>- Ritmos ectópicos o activos:
- Tipos:

• Taquicardia Paroxística
. Su función es mantener un flujo sanguíneo unidireccional a través

de las cavidades cardiacas. •• ••

--- Patología Médica Aplicada ---------~~~~~~~~~~~~~~~

190



-------------------------ARRITMIAS.SÍNCOPE. SHOCK-

IARRITMIAS I

Mecanismo de producción

1.- Alteraciones en la generación de impulsos:

~ Ritmos ectópicos o activos:
- Tipos:

• Taquicardia Ventricular
. Su función es mantener un flujo sanguíneo unidireccional a través

de las cavidades cardiacas.

--- Patología Médica Aplicada ------------------------

-------------------------ARRITMIAS.SÍNCOPE. SHOCK-

IARRITMIAS I

Mecanismo de producción

1.- Alteraciones en la generación de impulsos:

VM'',,':,'" ;1 ",' .: ,¡",j",~,. ",:¡,',',', '" . 'i\.tV\J\. (\A~ r~. ," ~V:·""'. , '
\JIfV:~~'

~ Ritmos ectópicos o activos:
- Tipos:

. Su función eFibrilación Ventricular
mantener un flujo sanguíneo unidireccional a
través de las cavidades cardiacas.

DESFIBRILACIÓN )( MASAJE CARDIACO)

--- Patología Médica Aplicada ------------------------

191



--------------------ARRITMIA5.5ÍNCOPE.5HOCK-

IARRITMIAS I

Mecanismo de producción 11

2.- Alteraciones en la conducción del impulso

- Bloqueos:
• Auriculo-ventriculares.

• De rama Dcha o Izda

- Mecanismos de pre-excitación

-- Patología Médica Aplicada ------ _

--------------------ARRITMIA5.5ÍNCOPE.5HOCK_

IARRITMIAS I

Mecanismo de producción

2.- Alteraciones en la conducción del impulso

Sme Wolf-Parkinson-White

-- Patología Médica Aplicada ----- _

192



-----------------------ARRITMIAS.SÍNCOPE. SHOCK-

IARRITMIAS I

: Fisiopatología, clínica y diagnostico

• Fisiopatología: Las consecuencias de las arritmias son por caída en
mayor o menor medida del gasto cardiaco por ritmo anómalo

• M. Clínicas
- Palpitaciones. percepción desagradable de los latidos cardiacos
- Síntomas vegetativos. palidez, sudoración, ansiedad
- Insuficiencia cardiaca
- Disminución del gasto cardiaco: mareos -7 síncope

• Diagnóstico
-Por estudios electrocardiográficos: ECG/ Holter

- Estudios electrofisiológicos: En los casos más complejos

-- Patología Médica Aplicada ----------------------

-----------------------ARRITMIAS.SÍNCOPE. SHOCK-

IARRITMIAS I

-Tratamiento

• Bloqueos o Bradiarritmias graves con síntomas: marcapasos

• Taquicardias:
• Fibrilación auricular (es la arritmia sostenida más frecuente):

~ Revertir ~Propafenona, Flecainida, Amiodarona
~ Controlar FRECUENCIA(frenan nodo A-V) :

- Digital
- Beta-bloqueantes
- Algunos calcioantagonistas

~ Prevenir complicaciones tromboembólicas ~ anticoagulantes

~ CARDIOVERSIÓN:Terapia eléctrica con indicaciones concretas

~ Desfibrilador automático? dispositivo para prevención de TV

-- Patología Médica Aplicada ----------------------
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----------'----------------ARRrrMrAs. SiNCOPE.SHOCK-

¡SÍNCOPE I

Concepto

Pérdida brusca y transitoria de la conciencia y del tono muscular
- Es de corta duración
- Con recuperación espontánea y completa

~ Presíncope o desvanecimiento:
- Son formas menores
- Existe disminución de la fuerza muscular con sensación de
pérdida inminente de la conciencia

--Patología MédicaAplicada-------------- _

------------------------ARRrrMrAS. SiNCOPE.SHOCK-

ISÍNCOPEI
Tipos de síncope

R\';asovagal:
- Es el más frecuente en personas normales
- Existe VD periférica brusca e inadecuada + bradicardia ~ Hipotensión
arterial progresiva ~ SINCOPE

- Se acompaña de naúseas, palidez y sudoración.

• Hipotensión postural con síncope: En personas con un
trastorno crónico o una inestabilidad variable de los reflejos vasomotores.

• Síncope de origen cardiaco:
- Por disminución súbita del G.C. con frecuencia por arritmia cardiaca.
- Se puede llegar a tolerar FCmenores de 35-40 y mayores de 180 l.p.m.

• Síncope del seno carotídeo: Por masaje sobre el seno carotídeo

• Síncope asociado a enfermedad cerebrovascular: Por oclusión de
las grandes arterias carótidas
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-------------------ARRITMIAS. SÍNCOPE.SHOCK-

I SíNCOPE I

Tratamiento

- Suele ser una patología benigna

- El tratamiento es el de la causa desencadenante:
.Tumbar al paciente con las piernas en alto
· Ponerle en ambiente más ventilados.
· Corregir la arritmia.
· Aportar fluidos IV

--Patología MédicaAplicada------------------

-------------------ARRITMIAS. SÍNCOPE..SHOCK-

¡SHOCKI

Concepto

o Situación originada por una reducción profunda y
generalizada del aporte eficaz de oxígeno y de
otros nutrientes a los tejidos.

o Es un fallo generalizado del sistema circulatorio

o Presenta alta mortalidad

--Patología MédicaAplicada------------------
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------------------------ARRrTMrAS.siNCOPE ..SHOCK_

ISHOCKI

:&¡~Clasificación Etiológica

o Hipovolérnlco:
· Es la causa más frecuente de shock
· Se produce por una pérdida de sangre (shock hemorrágico) o líquidos
(grandes quemados, deshidrataciones severas, etc)

· Conlleva a una caída de la precarga ventricular 7 Caída del GC

o Cardiogénico:
- Se produce por una intensa depresión en la capacidad sistólica del
corazón.
- Causa más frecuente: IAM con más del 40% de la masa miocárdica.
- Otras causas 7 Insuficiencia mitral aguda, arritmias graves, etc.

o Shock obstructivo o extracardiaco:
Se produce por una caida del gasto cardiaco secundaria a:
. El corazón no se puede llenar adecuadamente (taponam.pericárdico)
. No se puede vaciar (embolismo pulmonar masivo, coartación aórtica)

-- Patología Médica Aplicada ----------- _

------------------------ARRrTMrAS.siNCOPE ..SHOCK_

ISHOCKI

~---------------_.._-~,.•..Clasificación Etiológica

D Shock distributivo
- Se produce una reducción de las resistencias vasculares sistémicas.

7 TIPOS DE SHOCK DISTRIBUTIVOS:

• Shock Séptico 7 infección severa generalmente desencadenado
endotoxina de los bacilos Gram-negativos

• Shock Anafiláctico:
• Se produce por liberación de sustancias vasodilatadoras
. Inducida por una reacción antígeno-anticuerpo.

• Shock Neuroqénico: Por vasodilatación inducida por mecanismo
neurológico (dolor)

• Shock Endocrino de la Enfermedad de Addison (insufic. suprarrenal)



-----------------------ARRITMIAS. SÍNCOPE..SHOCK-

ISHOCKj

r Fisiopatología=:- -_~~~~,-.-,_x.

Los diferentes tipos de shock inducen los mismos mecanismos patogénicos:

1.- Alteraciones hemodinámicas:
- Hipotensión arterial brusca ~hipoperfusión generalizada mantenida
- "centralización" del flujo sanguíneo ~ sangre a órganos vitales

2.- Disfunción metabólica:
- La anoxia tisular origina un metabolismo anaerobio ~ acidosis lactica

3.- Lesión Celular ~ Fracaso funcional de órganos y aparatos
- Inducida por el deterioro metabólico ~digestión por enzimas endógenas
- Esta lesión origina liberación de mediadores (enzimas y polipéptidos)
- Llegando a profundización mayor de las lesiones y muerte celular

-- Patología Médica Aplicada ----------------------

-----------------------ARRITMIAS. SÍNCOPE..SHOCK-

¡SHOCKI

Fisiopatología

- La lesión celular evoluciona a muerte celular 7 a nivel
macroscópico se traduce en Lesiones generalizadas

- Cada órgano se afecta de manera diferente y al fracasar en
su función 7 Síndrome de Disfunción Multiorgánica

- Un paciente con shock presenta un fallo de dos o más de los
siguientes órganos: Riñón Pulmón Hígado

Miocardio Digestivo Cerebro
Sistema inmune
C.I.D. (coagulac. intravascular diseminada)

-- Patología Médica Aplicada ----------------------
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----------------------ARRITMIAS.siNCOPE ..SHOCK-

ISHOCKI

Manifestaciones Clínicas

• Hipotensión arterial: Tensión arterial < 100 mmHg

• Taquicardia.

• Oliguria: Diuresis menor de 0.5 ml/kg y hora

• Vasoconstricción periférica:
- Piel fría, sudorosa, pegajosa
- Frecuentemente cianótica 7 Livideces

• Alteración función cerebral:
- Intranquilidad
- Agitación 7 Confusión 7 Somnolencia 7 Coma

-- Patología Médica Aplicada --------------- _

----------------------ARRITMIAS.siNCOPE ..SHOCK-

ISHOCKj

,Tratamiento General

• El tratamiento debe hacerse en una Unidad de Cuidados Intensivos,
con monitorización electrocardiográfica y de la TA continua

• Losobjetivos del tratamiento son:

~ Mantener una tensión arterial sistólica por encima de 100 mm Hg.

~ Líquidos para mejorar la precarga

~ Oxígeno

~ Revertir los signos de disfunción orgánica o hiperlactacidemia.

-- Patología Médica Aplicada ------------ _
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------------------------ARRITMIAS. SÍNCOPE..SHOCK_

¡SHOCKI

Tratamiento Específico

Shock hipovolémico:
· Aporte de volumen más corrección de la pérdida de líquidos o sangre.

Shock Cardiogénico:
· Tratamiento de las causas mecánicas
· Si es un infarto de miocardio intentar tratamiento de revascularización.

Taponamiento cardiaco: Drenaje pericárdico.

Shock séptico:
r -Identificar y eliminar el foco infeccioso mediante drenaje quirúrgico

vt» antibióticos.
- Soporte cardiovascular y del resto de órganos hasta que la infección
esté controlada.

-- Patología Médica Aplicada ----- _
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TEMA 17

PATOLOGIAS VASCULARES

V

LINFÁTICAS

PATOLOGIA ARTERIAL: CLASIFICACiÓN
1.-ARTERIOPATIAS ORGÁNICAS:
7 OCLUSIVAS:

- ARTERIOSCLERÓTICAS

. Principalmente localizado en región aorto-iliaca y EE11
. Clasificación:

. Isquemia agudas: Oclusión arterial aguda

. Isquemia crónica: Claudicación intermitente.
- ARTERITIS
• Arteritis de Takayasu en vasos de gran calibre
. Tromboangeitis obliterante: vasos de mediano y pequeño calibre

7 ANEURISMAS: Torácico. Abdominal. Aneurisma disecado.

7 MECÁNICOS: EMBOLIAS
COMPRESiÓN EXTRíNSECA

11.-ARTERIOPATIAS FUNCIONALES (Sin lesión orgánica) :

. Sindrome - Enfermedad de Raynaud
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TROMBOSIS ARTERIAL AGUDA

CUADRO INICIAL EVOLUCIONADO

EMBOLISMO FEMORAL
TRATAMIENTO

TROMBO

EMBOLECTOMIA FEMORAL CON FOGARTY
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,
ARTERIOPATIA CRONICA

ECO-OOPPLER

ARTERIOSCLEROSIS
(Progresiva estenosis

arterial)

Claudicación Intermitente
en la marcha ---_

,
EXPLORACION ARTERIAL
(PULSOS PERIFÉRICOS)
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ARTERIOPATIA CRÓNICA
TRATAMIENTO

- EVITAR Y CONVATIR FACTORES
DE RIESGO DE ARTERIOSCLEROSIS

ASTATINAS

H~.,.lGco~uctasa

c8-~G-"',c-'~ ~ f> --=~~

¡::".------

,"(Q!] , ".»'"
- FARMACOS EFECTOS HEMORREOLÓGICOS : Pentoxifilina i'Pentoxifili!ia

l:~~.-,
-"""""""
-400'!1V

~
-f •
If" ~
'/ j.,'. .'

- CUIDADO ESPECIAL DE UÑAS Y CALZADO ADECUADO

- ANTE FALLO TRATAMIENTO: CIRUGIA

PROCESOS VASCU LARES
DIAGNÓSTICO

ESTENOSIS ARTERIA
CEREBRAL ANEURISMA CAROTIDEO

ARTERIOGRAFIA
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DISECCiÓN AÓRTICA
DIAGNÓSTICO ( RX: TORAX AP)

Flcura 1. RadJogr.¡¡rfla de tórax póstero-anterior. Nót:esee~ensandlami>eHto del
med~iastino'y ~a·aorta as<::em;ferne pifQminen~.

DISECCiÓN AÓRTICA
DIAGNOSTICO

TC: PRESENCIA DE SANGRE EN PARED AÓRTICA
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ANEURISMA AÓRTICO
TRATAMIENTO

RESECCiÓN ANEURISMA AÓRTICO ABDOMINAL

ANEURISMA ABDOMINAL

PRE-QUIRÚRGICO POST-QUIRÚRGICA
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PATOLOGIA VENOSA: CLASIFICACiÓN

• INSUFICIENCIA VENOSA PROFUNDA: VARICES

• TROMBOSIS VENOSAS:

- SUPERFICIAL -+ TROMBOFLEBITIS

- PROFUNDA

TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA
CLINICA

ENROJECIMIENTO + DOLOR INTENSO + EDEMA
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TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA

• CLINICA: Dolor. Eritema. Edema.Fiebre.
• Factores de riesgo: Hiperviscosidad sanguinea

Trombocitosis, Déficit ATIII
Tabaco. Paraneoplásico .

. Diagnóstico: Clínica + Eco- Doppler +
Flevografia

- Tratamiento: Reposo. Fibrinolisis. Heparina.
- rnrYlnlir::::¡rinnt:)c· TI=P

INSUFICIENCIA VENOSA
(VARICES)

VARICES
SUPERFICIALES

ESpl)Sn>I~s~ 100,,~lesc lQs,.
y; en ClQ'~" _w for
a~lI:n<;~dcma~~ IOtt_
••••1.1~Ilctr dCt esaOlO

VARICOCELE

208

Vena normal
¡ Rujo

'san~u¡neo

; Válvula
cerrada

Venas
varicosas .

Vena vartcosa

; . . Válvula
abIerta



INSUFICIENCIA VENOSA
DIAGNÓSTICO

ECO-OOPPLER

Hgllra 3. Imagen l?Cográftca de trombosis \'eOOS3.

FLEBOGRAFIA

PROCESOS LINFÁTICOS

• Por alteraciones en el retorno-s LINFEDEMA

- Inflamación por acumulo de linfa en el

espacio intersticial.

- Complicaciones:

. Infecciones ~ LINFANGITIS

. Trastornos tróficos de la piel

• Por alteraciones en el reflujo~ QUILOTORAX
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,
PATOLOGIA LINFATICA

ALTERACiÓN EN EL REFLUJO

LlNFEDEMA EN BRAZO
TRAS MASTECTOMIA ---

1----- LINFEDEMA

PATOLOGIA LINFÁTICA
ALTERACiÓN EN EL REFLUJO

Pulrnao
Esquerd

LIQUIDO LINFÁTICO EN CAVIDAD PLEURAL
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CONDUCTOS LINFÁTICOS
INFECCIONES

(S.pyogenes)

ERISIPELA

r:
-- LINFANGITIS

ARTERIOPATIAS FUNCIONALES
(Sin lesión orgánica)

- CLlNICA: Cambios intermitente en el color de la piel, principalmente
manos con palidez, parestesias y frialdad en contacto con ambiente
o líquidos frios

- Sin causa conocída-s ENFERMEDAD DE RAYNAUD

- Por causa conocida ( Esclerodermia, LEO..) Sindrome de Raynaud

- Evolución: Con esclerodermia-s Necrosis y amputación
Resto~ Buena evolución.

- TRATAMIENTO:
- Protegerse del frio

- Pentoxifilina. Antagonistas del calcio
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ARTERIOPATIAS FUNCIONALES
( SIN LESiÓN ORGÁNICA)

ENFERMEDAD DE RAYNAUD
( Sin causa conocida)

Sindrome de Raynaud (por LEO)
CUHINI'tJ}'

,vii;;W uf vesse]

(,(mM~11ooor \~hl
d>é(;m~$bt~
SIJPP)Y 'Q liilít~fll.
,'.msingloonl
't;> ImnpaJc.
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TEMA 18
PATOLOGIA APARATO

RESPIRATORIO
(NEUMOLOGIA)

INTRODUCCiÓN
PATOLOGíA RESPIRATORIA

Ramo da
veja puolmonar

RESPIRACiÓN:
Función que garantiza el intercambio gaseoso (aporte de 02 para
las funciones celulares y eliminación C02 de su metabolismo).

.Roe •••bioi<\r.
tigamento lir<>bloidro

.~Ca~í1a.g;oli¡'oldu
··· · · · · ·Tr••'lUl'a

Carrña go. traq""a I
-"Ügamento "nula,r

ANATOMíA (pulmón, circulación, vías aéreas:

I PULMÓN O PARÉNQUIMA PULMONAR Ifw'''t~:q·1
el

hUI'

-Dos pulmones izquierdo y derecho. Divididos en
lóbulos (3 lóbulos pulmón dcho., 2 lóbulos pulmón
izq.) Cada lóbulo se divide en segmentos pulmonares.

- El pulmón está recubierto por la pleura, que a su vez está formada por dos
hojas: pleura visceral y parietal. Entre ambas hojas hay un espacio virtual
(espacio pleural), con muy poco líquido para permitir el deslizamiento entre
ambas hojas durante los movimientos de inspiración-espiración.

-Bronquio
fuente
ll:qukrdo

'a
l.

L Menor: sangre NO oxigenada (arterias pulmonaresI....C-IR-C-U-L-A-C-I-Óa.~Ñ-J procedentes del ventrículo derecho).

~ Mayor: sangre oxigenada (arterias bronquiales
procedentes de la Aorta)
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IVíAS AÉREAS I
Tracto resp. superior Tracto resp. inferior
• Fosas nasales • Tráquea
• Faringe • Bronquios (principales,

lobares, segmentarios)

• Laringe (hasta cartílago eBronquiolos (no cartílago)~
cricoides). Divisiones sucesivas. La divisIón

16 es el bronquiolo terminal .

• Bronquiolos respiratorios
(primer, segundo y tercer orden)

e Saco Alveolar
e Alveolos

- Están formados por neumocitos que forman su pared.
Existen: - Neumocito tipo I ~ Estructurales (soporte)

- Neumocito tipo 11(emiten cilios a la luz alveolar)
Segregan el surfactante, polisacárido rico en FL que
evitan el colapso alveolar en la espiración al mantener
tensión supeñicial)

- También hay macrófagos (fagocitan partículas).

FISIOLOGíA:

ESPACIO
MUERTO

ANATÓMICO

No hay intercambio
gaseoso

ACINO
PULMONAR

Se realiza

VENTILACiÓN

Aír~ atmosférico
Sangre o.xigenada

1\;.

]
Capirares

02

DIFUSION__--r--¡----

sangre
venosa

PERFUSiÓN

214
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VENTILACiÓN:

La ventilación es la capacidad del pulmón para introducir aire (inspiración)

y exhalar aire (espiración), permitiendo la realización del intercambio

gaseoso.

~ Los parámetros que nos indican la ventilación se estudian a través
de la espirometría, y son:

- Volúmenes Estáticos.

- Volúmenes Dinámicos o Flujos Aéreos: el estudio de los volúmenes
estáticos pero a través del tiempo.

1.- VOLUMENES ESTÁTICOS:

VC: Volumen Corriente: es el volumen de aire que entra y sale de los pulmones
en cada inspiración y espiración normales. Es alrededor de 500 ml,

VRI: Volumen de Reserva Inspiratorio: Es el volumen de aire que podemos
inspirar en una inspiración forzada máxima.

VRE: Volumen de Reserva Espiratorio: Es el volumen de aire que podemos
espirar en una espiración forzada máxima.

VR: Volumen Residual: Es el volumen de aire que queda atrapado en el interior
del pulmón.

CV: Capacidad Vital: es la suma de ve + VRI + VRE.

CPT: Capacidad Pulmonar Total: es la suma de ev + VR

CFR: Capacidad Funcional Residual: Es la suma de VRE + VR

Todos estos volúmenes dependen de la edad, sexo, talla y peso.
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5.000

4.000 Volumen
de reserva
inspiratoria

r-..
E
e
Q).......,.
>-~e
o 3.000E
::1a.
e
Q)

E::1
o
> 2.000

Capacidad
inspiratoria

Capacidad
vital

Volumen
normal o
volumen tidal
I

Volumen
de reserva
espiratoria

...................................................... ···········L.········..···········
T
·····················.

1 .000 Volumen
residual

Capacidad
.......................residual .

funcional

Capacidad
pulmonar
total

OL...---------------'I...-----------'---------''--

2.- VOLÚMENES DINÁMICOS (FLUJOS AÉREOS)~

~Son los estudios de los volúmenes estáticos en relación con el tiempo.

Para hallarlos a través de la espirometría el paciente debe de inspirar a fondo,
retener el aire, y luego hacer una espiración forzada (soplar al máximo), en el J
menor tiempo posible.

- CVF: Capacidad Vital Forzada, es igual a la ev (es decir ve + VRI + VRE)

- VEF1 o VEMS: Volumen Espiratorio Forzado o Máximo en el primer
segundo: volumen de aire que el individuo es capaz de espirar en el primer
segundo de la espiración.

-VEF1/CVF: es el índice de Tiffenau:

- Indica el % de CV que se espira en el primer segundo.

- Diferencia procesos obstructivos de restrictivos
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INTERCAMBIO GASEOSO:

$~"Gte '

~Es la difusión pasiva de los gases desde la sangre oi~~t:
al espacio alveolar y desde el espacio alveolar a la
sangre.

~ Está difusión obedece siempre a gradientes de presiones. Así en el
alvéolo la concentración de C02 es baja, y la de 02 alta, y en cambio en el
capilar, la concentración de C02 es alta y la de 02 es baja. Esto produce que
el 02 pase de espacio alveolar al capilar y que el C02 pase del capilar al
espacio alveolar.
~Los gases se difunden a través de la barrera alvéolo-capilar, formada por:

- el neumocito y la membrana basal del neumocito.
- la membrana basal del capilar
- y el endotelio.

Los gases pasan a través de esta barrera por difusión simple, pasando
mejor el C02, ya que su coeficiente de difusión es 20 veces mayor que el
del 02.

Alveolo

sangre
venosa

Membrana Basal Alveolo

Membrana Basal Capilar

Neumocitos
~~\

Endotelio

sangre
arterial

Alveolo

DETALLE DE LA BARRERA ALVEOLO-CAPILAR
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- EL CENTRO RESPIRATORIO se encuentra situado en el bulbo raquídeo.

- A él le llegan información sobre las concentraciones de C02 y sobre todo de 02
a través de:
- El nervio vago, a través de sus receptores en el parénquima pulmonar.

- Quimiorreceptores, situados en el glomus carotídeo (bifurcación de la carótida
interna y externa) y en el cayado aórtico.

- Directamente a través del suelo del IV ventrículo cerebral (el centro respiratorio
está situado en el suelo del IV ventrículo, parte alta del bulbo raquídeo).

~ La disminución de 02 en sangre informa al centro respiratorio, y produce un
aumento en la frecuencia respiratoria (taquipnea).

~ El aumento de C02 produce una disminución en la frecuencia respiratoria
(bradipnea).

El centro respiratorio responde siempre de forma preferente a la
señales del oxígeno que a las del C02, por ello si hay disminución del
02 y aumento de C02, se produce taquipnea.

,1..p02, tpC02, .L.pH

!+
•

Quimiorreceptores
seno carotídeo y
arco aórtico

l:1gma

~ receptores musculares

receptores
pulmonares
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FACTORES CONDICIONANTES DEL
INTERCAMBIO GASEOSO:

~Ventilación alveolar

~Difusión alveolo-capilar

~Peñusión alveolar

VENTILACIÓN

DIFUSIO_~N~_--;j;--_-j-- _

» Relación ventilación- perfusión

02 -.
sangre
venosa

PERFUSIÓN Sangre
arterial

11. VENTILACiÓN ALVEOLAR (V) I
Es la capacidad del pulmón para introducir aire (inspiración) y exhalar aire
(espiración), permitiendo el intercambio gaseoso.

:> Renovación, en cada ciclo respiratorio, del aire alveolar

Ventilación alveolar = Ventilación total- Ventilación espacio muerto

ALTERACIONES DE LA VENTILACiÓN ALVEOLAR: Se miden por el
índice de Tiffeneau.

~Sdr. Obstructivo: Hay una obstrucción tanto ,.- --...
a la entrada como a la salida de aire (asma, J.J.J.VEMS/J.CVF <80% (DISMINUIDO)
EPOC,cuerpo extraño).

~Sdr. restrictivo: Debido a enfermedades [J.VEMS/J.CVF = NORMAL J
pulmonares que no dejan dilatarse al pulmón:
Fibrosis pulmonar, silicosis,etc.
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1_11_. D_IF_U_S_IÓ_N_: l.
- Paso de gases del alveolo a la sangre

- Depende de: • espesor membrana alveolo-capilar (-L.)

• superficie de contacto rt)
• tiempo de contacto (1/3 del total)
• solubilidad del gas (C02 difunde con más facilidad)

• diferencia de presiones de los gases (el + imp)

111. PERFUSiÓN (Q):
Vasos pulmonares: .¡. Presión, t capacitancia

Reflejo alveolo-arterial: Adaptación del flujo en
función de la ventilación

IV. RELACiÓN VENTILACiÓN/PERFUSiÓN:
~Cociente o relación Ventilación-perfusión (V/Q): es la relación entre
la capacidad ventilatoria del pulmón y la perfusión de la sangre al tejido
pulmonar. La relación ideal es V/Q=1. En una persona normal este
cociente es de 0,8 es decir la perfusión gana a la ventilación.

V/Q> 1

TOTAL V/Q=l

V/Q < 1
+

ALTERACIONES VENTILACiÓN I PERFUSiÓN:

~ Efecto Shunt (cortocircuito): por obstrucción de cualquier punto de la vía
aérea, disminuye la ventilación sin alterarse la perfusión, por lo que
el cociente v/a es < 1. Por ejemplo: Síndromes.obstructivos.

~Efecto espacio muerto: Hay disminución de la perfusión, sin
alteraciones de la ventilación, por lo que el cociente v/a es > 1.
Por ejemplo Tromboembolismo Pulmonar:-
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TRANSPORTE DE OXíGENO

97% 02 + Hb (forma reversible)

tpH
J..pC02

/J..p /
I

J..2,3DFe¡
I

I

Sal. Hb 50% f-------.l _ _/,

./
/

_t afinidad Hb por el 02

//- ,J.. afinidad

t2,3 DFG
tra
tpC02
J,pH

CURVA DE DISOCIACiÓN DE LA Hb

SEMIOLOGíA RESPIRATORIA

Coloración azulada de piel y mucosas

por t Hb reducida en capilares (>5 gr/dl)
1. CIANOSIS:

CIANOSIS CENTRAL

• -!- Saturación sangre arterial

• Lengua, mucosas, mejillas ...

• Enf. Pulmonares, -!-[02] inspirado

• Cianosis más intensa

CIANOSIS PERIFÉRICA

•t extracción 02 por los tejidos

• Dedos, nariz ...

• Frío. Shock. ICC. Insuf. Vasco periférica

• Piel más pálida y fría
• No desaparece al calentar o frotar la piel • Desaparece al frotar o calentar la piel
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2. TAQUICARDIA: >100 Ipmr i catecolaminas ~ r Frecuencia cardiaca ]

..l.- 02 / i Fracción de eyección

~ vasodilatación
periférica ~ t difusión 02

t Gasto
cardiaco

3. TAQUIPNEA: > 22 respiraciones por minuto

.J..02

tC02
.J..pH

+ quimiorreceptores
-- centrales y --~ + Centro

periféricos respiratorio

4. HIPOXEMIA (p02 <60 mmHg)

.J..02 sangre ~ .J..02 tejidos ~ +
tFrecuencia respiratoria

~ __ t Gasto Cardiaco

Policitemia

Desviación curva disociación
de la Hg a la derecha

CLíNICA DEL ~02 SANGRE:

- aguda: inquietud, ansiedad, confusión

- intermedia: tFrecuencia cardiaca, vasoconstricción, t TA

- tardía: cianosis
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5. HIPERCAPNIA (pC02 > 45 mmHg)

:>SNC: vasodilatación (cefalea, t Presión intracraneal,
excitación, confusión, apatía, somnolencia, alteración ritmo del
sueño, coma.

:>SNP: Flapping tremor (cambios tono muscular)

Mioclonías

Convulsiones

:>SCV: taquicardia, t TA J.TA (tC02 prolongada)

:> Otras: tsecreción salival, sudorípara y bronquial

6. DOLOR TORÁCICO

• Dolor pleurítico: inflamación de la pleura parietal (pulmón y pleura

visceral no fibras del dolor) (ejemplo Neumonía o TEP (t con inspiración

profunda y tos).

• Dolor músculo-esquelético, cardiovascular, digestivo ...

7. ACROPAQUIAS

Ensanchamiento falange distal de dedos
(falanges en palillo de tambor y uñas en
vidrio de reloj)
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8. HEMOPTISIS

:> Expulsión de sangre (rojo brillante) por la boca,
procedente de árbol traqueo-bronquial y pulmones

~ Causa más frec. en fumadores adultos: CARCINOMA PULMÓN

~ Causa más frec. en jóvenes: BRONQUIECTASIAS, NEUMONíA, TBC

Otras causas: Estenosis Mitral, infarto pulmonar, anticoagulantes,

Enfermedades hematológicas, traumatismos,

Aspiración cuerpo extraño ...

Descartar origen: Gastrointestinales, epistaxis, sinusitis,
neoplasias nasofaríngeas o laríngeas

9. TOS:

~ Mecanismo de defensa para mantener vías respiratorias limpias

de exceso de secreciones o eliminación de partículas inhaladas

~ Es el síntoma más frecuente de la patología respiratoria

- Tos matutina + fumador ~ EPOC.

- Cambio características tos crónica ~ Carcinoma.

- Tos nocturna: Asma, Reflujo gastroesofágico, Insuficiencia cardiaca,

Sinusitis

- Tos irritativa seca: Infección respiratoria vías altas, IECAs.

- Tos crónica: faringitis crónica, tabaquismo, EPOC, asma, tos nerviosa.
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·r 10. RONQUERA (disfonía)

Cambio tono habitual de la voz (se hace más grave)

:> AGUDA: «15 días): benigna (infecciones, irritantes, abuso voz ... )

:>CRÓNICA: (>15 días): requiere estudio (nódulos cuerdas vocales,

tabaquismo, tumores, parálisis de las cuerdas vocales, hipotiroidismo,

reflujo gastroesofágico ... )

11. EPISTAXIS
Sangrado nasal proveniente de vía respiratoria superior
(por encima de las cuerdas vocales).

Causas: traumatismo, HTA, irritantes, rinosinusitis,
alteraciones de la coagulación, tumores ...

12. DISNEA

Conciencia anormal y desagradable de estar respirando
(sensación subjetiva)

"Falta de aire", "fatiga", "opresión" ...

SíNTOMA DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES
y RESPIRATORIAS

> GRADO 1:disnea de grandes esfuerzos

> GRADO 11:disnea de medianos esfuerzos

> GRADO 111:disnea de pequeños esfuerzos

> GRADO IV: disnea de reposo

GRADUACiÓN:
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EXPLORACiÓN FíSICA APARATO
RESPIRATORIO

• Morfología tórax: cifosis, escoliosis, tórax en tonel,--------~

( INSPECCiÓN J. Movilidad de ambos hemitórax: simetría, tiraje ...

PATRONES RESPIRATORIOS ANORMALES:

~ BRADIPNEA: resp. lenta «12 rpm) (ej. intox. opiaceos)

~ TAQUIPNEA: >22 rpm (hipoxia, ansiedad, fiebre, edema pulmonar. .. )

~ RESP. DE KUSSMAUL: profunda puede ser lenta (ej. cetoacidosis diabética)

y rápida (ej. lesiones mesencéfalo).

~ RESP. DE CHEYNE STOKES: se alterna periodos de taquipnea con otros de

bradipnea, alargándose el ritmo respiratorio hasta que llega a la apnea.

- Por bajo nivel oxígeno en bulbo raquídeo (reside el centro respiratorio).

- Es típica de ICC y del ictus.

~ RESP. DE BIOT: Respiración lenta y rápida de forma incontrolada.

Causa más frecuente: lesión bulbar.

( AUDICIÓN- PALPACiÓN J

~ Transmisión a la pared torácica de las vibraciones vocales

de la fonación ("33"):

~ : enfisema, derrame pleural, atelectasia, EPOC ...

~ : neumonía

~ Fracturas costales, enfisema subcutáneo ...

PERCUSiÓN J

Sonido claro pulmonar.

~t aire en pulmón o espacio pleural: timpanismo

~ derrame pleural: matidez
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[AUSCULTACiÓN ]~R id b . I It di' tráL2S/ UI o ronqurai: auscu an o annge y raquea

129Murmullo vesicular: auscultando pared torácica

RUIDOS PATOLÓGICOS:
~ ESTRIDOR: estenosis laringe y tráquea. Flujo aéreo turbulento.

Se escucha a distancia (laringitis).

~ RONCUS: Paso de aire a bronquios ocupados con secreciones.

Cambian con la tos. Tono bajo (EPOC, asma)

~SIBILANCIAS: paso de aire por bronquios de pequeño calibre estenosados.

Tono alto. Silbido. (asma y EPOC)

~ ESTERTORES CREPITANTES: por líquido en alveolos o intersticio.

Sonido de "pisar nieve" (edema pulmonar, neumonía ... )

~ SOPLO TUBÁRICO: paso de aire por bronquio rodeado de parénquima condensado

(neumonía)

~ ROCE PLEURAL

~ ALTERACIONES TRANSMISiÓN DE VOZ ("33")

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS
1. RX TORAX: Imprescindible en enfermedades respiratorias

Densidades radiológicas:

-aire: pulmones

- grasa: músculos, grasa ...

- agua: corazón, vasos ...

- calcio: huesos

- metal: suturas, válvulas metálicas ...

Radiografía de Tórax P·A
Clavlcula det9Clla_

Corázón
Ventriculo dere<:ho
Ventriculo lzqulerdo
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2. TAC (ganglios, mediastino, extensión tumoral)

TAC helicoidal (TEP)

Menos utilizadas:
- ANGIOGRAFíA (TEP)

- GAMMAGRAFíA (analiza relación v/a: TEP)

3. GASOMETRíA ARTERIAL: (pH, p02, pC02, bicarbonato)

-t pH (alcalosis) - .J- pH (acidosis)

-t pC02 (hipercapnia) - .J- pC02 (hipocapnia)

- .J- p02 (hipoxemia)

4. PULSIOXIMETRíA: % Sal. de Hb por el 02 (sensor en pulpejo de los dedos).

Guarda estrecha relación con p02

- amarillo-verdoso: inflamación

- hemoptoico: descartar neoplasia

- análisis microbiológico (ej. BAAR y cultivo)

- análisis citológico (neoplasias)

5. HEMOGRAMA:
- Poliglobulia (insuf. resp. crónica)

-t leucos (t neutróf.): infección
6. ESPUTO:

7. BRONCOSCOPIA:
- diagnóstica: neoplasias, localizar zonas de sangrado, obtener material de cultivo ...

- terapéutica: intubación, extraer cuerpos extraños, prótesis ...

Diagnóstica y terapéutica

8. TORACOCENTESIS y BIOPSIA PLEURAL:

9. MEDIASTINOSCOPIA:

Biopsias de ganglios linfáticos o masas

10. BIOPSIA PULMONAR
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11. PRUEBAS FUNCIONALES RESPIRATORIAS (espirometría)

VOLÚMENES ESTÁTICOS VOLÚMENES DINÁMICOS
VC: vol. corriente

VRI: vol. reserva insp.

VRE: vol. reserva esp.

CRF: capac. residual funcional

CPT: capacidad pulm. total

CV: capacidad vital

VR: volumen residual

VEMS: vol. de gas espirado en primer
(FEV1) sg. de una espiración forzada

CVF: vol. total exhalado en la espirac.
forzada

índice de Tiffenau:
VEMS/CVF - 80%(0,8) (normal)

Transt. Ventilatorio OBSTRUCTIVO:

EPOC (enfisema, BC) , asma

( -J..-J..-J..VEMS/-J..CVF <80% J

Transt. Ventilatorio RESTRICTIVO: [ -J..VEMS/-J..CVF = NORMAL

(deformidades tórax, atelectasia, neumonía, ICI, derrame pleural, neumotórax ... )
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TEMA 19

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA.

TROMBOEMBOLISMO PULMONAR

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA

CONCEPTOS:
p02 normal: 80-100 mmHg

pC02 normal: 35-45 mmHg

~HIPOXEMIA:

- Disminución de la concentración de 02 en sangre arterial.
- Se expresa en términos de p02.

~HIPERCAPNEA:

- Aumento de la concentración de C02 en sangre arterial.
- Se expresa en términos de pC02.

Se denomina insuficiencia respiratoria (IR) a una
hipoxemia por debajo de 60 mm Hg de p02 en sangre
arterial.
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INSUFICIENCIAS RESPIRATORIAS:TIPOS

A) SEGÚN PATRÓN GASOMÉTRICO:
Parcial o hipoxémica (TIPO 1):
- Solo aparece descenso de la p02 sin alteraciones de la pC02.
Cuando hay pulmón sano suficiente, ante la falta de oxígeno
provoca hiperventilación compensadora (taquipnea) dando lugar
al aumento en la eliminación de C02 bajando su concentración
en sangre.
Este mecanismo se provoca al difundir mejor el C02 que el 02.

Global o hipoxémica-hipercápnica (TIPO 11):
- Se aprecia descenso de p02 y aumento de pC02.

En estos casos el pulmón está tan dañado, que la taquipnea que
produce la falta de oxígeno, no es efectiva y comienza a acumularse
C02.

B) POR LA FORMA DE PRESENTACiÓN:
Aguda (p02<55 mmHg, +/- tpC02). En pacientes sanos previamente.
Crónica (enf. resp. crónica): p02<60 mmHg +/- tpC02
Crónica reagudizada (-1.-p02,tpC02, -1.-pH:acidosis respiratoria)

MECANISMOS PATOGÉNICOS y
FISIOPATOLOGíA

1.TRASTORNO VENTILATORIO OBSTRUCTIVO

Vías altas: tumores, inflamación, compresión extrínseca

Vías bajas: -1.-calibre bronquios pequeño y mediano calibre (EPOC, asma)

FISIOPATOLOGíA: tresistencias flujo aéreo ~ -lrenovación aire alveolar

!
~ atrapamiento aéreo

DIAGNÓSTICO: -1.-VEMS

-1.-1.Tiffenau (VEMS/CVF)

t cv
tVR
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11.TRASTORNO VENTILATORIO RESTRICTIVO

Afectación SNC, pared torácica, pleura, insuficiencia cardiaca, lesión
intersticial, neumonía, atelectasia, fibrosis pulmonar, etc.

FISIOPATOLOGíA:

J. vol. aire movilizado G$J. V ~ J. intercambio gaseoso c:::=:::$

DIAGNÓSTICO: J.CV
J. CPT
l. Tiffenau (VEMS/CVF) N o t .

TRATAMIENTO

DIAGNÓSTICO: gasometría y pulsioximetría

1. OBJETIVO: Aportar 02 adecuado a los tejidos.

11. MEDIDAS: - Buen balance hidro-electrolítico y nutrición adecuada.

- Oxigenoterapia.

- Tratar la enfermedad de base.

- Cuidados vía aérea: hidratación, humidificación, fisioterapia
respiratoria, aspiración secreciones.

111.FÁRMACOS: e broncodilatadores
= corticoides= antibióticos

IV. VENTILACiÓN MECÁNICA: En insuf. resp. severa

233



TROMBOEMBOLISMO PULMONAR
Es la oclusión de la arteria pulmonar o de sus ramas por un émbolo.

Los émbolos pueden ser:
~Trombóticos:

- Proceden de trombos formados en cualquier parte del cuerpo (corazón, venas de
MMII). 95 % de los casos, los émbolos proceden de trombosis venosa profunda.

~Grasos:
- Proceden de la liberación de grasa a la sangre (fracturas óseas intervenciones
quirúrgicas). Esta etiología es muy rara hoy en día.

~ Aire: por burbujas de aire en el torrente circulatorio. Se da sobre todo en submarinistas.
~ Talco: en los adictos a drogas vía parenteral.

1. Estasis sanguíneo: inmovilizados, varices, ICC, policitemia

2. Hipercoagulabilidad: cáncer, anovulatorios, síndrome antifosfolípido

3. Lesión de la íntima vascular: traumatismos, tabaquismo ...

FACTORES FAVORECEDORES DE TVP EN MMU:

FISIOPATOLOGíA
Formado el trombo en venas profundas de los MMII. Pasa a la circulación
llegando por la vena cava inferior a aurícula derecha

+Atraviesa Aurícula derecha y Ventrículo derecho y alcanza la artoPulmonar
Se detiene en la bifurcación correspondiente al diámetro del trombo.

Origina obstrucción al taso de sangre
(Alteración v/a >1. Es decir, tipo espacio muerto)

e l' postcarga VD
:> v/a> 1 (1' espacio aéreo muerto)
:> Daño tisular

- El embolo, puede:
- (90%) evolucionar recanalizándose, por acción del sistema fibrinolítico,
abriéndose y dejando pasar de nuevo la sangre ~ Isquemia pulmonar.

- En un 10% de los casos el sistema fibrinolítico no logra canalizar el
émbolo ~ Infarto pulmonar.
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FISIOPATOLOGíA

~ El émbolo me produce con respecto al corazón derecho, un aumento de
la postcarga produciéndome una insuficiencia derecha.

~ A nivel respiratorio me produce.
- Efecto espacio muerto ( ventilado y no perfundido)
- Al no irrigar a los neumocitos, produce daño en el neumocito tipo 11,no
sintetizando surfactante, originando colapso alveolar y se cierra.

~ Todo esto origina una insuficiencia respiratoria parcial, al
provocar taquipnea compensadora por el resto de pulmón sano, y las
cifras de C02 serán normales o incluso balas.

e t postcarga VD
e v/a> 1 rr espacio aéreo muerto
:> Daño tisular . ~

Insf. Resp.
Tipo I

CLINICA

- Disnea (síntoma más free.) súbita e inexplicable
- Taquipnea, taquicardia
- Dolor torácico pleurítico
- Hemoptisis, tos
- Ansiedad
- Cianosis
- Ingurgitación yugular
- Pulso paradójico
- Síncope, shock ...
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DIAGNÓSTICO
- Antecedentes personales (hipercoagulabilidad, cirugías, varices ... )

- ECG: sobrecarga drcha (BRD, eje drcho), taquicardia, imagen:S1 Q3 T3

- RX TX: puede ser normal (lo más frec.)

- GAS: ~p02, ~pC02

- O-Dímero: elevado (no es necesario si la sospecha clínica es alta)

- TAC helicoidal (es el método diagnóstico por excelencia hoy en día)

Si no se puede realizar TAC:
- Gammagrafía ventilación-perfusión con isótopos:
La imagen es de baja perfusión con ventilación
normal (se realiza si contraindicación al TAC)
- Arteriografía pulmonar )

TAC helicoidal mostrando una embolia arto Pulmonar masiva bilateral
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,
PREVENCION

~ Deambulación precoz en el hospital.

~ Vendas elásticas MMII

~ En los pacientes con alto riesgo: son los pacientes
encamados por cualquier causa médica, sobre todos los
quirúrgicos (situaciones de inmovilidad previos a la
cirugía (sobre todo fracturas óseas) y postoperados
hasta inicio de movilización):

- Heparinas bajo peso molecular profilácticas /24h
subcutáneas

TRATAMIENTO
1. Heparinas bajo peso molecular fraccionadas/12horas subcutáneas
- Tan eficaces y seguras como heparinas no fraccionadas y con
menos efectos secundarios, sin necesitar controles de laboratorio.

- Duración del tratatamiento de 3-6 meses.

- Este tratamiento permite la terapia domiciliaria en pacientes estables.

2. Heparina Sódica no fraccionada / 4 horas Intravenosa:
- Más complicaciones hemorrágicas con controles hospitalarios.

- Tratamiento durante 3-4 días.

- Después continuar con dicumarínicos (Sintrom) durante 3-6 meses.

- Este tto. necesita de la hospitalización del paciente

3.Trombolisis: en los casos de TEP masivo con inestabilidad hemodinámica.
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TEMA 20:
SíNDROMES PULMONARES OBSTRUCTIVOS

SíNDROMES PULMONARES OBSTRUCTIVOS

Patología crónica pulmonar más frecuente.

REVERSIBLES --~ Asma

CLASIFICACiÓN

~.. '.

<:Bronquitis crónica (BC)
IRREVERSIBLES

(EPOC) Enfisema
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EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica)

_Es una enfermedad caracterizada por una limitación del
flujo aéreo que no es completamente reversible, asociada
a una respuesta inflamatoria anormal de los pulmones a
partículas o gases nocivos.

Epidemiología:
- Prevalencia en España del 9% entre la población de 40-70 años.
- Constituye la cuarta causa de muerte en Europa.
- Predomina en varones pero tiene a igualarse a ambos sexos.

Historia natural:
- Enf. Progresiva, con exacerbaciones y deterioro de la FEV1, que puede
conducir a la discapacidad grave del paciente, con insuficiencia respiratoria.

- Clasificación (GOlD) según el grado de obstrucción:
- Estadio I (Leve): FEV1 > 80%
- Estadio 11 (Moderado): FEV1= 50-80%
- Estadio 111 (Grave): FEV1= 30-50%
- Estadio IV (Muy grave): FEV1 < 30%

FACTORES DE RIESGO:

:> Tabaco: el más importante (tsecreción moco y + espeso, J,
movimiento ciliar, t destrucción del parénquima pulmonar)
Fumador pasivo

Hiperreactividad bronquial

Infecciones respiratorias graves en infancia

Varones> 50 años

Nivel socioeconómico bajo

Déficit de a1AT (genético)

Polución

Profesiones expuestas a contaminantes
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PATOGENIA DEL EPOC

EPOC= BRONQUITIS CRÓNICA
FISIOPATOLOGíA y ANATOMíA PATOLÓGICA

Factores de Riesgo Hiperplasia glándulas
'"

Inflamación bronquiolar (traquea y bronquios)
'"tEspesor pared bronquial
'"-l-Diámetro vía aérea

Obstrucción
'"-l- p02 +/- t pC02

Vasoconstrición artopulm
'"tPostcarga VD
'"trvv. hepatomegalia, edemas

MMII

tapones moco

viscoso

tsecrección de moco'"
t céls caliciformes
(pequeñas vías)

'"
t ce/s. inflamatorias

'"t edema
'"

t músculo liso ~ broncoespasmo
'"

Fibrosis peribronquial
'"-l-nOy movilidad ciliar
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EPOC= ENFISEMA

ANATOMíA PATOLÓGICA: destrucción distal al bronquiolo terminal

Centroacinar (proximal): vértices pulmonares por TabacokPanacinar: bases. Origen genético (déficit a1antitripsina)

ENFISEMA Distal (paraseptal): suele provocar neumotórax

FISIOPATOLOGíA

Enfisema .-, t espacio muerto .-, alteraciones v/a .-, '¡'02 .-, HTP

destrucción tabiques + .¡.elasticidad pulmonar + destrucción vascular

~
.¡.Superficie de intercambio

Bronquitis Crónica: Clínica y diagnóstico

ClÍNICA: fenotipo de "cianóticos abotargados"

- Edad +/- SO años, tipo pícnico
- Tos + expectoración mucosa (1° matutina, luego continua)
- Sobreinfecciones (t flemas, cambio color -purulento-, t disnea)
- Disnea progresiva
- Cianosis
- Insuficiencia Cardiaca derecha - cor pulmonale
- Somnolencia, temblor distal (t pC02)

EXPLORACiÓN:
- Cianosis. Uso musculatura accesoria
- AP: roncus y sibilancias. Espiración alargada
- Mayor '¡'02 y tC02
- Datos de Insuficiencia cardiaca derecha
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:
ESPIROMETRíA (da el diagnóstico):

- ..l- FEF 25-75 (la primera en alterarse)
- ..l- VEMS (FEV1)

- ~ 1.Tiffenau (~~~ FEV1/~CVF) < 0,8 «80%)

GASOMETRIA ARTERIAL: ~p02 +/- tpC02 (en estudio inicial y reagudización)

RADIOLOGIA DE TORAX:
- Cardiomegalia rr Ventrículo derecho)
- Hipertensión pulmonar (la hipoxia es la causa más frecuente de HTP)

ENFISEMA: CLíNICA Y DIAGNÓSTICO

CLíNICA:
Fenotipo de "soplador rosado".

- Tipo asténico, delgado. Sonrosados.
- Importante disnea. Espiración con "labios fruncidos"
- Escasa tos no productiva
- Edad +/- 60 años

EXPLORACiÓN:

- Tórax "en tonel"
- AP: J, Murmullo vesicular
- AC: ruidos cardiacos apagados
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:

ESPIROMETRíA: tCPT
tVR
-1, CV

l. Tiffenau (FEV1-1--1-/CVF -1-): -1--1-

- Disminución trama vascular

GAS: -I,p02, pC02 normal por hiperventilación

RXTX:

- Hiperinsuflación pulmonar (costillas horizontalizadas,
aplanamiento diafragmas, t aire retroesternal...)

CAUSAS DESCOMPENSACIÓN DEL EPOC:
12:9Infección respiratoria (lo más free.}
12:9Descompensación cardiaca
12:9Fármacos sedantes
12:9Contaminación atmosférica

FACTORES PRONÓSTICOS DEL EPOC:
12:9FEV1
12:9Edad
12:9IMC < 25

Causa más free. de muerte en EPOC:
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA
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TRATAMIENTO DEL EPOC
- Dejar de fumar (medida más importante) --; sustitutos de la nicotina, bupropion, etc.
- Evitar alcohol y contaminación atmosférica.
- Ejercicio, fisioterapia respiratoria, dieta e hidratación.

- Oxigenoterapia (16-18 h/día): medida más eficaz para mejorar la Hipertensión
Pulmonar (HTP). Indicado si p02<55 o p02 55-60 más HTP, Insuficiencia Cardiaca
dcha., arritmias, poliglobulia ... )

- 132agonistas (broncodilatadores):
• acción corta: salbutamol, terbutalina
• acción larga: salmeterol, formoterol

- Anticolinérgicos: bromuro de ipratropio y de tiotropio.
- Metilxantinas (broncodilatadores): teofilinas. Muchos efectos secundarios (en desuso).
- Corticoides inhalados: en pacientes graves con hiperreactividad.
- Vacuna antigripal (anual) y antineumocócica
- Trasplante pulmonar «60-65 años)

En reagudizaciones:
- Antibióticos y corticoides orales o intravenosos
- Ventilación mecánica y BIPAP (en EPOC severos)

ASMA BRONQUIAL

Enfermedad crónica de las vías respiratorias REVERSIBLE, con
inflamación (1edema, 1moco) y broncoconstricción en relación a
diferentes estímulos.

EPIDEMIOLOGíA: 5% de la población

FACTORES DESENCADENANTES:

1. Infecciones: los más frecuentes desencadenantes de asma
2. Alérgenos: pólenes, ácaros, hongos, epitelios animales ...
3. Fármacos: Betabloqueantes, AAS, antibióticos ...
4. Contaminantes ambientales
5. Factores laborales
6. Otros: ejercicio, frío, ansiedad, alimentos, reflujo gastroesofágico ...
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FISIOPATOLOGíA

- Contracción músculo liso bronquial
~/Congestión vascular
- Edema
-t secreciones

J, diámetro vía
respiratoria

D
Dato de gravedad:

normalización o t de la
pC02

CLíNICA Y EXPLORACiÓN

- Tos
- Disnea (triada)

- Sibilancias y t tiempo espiratorio
- Opresión torácica
- Taquipnea
- Taquicardia
- Cianosis
- Activación de músculos respiratorios y pulso
paradójico (~TA > 10 mmHg en inspiración) =>
Indicadores de gravedad
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Diagnóstico del asma bronquial
- Ha clínica (desencadenantes ... )

- Exploración

- Espirometría más prueba broncodilatadora (administración de B2
agonista): obstrucción REVERSIBLE (mejoría de FEV1 > 10-15%)

- Pruebas de broncoprovocación: específica o inespecífica
(metacolina)

- Pruebas cutáneas de hipersensibilidad

- IgE específicas

- GAS, RX Tx

TRATAMIENTO
FÁRMACOS CONTROLADORES
O ANTIINFLAMATORIOS

• Corticosteroides inhalados
• Corticosteroides sistémicos (en situaciones graves)
• Modificadores de los leucotrienos .
• Teofilinas (en desuso)

O NO ANTIINFLAMATORIOS
• 82 larga duración
• Anti-lgE
• Inmunoterapia

FÁRMACOS DE RESCATE
O Agonistas /32de acción corta
O Corticosteroides sistémicos
O Anticolinérgicos
O Teofilinas (en desuso)
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TRATAMIENTO

Manejo de los Factores de Riesgo

o Identificar y reducir los factores de riesgo:
• Exposición al humo de tabaco
• Vacunación antigripal: recomendada, pero no influye

en las exacerbaciones ni en el control
• Alérgenos (ácaros, pólenes, epitelios, hongos, etc.)
• Virus (evitar contagio)

• Estrés
• Obesidad
• Fármacos
• Otros (Reflujo gastroesofágico, Rinitis, Sinusitis)



TEMA 21

PATOLOGIAS RESTRICTIVAS

RESPIRATORIAS

SíNDROMES PULMONARES RESTRICTIVOS

~TRANSTORNOS RESPIRATORISO RESTRICTIVO:

~ Deformaciones pared torácica

~ Atelectasia

~ Neumonias

~ Derrames pleurales

~ Neumotorax

-l,.VEMS/-l,.CVF = NORMAL

~ Fibrosis

J, CV
J, CPT
J, CRF
1.Tiffeneau N o t
VEMs -1,

~ Disminuye la cantidad de tejido pulmonar funcionante

~ Distres respiratorio del adulto (ORA):
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NEUMONíAS

);>infección del parénquima pulmonar por fracaso de los mecanismos de defensa, tanto
pasivos (moco, batido ciliar), como activos (inmunitarios con la secreción de Ig A,
lisozima, lactoferrina).

PATOGENIA:

);>Lacolonización del parénquima por el microorganismo se produce por:
_ Inhalación: llega vehiculizado por microgotas, en micropartículas que llegan al
alveolo.

_Microaspiración, es la vía más frecuente, se produce sobre todo mientras se
duerme, la microaspiración de secreciones (saliva, secreciones faringeas y/o
secreciones nasales) desde el cavum a la laringe y de aquí si están alterados los
mecanismos defensivos o el germen es muy agresivo, se coloniza el resto del pulmón.

_ Hematógena: el foco infeccioso se localiza en otro punto anatómico, pasando
a sangre y de aquí a cualquier parte del cuerpo, entre ellos el pulmón (es el caso de
las endocarditis).

_Contigüidad: el foco se encuentra en zonas anatómicas cercanas al pulmón,
por ejemplo, suelo de la boca, cuello, mediastino, pasando por contigüidad al pulmón.

NEUMONíA: CLINICA y CLASIFICACiÓN

~La clínica va a depender del agente etiológico, pero en común
presentan FIEBRE Y DISNEA.

~Las neumonías se clasifican en :
1.- Neumonías extrahospitalarias o adquirida en la comunidad
(el agente etiológico se encuentra fuera de los hospitales)

2.- Neumonías hospitalarias o nosocomiales (el agente etiológico
se encuentra dentro de los hospitales).

~Las neumonías adquiridas en la comunidad a su vez pueden ser:
- Neumonías típicas (siguen una clínica común y típica de
neumonía bacteriana)

- Neumonías atípicas (siguen una clínica atípica con síntomas y
signos no comunes de una neumonía).
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NEUMONíAS ADQUIRIDAS EN LA COMUNIDAD:

NEUMONíA BACTERIANA CLÁSICA O TíPICA:
~Producida en un 90°1<» por el Streptococus pneumoniae.

»En la bronquitis crónica la neumonía también es producida por el Hemophilus en un
porcentaje elevado de casos.

»CLlNICA: un catarro común con gran postración y de forma progresiva
comienza con fiebre alta, escalofrios, tos con expectoración verdosa y
en ocasiones hemoptoica, herrumbrosa (por la expulsión de glóbulos
rojos en donde se oxidan el átomo de hierro de la hemoglobina), y dolor
en el costado a punta de dedo de características pleuríticas, es decir
aumenta con la tos y la respiración. Suele acompañarse de disnea si se
afecta más de un lóbulo pulmonar.

»AUSCULTACIÓN: el murmullo vesicular está abolido en la
zona donde se encuentra la neumonía.

»RADIOGRAFíA: patrón alveolar (mancha blanca como
un algodón, que es producida por la secreción purulenta
EN SEGMENTOS O LÓBULOS

Neumonía por neumococo

NEUMONíAS COMUNITARIAS:

~NEUMONíAS ATíPICAS:

» Menos frecuente que la anterior

» Producida por: - Mycoplasma pneumoniae. la más importante
- Chlamudia Psitacci, Coxiella Burnetti,
- Virus (adenovirus, virus de la gripe, ..)
- En niños el virus sincitial respiratorio (menos frecuente)

»ClÍNICA: predominando una tos irritativa. no productiva (la infección no se
encuentra en los alvéolos, sino en el intersticio, es decir entre los alveolos, por lo
que no se puede expulsar nada). Aparece disnea,
y síntomas extra pulmonares (afectación hepática:
náuseas, vómitos, hepatalgia, subictericia; afectación
renal: insuficiencia renal con oliguria, edemas y
alteraciones del sodio, del potasio).

Neumonía por micoplasma

»RADIOGRAFíA: patrón intersticial (la zona afecta no
tiene imágenes de algodón como en el patrón alveolar,
sino imagen de red, afectando a todo el lóbulo).
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NEUMONíAS ATíPICAS: POR LEGIONELLA:

~ Producida por la Legionella Pneumophila, germen localizado en
gomas de las tuberías de agua caliente en zonas de clima caliente y
húmedo,

-7 Se transmite a través de las gotas de agua que se forman en la ducha
con esas tuberías colonizadas por el germen, o en los conductos de
aíres acondicionados de los edificios, siendo inhalados por el paciente.

-7 No persona a persona

~CLíNICA: Generalmente se presenta de forma similar a la neumonía
neumocócica pero con un inicio menos explosivo,
con cefalea intensa, y con diarrea y/o bradicardia.

Los síntomas extrapulmonares: frecuentes y graves.
- Náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea ..
- Insuficiencia renal: con edemas, oliguria ..
- Neurológicas: mareos, calambres, alteración de
conciencia, e incluso coma y convulsiones.
- Pueden producir la muerte del paciente.

Rx torax: Patrón alveolar en base dcha (Neumonia 1------
comunitaria por S. pneumonae) Rx tora x: Patrón reticular en base dcha

(Neumonia comunitaria por Mycoplasma)

+---l Rx torax: Patrón retículo intersticial bilateral
(Neumonia por Legionella)
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NEUMONíAS HOSPITALARIAS O NOSOCOMIALES:

~ Más graves que las anteriores
);>Producidas por gérmenes:

);> Gram negativos (las más frecuentes):
- Enterobacterias (Klebsiella pneumoniae, E. coli, Proteus
mirabilis), y Pseudomona aeuroginosa.

);>Gram positivos, sobre todo el estafiloco aureus (elevada
mortalidad)

);>Organismo multirresistentes: BLEE (productores de
betalactamasas, generalmente gram negativos sobre todo
enterobacterias ), SAMR (Estafilococo Aureus Meticilin Resistente)

~CLlNICA: es semejante a la de la neumonía común, pero con una
mayor gravedad, y en un paciente que se encuentra en un hospital por
cualquier otra patología, en donde su estado de salud ya está
seriamente alterado.

- Estas neumonías constituyen un serio agravamiento de la patología del
paciente con alto índice de mortalidad, sobre todo en:UVls, neonatología,
quirófanos, geriatría, 0.0

~DIAGNÓSTICO DE NEUMONíA:

- Clínica
-Jnspección: J..expansión hemitórax afectado. Taquipnea.
• Auscultación: crepitantes, J..Murmullo vesicular
• RX TX: patrón alveolar (1densidad radiológica: "blanco"),
patrón reticular (como red blanca)

• GAS: J..02, IC02 y J..pH(en casos graves).
- Microbiologia: cultivos. Serología. Antígenos en orina ....

~TRATAMIENTO:

Tto de soporte:
);>Oxigenoterapia, hidratación, antitérmicos, analgésicos

Tto. antibiótico:
Según el tipo de neumonía.
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ATELECTASIA

Colapso de los alveolos por pérdida de su contenido aéreo .

• Lobar, segmentaria, pulmonar completa

MECANISMO DE PRODUCCiÓN

~ Obstrucción de un bronquio:

- intraluminal (moco, cuerpo ext.)

- parietal (tumor, edema ... )

- extrínseca (adenopatías, tumor)

~ Defecto del surfactante (sustancia tensoactiva):
prematuros, SDRA ...

~ Compresión de los alveolos: líquido o aire en espacio
pleural

CLíNICA:

~ Depende de la cantidad de pulmón afectado

~ De forma súbita: Disnea, dolor torácico, cianosis, fiebre ...

DIAGNÓSTICO:
- Disminución del vol. en hemitórax afectado, t expansión en inspiración

- Auscultación: t murmullo vesicular

- RX Torax: hiperdensidad radiológica. t vol. Hemitórax afectado.

Elevación hemidiafragma. Desviación mediastino ...

- GAB: Hipoxemia (no corregible con 02)

- Fisioterapia respiratoria ...

TRATAMIENTO:

- El de la causa (resección tumoral, aspiración secreciones,
toracocentesis ... )

- Oxigeno
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Elevación
hemidiafragma

~Rx. Torax: ATELECTASIA

ENFERMEDADES ALVEOLO-INTERSTICIALES DEL PULMÓN

Según afectación: - alveolar (alveolitis)
- intersticio (fibrosis)

ETIOLOGíA:
- Inhalación de polvos inorgánicos (neumoconiosis) (Minas de
carbón, de sílice, etc)

- Inhalación de polvos orgánicos (alveolitis alérgicas extrínsecas)

- Radiaciones ionizantes

- Sustancias químicas

- Infecciones (Tbc)

- Éstasis circulatoria (ICI)

- Tumores (Iinfangitis carcinomatosa)

- Idiopática (fibrosis pulmonar primaria) Jóvenes (a partir de los 50
años) sobre todo mujeres
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SILICOSIS

FIBROSIS
PULMONAR

FISIOPATOLOGíA
-.1- distensibilidad :::::> trast. restrictivo

Fibrosis pulmonar ~ alteración difusión

~ compromiso vascular ~ => HTP (cor pulmonale)

CLíNICA:

Disnea, cianosis, taquipnea, tos, acropaquias ...

DIAGNÓSTICO:

- Inspección: taquipnea, Auscultación: estertores húmedos en bases

- RX TX: T trama intersticial (reticular, micro-nodular,
retículo-nodular)

- Espirometría: patrón restrictivo

- GAB: -.1-02, -.l-C02, alcalosis (tpH) respiratoria

- broncoscopia + biopsia transbronquial y biopsia pulmonar

TRATAMIENTO: Esteroides, inmunosupresores, TX pulmonar
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DERRAME PLEURAL

Acúmulo de líquido en espacio pleural

MECANISMO DE PRODUCCiÓN:
- ¡Presión hidrostática capilares pleurales: por congestión pulmonar pasiva (ICI)

- .J- Presión oncótica del plasma: .J- alb (sd. nefrótico, malnutrición proteica)

-i permeabilidad capilar pleural: infecciones pleurales o pulmonares, tumores

- Defecto drenaje linfático pleural: quilotórax

- Lesión traumática vasos pleurales: hemotórax

FISIOPATOLOGíA:
® .J- distensibilidad ~ trast. vent. restrictivo ~ efecto shunt (.J- v/a)
® .J- superficie de intercambio

CLíNICA:

- Dolor torácico pleurítico (mejora acostado sobre el lado afecto y i con tos y
la inspiración)

- Disnea

DIAGNÓSTICO
- .J- expansión hemitórax afectado

- vibraciones vocales abolidas

- percusión mate

- abolición del murmullo vesicular

- soplo pleural (si acompaña a condensación pulmonar)

-RX TX: hiperdensidad radiológica; desplazamiento del

mediastino aliado sano (si derrame masivo).

- Ecografía
- TAC

-Toracocentesis diagnóstica
(análisis bioquímico, citológico y microbiológico):

t7' Trasudado: w prot, .J-céls (ICC),.J- LDH
t7' Exudado: l' prot, l' céls, l' LDH (Neumonías o tumorales)
t7' Empiema: exudado con l' LPN (aspecto purulento)

TRATAMIENTO:
:> El de la causa (diuréticos, antibióticos)

:> Toracocentesis
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DERRAME PLEURAL
(TAC)

DERRAME PLEURAL
(Rx. Torax)

NEUMOTÓRAX

Aire en espacio pleural ~ COLAPSO PULMONAR

~. [COmUnicación con el exterior (ej:
~ herida por arma blanca)

Comunicación con el parénquima
pulmonar (ej: rotura de bullas subpleurales)

TIPOS:

NEUMOTÓRAX TRAUMÁ TICO

NEUMOTÓRAX ESPONTÁNEO ~1°: jóvenes

~ 2°: enfisema ...
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FISIOPATOLOGíA:

o NEUMOTÓRAX CERRADO: la comunicación se cierra
tras el paso de una cantidad de aire

o NEUMOTÓRAX ABIERTO: la comunicación se mantiene (entrada y
salida de aire)

o NEUMOTÓRAX A TENSiÓN: el aire entra y no sale

Dolor torácico pleurítico, disnea

Neumotór aH P ••.•lmón Derecho - Radiografí ~ Neumotór aH Pulmón Derecho - TAe

CLíNICA:

DIAGNÓSTICO:
- Abombamiento hemitórax con Abolición vibraciones

- Percusión: timpanismo y Auscultación: NO MV

-RX TX: Pulmón colapsado, de bordes nítidos, separado de pared

costal por hiperclaridad radiológica y Desplazamiento mediastínico

aliado sano (si neumotórax importante)

r;¡r Neumotórax pequeño: resolución espontánea

c::r Resto: drenaje (cateter o tubo de tórax)

TRATAMIENTO:

Neumotór al-! Pulmón Derecho - TAC

Hiperclaridad
NEUMOTORAX : PULMÓN DERECHO
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TEMA 22

HEMATOLOGIA

~ 1/ f'....I-_,tBL<:~~~ """'F""<..~~~L.<-.~~~<_~I!~

Ic::-> 'f~.C'C~ I'-Ji <:=~J~=;;;;-'¡=-li <:~ <::>

FISIOPATOLOGÍA DE LA HEMATOPOYESIS.
ANEMIAS

CONCEPTOS a.t.

r Células (hematíes, leucocitos, plaquetas)Sangre

~ Plasma [C:> Factores coagulación

c:> Proteínas: • albúmina

Hematopoyesis: • globulinas

- Formación, diferenciación, proliferación y maduración de las
células sanguineas

- Localización: Médula ósea roja (epífisis huesos largos, esternón,
diploe, vértebras, iliacos)
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Cél. madre Diferenciación Cél. maduras
comprometidas II I ¡--------IL--4----------,

preT----¡ : LTCFU-L \ LB ,/ÍL-6
/ Pre B -----------

r------,
CFU GM-CSF, G-CSF, M-CSF

LM CFU-GM ---1-------«
IL-S

--1--

Neutrófilos

Monocitos

\
CFU-M

Eosinófilos

Basófilos
Tpo: trombopoyetina--------1 ~ Plaquetas

EPO EPA
BFU-E ~ CFU-E -t--t Hematíes

Médula ósea Sangre

1-
MECANISMOS PATOGÉNICOS:

1.- Alteraciones de cel. germinales (en MO)
a) Aplasia de cel. pluripotenciales o específicas de una línea
celular diferenciada:
· Aplasia medular? Déficit de tres series
· Eritroblastopenia7 Déficit de eritroblastos-s Hematies
· Linfopenia. Neutropenia

b) Alteraciones clonales que originan displasia:
· Sind. Mielodisplásicos

e) Alteraciones que originan proliferación mieloide / linfoide:
· Leucemias
· Linfomas
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MEDULOGRAMA: LEUCEMIA MIELO IDE AGUDA.

MECANISMOS PATOGÉNICOS

2.- Destrucción de cel, hematopoyéticas periféricas:

· Procesos inmunes: Ac. anti-plaquetas. Anti-hematie
· Agentes vivos: Virus. Hongos. Bacterias
· Agentes mecánicos: Válvulas cardiacas metálicas
· Hiperconsumo: Sepsis.
· Secuestro celular: Bazo grande atrapa leucocitos y plaquetas

3.- Alteraciones en el proceso hematopoyético:

· Hemnglobinupatias-e Talasemia
· Coagulopatias-s Hemofilia.
· Anemias-e Ferropénicas. Megaloblástica ....
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, ,
DIAGNOSTICO HEMATOLOGICO

, ,
l. HQ CLINICA y EXPLORACION (AP y AF):
(Por ~ número, alteraciones: funcional o en la proliferación .. )

- Anemia: debilidad, fatiga, disnea de esfuerzo, palidez,

ictericia (por hemólisis), esplenomegalia (hemólisis crónica)

- Alteraciones en leucocitos: fiebre, infecciones de repetición

- Síndromes linfoproliferativos: adenopatías, esplenomegalia

- Alteraciones en la coagulación: petequias, equimosis

- Eritema (poliglobulias). Dolores óseos (mieloma)...

- Asintomáticos: detectados en analítica de rutina como en:

LLC (leucemia linfoide crónica)

LMC (leucemia Mieloide crónica)

SMD (Síndrome mielodisplásicos)

II. VALORACIÓN CELULAR (métodos manuales o automáticos):

II.l. SERIE ERITROIDE: Vida media hematíe 120 días

- Recuento del número de hematíes.

- Hemoglobina (Hb) ( de elección para definir anemia):

13-18 g/d Varones

12-16 g/di Mujeres

- Hematocrito (ero de hematíes en 100 partes de sangre)

- Índices corpusculares o eritrocitarios:

• VCM (volumen corpuscular medio): 80-100 fl

• HCM (concentración media en hematíes de hemoglobina)

• CHCM (concentración Hb corpuscular media)
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Anemia normocítica y normocrómica: Sangrado. Hemolisis.

Neutrófilo

SANGRE PERIFÉRICA: MACROCITOSIS.

Plaquetas
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11.1. SERIE ERITROIDE (11):

- Reticulocitos (Eritrocitos inmaduro): Informa del índice de
regeneración medular

- Morfología de los hematíes: tamaño, forma ...

- Estudio de la hemólisis ~ Recuento reticulocitos (aumentados)

Test d{Coombs~ 2 ti~'T.C. Indirecto CAe. en suero)

T.C. Directo: Estudia Acs. en hematíe
- Estudio del metabolismo del Fe:

• Conc. Hierro sérico,
• Indice de Sat de la TF

• Transferrina (transporta Fe)
• Ferritina (reservas de Fe)

- Estudio concentración de Vitamina B12:
- ~ B12-7 Posible anemia megaloblástica-7 HacerTest Shilling
(Se basa en el estudio de absorción de B12marcada con isótopos)

- Cuantificación de Acido fólico en suero.

11.2. SERIE LEUCOCITARIA:

Recuento y fórmula leucocitaria (indica 'Yo de cada tipo de leucocito)

11.3. ESTUDIOS FUNCIONALES DE GRANULOCITOS:
quimiotaxis, fagocitosis, capacidad bactericida ...

11.4. FENOTIPO LINFOCIT ARIO Importante en los síndromes

linfoproliferativos. Ayuda a diferenciar leucemias
linfocíticas de linfomas no Hodking o ••

, ,
11.5. MEDULAOSEA:

- Aspirado M.O: punción esternal

o en cresta ilí ~ Mielo rama

- Biopsia M.O: en cresta iliaca
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, ,
II.6. PROTEINAS PLASMATICAS:

- Proteinograma (electroforesis) ~ Gammapatías monoclonales:

Por aumento de cél. Plásmaticas monoclonales en MO.-7 Presencia

de pico monoclonal en fracción yglobulinas

- Inmunofijación : Estudia tipo de bandas anómalas (kapa, lambda ..)

- Cuantificación de inmunoglobulinas (IgG, IgM, IgD, IgE, IgA).
, ,

II.? ESTUDIOS CITOGENETICOS y BIOLOGIA MOLECULAR

,
II.B. ESTUDIO GANGLIO LINFATICO: PAAF-biopsia

(diagnóstico y clasificación de los Iinfomas)

II.9. ESTUDIO DE LA HEMOSTASIA:

- Tiempo de hemorragia o sangría : t en alteraciones en plaquetas

- Recuento de Plaquetas (150-450 . 109/L)

- TTPA (tiempo de tromboplastina parcial: cefalina): t si déficit factores
coagulación VIII, IX,X, V (vía común e intrínseca)+ Tto con heparina.

-Tiempo de protrombina (de Quick): t en déficits factores coagulación

11, VII, X, V (vía común y extrínseca)

- Tiempo de trombina: t si déficit en fibrinógeno
- Fibrinógeno

- PDF Y dímeros D (CID Yfibrinclisis)

- Cuantificación de factores coagulación (XII, XI, X, IX, VIII, VII, V)

- Estudio de inhibidores naturales: Anti-trombina III.

Proteina C.

Proteína S
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TEMA 23

A'E ,,
rl '" 'J 1 _r _ ,,'
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, ,

,
FISIOPATOLOGIA DE LA HEMATOPOYESIS.

ANEMIAS

CONCEPTOS C!E
r Células (hematíes, leucocitos, plaquetas)Sangre

~ Plasma [~ Factores coagulación

~ Proteínas: • albúmina

Hematopoyesis: • globulinas

- Formación, diferenciación, proliferación y maduración de las

células sanguineas

- Localización: Médula ósea roja (epífisis huesos largos, esternón,

diploe, vértebras, iliacos)
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[ SD. ANÉMICO]
CONCEPTO:

Hombres: Hb < 13 g/di (H)

Mujeres: Hb < 12 g/di (M) (11 g/di en embarazo)

No es útil recuento de hematies para el diagnóstico.

Pseudoanemias (falsas anemias): t volumen plasmático
ICC, embarazo ...

Hemoconcentración: enmascara anemia.(Deshidratados ..)

,
FISIOPATOLOGIA:

Desplaz.
curva •.....•...

disociación ......,
Hb a drcha.

wafinidad
Hb por el
02

r: Hipoxia tisularoQ..v pH ~

Anemia J..
1'2,3 DPG .

Ea Mecanismos
de compensación

l' free. cardiaca

l' free. respiratoria

l' EPO
Redistribución vascular ...

IMPORTANTE: .¡' Intensidad de la anemia
.¡' Brusquedad de aparición
.¡' Edad
.¡' Antecedentes patológicos
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,
ANEMIAS: CLASIFICACION

l' Pérdidas f%=tW,~

(anemias regenerativas)
(1' reticulocitos) ~ [ Hemorragia
:= ~c;: Hemolisis

"'¿n~'

A
. ./

nemlQ~

w Producción medular ~ (w retic.) ~
(anemias hiporregenerativas)

~ 0Jlt\Q.t kL ~f J:;.J1).Ml
Aplasia MO,: Tóxica, 5MD

• Desplazamiento células.
germinales ( infiltrado de

cel. neoplasicas en MO... )

• Insuficiencia factores
eritropoyéticos:

~ EPO, ~ fe, ~ B12,- - --
-L. ór ...

9

1. Cutáneo-mucosa: Palidez (conjuntivas, palmas manos...) Piel fria
Ictericia (1' BRI.) (En hemólisis)
Uñas en cuchara (coiloniquia) ~ w Fe

II. Cardio-vascular: l' Frecuencia cardiaca, palpitaciones
Soplo sistólico funcional
Angina
Insuficiencia cardiaca.
Edemas MMII. CI.~udicaciónintermitente (hipo~ ~~_~¿.¡s;

4 ?""AV~ es .:~"'~5P--
III. Respiratorio: disnea de esfuerzo, l' Frecuencia respiratoria.

IV. Neurologica: Vértigos. Parestesias. Cefaleas. Acúfenos
Alteraciones visuales, síncope-e Coma

V. Gastrointestinal: anorexia

VI. Genito-urinario: Amenorrea, descenso de la Iíbido

VII. Generales: astenia, fatiga
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,
ANEMIAS: DIAGNOSTICO:

- Antec. Familiares: Talasemia

- Antec. Personales: Hemorragia ..

- Exploración física: Bazo grande

- Analítica:

• ~ Hb. Reticulocitos.
• Índic.corpusculares (VCM,HCM,CHCM)
• Frotis sanguíneo (morfología, tamaño .. )
• B12, fálico
• Fe, TF, 15TF, ferritina
• Electroforesis de la Hb
• Función: renal, hepática, tiroidea ....
• Bilirrubinas , LDH, Coombs...
• Estudio médula ósea (MO)

a. macrocíticas
(>100)

Alcohol
Hipotiroidismo
.J..B12
.J..fólico
Hepatopatías

a. normocíticas
(80-100)

E. crónica: TRe ...
Hemorragias
Hemolíticas

a. microcíticas ( .J..Fe
«80) \ Talasemia

Enf. crónica ...

Es la anemia más frecuente

CÉ§!orc/?V
duodeno:=-Fe

(carne, D1escqdo,
cereales ...) yeyuno prox.

Esp0?!iJ
Fe + transferrina

mioglobina
enzimas

Síntesis Hb
glób. rojos

Depósitos: FERRITINA
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ETIOPATOGENIA:

Niños y ancianos

Mujer edad fértil

Varón adulto

~ ~ ingesta de Fe

~ menstruación

~ sangrado digestivo (úlcera, esofagitis

(AINEs), angiodisplasia,Ca de colon,

diverticulosis ...)

r:r Otras causas: • ~ absorción (gastrectomía,
enf. celiaca ...)

• l' necesidades (lactantes,
adolescentes , embarazo)

,
CLINICA:

• "Pica" (necesidad compulsiva de comer hielo)
• Coiloniquia (uña concavas en forma de cuchara)
• Fragilidad del cabello
• Glositis atrófica
• Estomatitis angular oo.

,
DIAGNOSTICO:

129Anemia microcítica hipocroma ( ~Hb, ~ VCM, ~HCM)
129~ reticulocitos
129~ Fe

129~ ferritina
129~ I5TF

129Tinción de Perls (depósito Fe en MO): ~
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, ,
DIAGNOSTICO ETIOLOGICO:

(ff' Buscar siempre la causa de la w Fe
- HQ clínica (metrorragias, melenas...)

- Exploración (piel, mucosas, TA, Frec. cardiaca, tacto rectal,
explorac. ginecológica...)

- Sangre oculta en heces (dcto precoz Cade colon)

- Estudio por imagen: gastro-duodenal (estudio baritado)

- Estudios endoscópicos: gastroscopia, colonoscopia...

TRATAMIENTO:

- Tratar la causa de ~ Fe

- Fe oral (de elección): sales ferrosas.

- Hierro por vía: im o iv

- Transfusión sanguínea

, ,
Segunda causa más frec. de anemia.NORMOCITICA o MICROCITICA.

Defecto distribución del hierro. ----/

ETIOPATOGENIA: ~EPO y ~ sensibilidad a la EPO

IL-l ~~ Fe

l' fagocitosis ----~ hemólisis

l' ferritina (RFA)
,

ETIOLOGIA:
- Infecciones (endocarditis, brucelosis, TBC, SIDA,
osteomielitis ...)
- Enfermedades autoinmunes (AR, LES, PAN...)
- Enteropatías (Crohn, colitis ulcerosa ...)
- Neoplasias (LNH, Hodgkin, mieloma...)
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r:

,
DIAGNOSTICO:

- Anemia normocítica normocrómica (puede ser microcítica)
- ~ reticulocitos
- ~ Fe
- ISTF normal
- Ferritinanormal o l'

~QJ>

~
TRATAMIENTO: 1" ~

:> El de la causa: EPO. Corticoides. Antibióticos ..
:> No dar Fe
:> Transfusión si anemia severa

...... ... .. .. •.. 'v{5)-
[ IILTA~SEMIA") ~ ~~

Defecto en la síntesis de la Hb ~ hemoglobinopatía
,

(UN TIPO DE ANEMIA HEMOLITICA)

La más frec: TALA5EMIA MINaR (AR)

- Anemia microcítica con "punteado" en los hematíes (tnO)
- Reticulocitos normales o l'
- l' Hb A2 (a2a2) observable en la electroforesis de Hb

(la normal: Hb A (0.2 B2»

- Fe normal

- l' Ferritina
- l' Ind I Saturación Transferrina

NO PRECISA
TRATAMIENTO
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B12 (carne, pescado) + prot. R (mucosa gástrica) -- B12/prot.R +
FI (cél. parietal gástrica)

Unión en duodeno

j
Absorción ileon

distal

j
Síntesis
ADN

Metabolismo Transporte
del folato •..~-- (B12+transcobalamina)

___ Absorción
ID prox.

812 y fálico: necesarios para la síntesis del ADN.

,
ETIOLOGIA:

~ 812:

~ fálico:
(+ frec)

• ~ aporte: vegetarianos <AC' .anti cél.parietales (FI): -fr-ec.
• ~ absorción: - Anemia perniciosa Acs. anti FI -----/

(+ frec) - Gastrectomizados
- Alteraciones en ileon terminal: EEI.
TBC, linfoma, cirugías ....
- Fármacos: anticoncep.tivos orales,

antiepilépticos ...

• ~ aporte (+ frec) -) malnutrición, alcoholismo
• ~ absorción: fármacos (antic. erales,

antiepilépticos ...), malabsorcion
• l' necesidades: embarazo, lactancia, neop,

hipertiroidismo ...
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,
CLINICA:

e Pancitopenia GCb~ f.D
~Glositis y depapilación lingual

:> Alteración neurológica (-J¡ B12):

Cordones post ~ ataxia, parestesias,
~ sensib. vibratoria

Víapiramidal ~ paresia, espasticidad,
hiperreflexia, RCPE9

AIt. mentales: irritabilidad, psicosis...

,
DIAGNOSTICO:

- Anemia macrocítica
- ,,¡., reticulocitos
-l' Bil. Indirecta
- ,,¡., B12
- ,,¡., fólico

- Determinar Ac: anti células parietales yanti-FI
- Test de Schilling: 1° con B12 marcada

2° B12 + FI ~ excrección orina EB
- Gastroscopia: Atrofia mucosa GI (anemia perniciosa)

TRATAMIENTO:
(8) B12 im (cianocobalamina)
(8) fólico oral

Control endoscópico periódico: DX precoz Ca. Gástrico.
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ANEMIA MEGALOBLÁSTICA: MACROCITOSIS.

CONCEPTO: Acortamiento de la vida de los hematíes, por l'
destrucción eritrocitaria (que sobrepasa la capacidad
de regeneración medular)

,
FISIOPATOLOGIA:

l' destruc. hematíes

1'BR indir (no conjugada)
l' urobilinógeno en orina
l' LDH (Enzima intraceluar)
~ Haptoglobina (s'?-.consume al

fijarse al Fe)
Coombs (+) si es inmune con
anticuerpos (+)

1:::::===:i\!2j l' eritropoyesis MO
compensadora

l' reticulocitos
Macrocitosis (1' VCM)
Hiperplasia eritroide en MO
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Anemia normocítica y normocrómica: Sangrado. Hemolisis.
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TEMA 24

• ALTERACIONES LEUCOCITARIAS
• LEUCEMIAS
• SINDROMES MIELOPROLIFERATIVOS

LEUCOCITOS: CONCEPTOS GENERALES

~-------------,--
.Constituyen un grupo de células relacionadas con funciones
defensivas a través de la fagocitosis o de la inmunidad.

· VALORES NORMALES: 5000-8000 Imm3.

· LEUCOCITOSI5: Cuando aparecen en elevado número (> 8000 mm3)

· NEUTROPENIA: Cuando el recuento se encuentra por debajo del normal.

· REACCiÓN LEUCEMOIDE: Cuando el recuento de leucocitos es tan elevado sugiere
posibilidad de leucemia (ej. 80.000 leucocitos/mm3).

- Aparecen en sangre periférica células de médula ósea al ser
desplazadas o destruidas las normales.

- La etiología más frecuente se asocia a la invasión de tumores
principalmente de mama y próstata.
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LEUCOCITOS: CLASIFICACIÓN
;:;¡¡¡i-------------------~-~:"~.~-'

- GRANULOCITOS o POLlMORFONUCLEARES:
- Presentan gránulos en el citoplasma.
- Según el modo de tomar la tinción se dividen en:

· Neutrófilos: 45-80%. Se elevan en infecciones, inflamaciones ...
· Basófilos: 0-1 %. Presentes en alergias, algunas leucemias ..
· Eosinófilos: 0-3 %. Con gránulos amarillos.En alergias. Parásitos.

- LINFOCITOS:
- Núcleo redondeado y citoplasma variable. V.N.: 15-45 %
- Hasta los 4 años están elevados en S. P. normalmente (>50%) MOl\ocyte
- Pueden ser LB y LT, estos últimos representan el 60-80% de los
circulantes.

LymphoC)'te
- MONOCITOS:

- Con citoplasma gris-azulado e irregular. Núcleo arriñonado. VN:4-8%
- De MO pasan SP, circulan 2-3 días penetran en tejido donde se
diferencian, llamándose Macrófagos.

Eosinophil

EUCOCITOS: ALTERACIONES CUALITATIVAS

- Por exceso: Cuadros de autoinmunidad

,
os granulocitos

- Congénitas (muy poco frecuentes)
- Adquiridas: Asociadas a alcoholismo.
Nefropatias. Diabetes. Leucemias

B) De los linfocitos:

- Por defecto: Inmunodeficiencias. Tipos:
- Congénitas: Muy poco frecuentes
- Adquiridas: Más frecuentes.
. SIDA.
. Asociado a: Sind. Linfoproliferativos.

Nefropatias.
Enteropatias

••••••••

Las alteraciones cualitativas adquiridas de
los granulocitos son las más frecuentes en
la práctica habitual.
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LEUCOCITOS:
ALTERACIONES CUANTITATIVAS

- Mucho más frecuentes que las alteraciones cualitativas.

- Se clasifican en:
. Leucocitosis: Por aumento del exceso de leucocitos .
. Leucopenia: Por defecto de leucocitos.

La más frecuente son: Neutropenias

LEUCOCITOSIS NEUTRÓFILA: LEUCOCITOSIS L1NFOcíTICA:
· Infecciones bacterianas. · Infecciones virales: VH8. VHC. VEB.
· Otras: Hemorragias. Traumatismos. IAM · Tosferina.
· Fisiológicas: Neonatos. Gestantes. Parto · Slndrome Iinfoproliferativos

LEUCOCITOSIS EOSINÓFILlA: MONOCITOSIS:

. Procesos alérgicos y parásitos: Protozoos Los monocitos están aumentados en

· Otras: Dermopatías: Eczema. Psoriasis. múltiples procesos: Neoplásicos,

Enf. de Hodgkin. infecciosos, autoimnunes, ...

LEUCOCITOS:
ALTERACIONES
CUANTITATIVAS

NEUTROPENIAS
- En la mayoría de los casos son asintomáticas.

- Formas más grave: Agranulocitosis. caracterizada
por Infecciones severas.

- Tratamiento: cobertura antibiótica yen casos graves administración de G-CSF

DE ORIGEN CENTRAL (afectación en MO)

- Defecto en la producción: Por:

. Toma de AINE.

. Infiltración de MO por tumor ...

- Granulocitopoyesis ineficaz: Por déficit vit

812 y fólico.

DE ORIGEN PERIFÉRICO
- De tipo inmunitario: Idiopáticas.
- Por fármacos: AINE.Traquilizantes ...
- Por exceso de producción: Infec. graves .
- Procesos inmunólgicos.
- Por aumento del compartimento marginal
(Esplenomegalia)
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LEUCEMIAS AGUDAS

- Proliferación descontrolada de un clon celular inmaduro de la
hemopoyesis (blastos) que inhiben la actividad de la MO, SP Y
otros órganos

- Característico: Presencia en MO de hipercelularidad característica
Infiltración en MO de población de blastos leucémicos.

- Se distinguen dos tipos fundamentales:

. L. agudas linfoblásticas: De estirpe T o B.

. L. agudas mieloblásticas

,
LEUCEMIA AGUDA LINFOBLA5TICA

clasifican en tres grupos: L.A.L1 .. L.A.L2. L.A.L 3

- Clínica:
· Hemorragias (gingivitis hemorrágica).
- Hepatoesplenomegalia.
· Infecciones bacterianas y micóticas (candidiasis oral).
· Anemia (astenia, debilidad, ... )

- Diagnóstico:
· Laboratorio: Anemia. Plaquetopenia. Leucocitosis.
· Blastos en sangre periférica, no visibles siempre.
· Medulograma: Presencia de blastos.

- Pronóstico favorables:
- Edad: Niños entre 1-9 años. Adultos 16-30 años.
- Sexo: Femenino: LAL infantil
- Leucocitos: niños <50000/mm3• Adultos: <25000

- Tratamiento: Respuesta rápida.
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,
LEUCEMIAS LINFOBLASTICA AGUDAS:

TRATAMIENTO

- TRATAMIENTO: Poliquimioterapia y trasplante de médula ósea

- Logrando curación en: . Más del 70% de niños
. Alrededor del 50% de adultos.

- Pasado 2 años de tto.: es posible suspender la quimioterapia, principalmente en niños.

Donante Receptor
Lascélulas de la médula óseadel

donante pueblan la médula óseadel receptor
I

- Ante recaída: Nueva quimioterapia y trasplante MO.
Glóbulo blanco

Médula ósea

,
LEUCEMIA MIELOBLASTICA AGUDA

- Originada por proliferación incontrolada de clon celular mieloide

- Clínica:
. No es distinguible de LLA .
. Destacable graves hemorragias por CID

- Diagnóstico: Estudio de SP o aspirado medular con blastos mieloides
con bastones de Auer

- Tratamiento:
. Quimioterapia (con diferentes ciclos)
En remisión: Se prosigue con: Quimio o TM alogénico o
Autotrasplante MO
Curación: 40-50%

285



------

SINDROMES MIELOPROLIFERATIVOS
CRÓNICOS (SMPC)

- Grupo heterogéneo de enfermedades caracterizadas por la
proliferación autónoma de una o más líneas celulares de MO.

- Compartiendo una serie de características hematológicas, clínicas
y evolutivas.

- CLASIFICACiÓN:

1.- Leucemia mieloide crónica (LMC)

2.- Policitemia vera (PC)

3.- Trombocitemia esencial (TE)

4.- Metaplasia mieloide con mielofibrosis.

,
LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA

Representa 15% de todas las leucemias. ." '~,fi'"~' -,
- Característico en MO: Presencia de Cromosoma Filadelfia (Ph)'tl .,," 1;;;' o'. i• .,.¡

• , •• r ,,'t . "A'*'. ., ••

- Clínica: Esplenomegalia sin adenopatías. Pico máximo: 30-40 anUl:;. \

_Analítica: Cromosoma 9 Cromosoma 22
alargado brazo acortado brazo

. Leucocitosis con presencia de células inmaduras en SP largo largo

. Quimioterapia: Hidroxiurea o Busulfán. Interferón alfa .

. Evolución: Tras 3-5 años en fase crónica, desarrolla crisis
blástica (proliferación celular descontrolada)
con mortalidad en 1 año.

-Tratamiento:

. TMO alogénico puede lograr la curación.
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TROMBOCITEMIA ESENCIAL

- Caracterizado por cifra elevada de plaquetas e hiperplasia
megacariocítica (célula generadora de plaquetas en MO

- Predomina en pacientes entre 50-80 años.

- Clínica:
. Esplenomegalia + Dolores isquémicos por trombosis en
arterias de pequeño calibre como en dedos de pies, retiniana

- Analítica: Trombocitosis > 600000 plaquetas por mm3.
Medulograma: Hiperplasia (aumento) de megacariocitos.

- Tratamiento:
· Pacientes mayores de 75 años: 32p (radiactivo)
· Entre 60-75 años: Hidroxiurea
· Menores de 60 años con discreta sintomatologia: AAS 100
mg/dia

POLICITEMIA VERA

- Clínica:
Presenta síntomas generales resultantes del aumento
del volumen sanguíneo y de la viscosidad sanguínea:
· Cefalea. Parestesias. Vértigo. Visión borrosa.
· Piel con tono rojo púrpura.
· Fascies pletórica (Cara y mucosas enrojecidas)
· El prurito y la esplenomegalia son frecuentes (50%).

- Complicaciones: Trombosis, principalmente venosas.

- Laboratorio: Aumento de hematíes (>6.5 millones/mm3).
Hb:18-22 g/di.

-Tratamiento:
- Sin tratamiento7 Supervivencia entre 6-18 meses
- .EI Tto es con Sangrías junto a Hidroxiurea.
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MIELOFRIBROSIS IDIOPÁTICA
o METAPLASIA MIELOIDE

Caracteriza a esta entidad la presencia de fibrosis
en MO asociada a hemopoyesis extramedular
principalmente en bazo, hígado y ganglios.

- Clínica: La sintomatología posee tres orígenes:
a) Anemia7Astenia. Disnea de esfuerzo.
b) Esplenomegalia7 Molestias en hipocondrio izqdo.
c) En ocasiones se añade diátesis hemorrágica.

- Diagnóstico: Clínica + Esplenomegalia + Estudio SP + ~
Biopsia ósea que observa: Fibrosis de la M

• ~fi=-Tratarnlento: En jóvenes trasplante de progenitor

- Supervivencia media: Unos 5 años.

MOnonnal

TRASPLANTE DE PROGENITORES,
HEMOPOYETICOS

Término que sustituye a trasplante de MO, al ser obtenidos de diversas
fuentes y no solo de MO.

- Procedimiento:
1°. Obtención de progenitores hemopoyéticos de MO, SP o cordón umbilical.
2°. Destrucción de hemopoyesis con quimioterapia + irradiación supraletal.
3°. Reconstitución de población celular de MO, con la administración iv de células
progenitoras hemopoyéticas.

- Tipos de TPH:
· Singénico o isogénico: Donante y receptor son gemelos univitelinos.
· Auto-TPH: Células progenitoras proceden del mismo paciente.
· Alogénico: Donante de la misma especie que el receptor.

- Complicaciones:
. la más importante es la del rechazo sobre todo en el alogénico.
Se previene con inmunosupresores: Ciclosporiana A. Metrotexate

. Otras complicaciones: Infecciones oportunistas (ej.Citomegalovirus)
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TEMA 25.
SISTEMA LINFOIDE

SISTEMA LINFOIDE:
FISIOPATOLOGIA.SEMIOLOGÍA

-j---10'nsHs

~--J..ymph nodes

Bone marrow

-ADENOMEGALIA.
-ESPLENOMEGALIA

Splecn

-SINDROMES LINFOPROLIFERA TIVOS.

-LINFOMAS: TIPOS.
DIAGNÓSTICO.
TRATAMIENTO.

SISTEMA LINFOIDE
FISIOPATOLOGIA. SEMIOLOGÍA

Estructura y función del sistema
linfoide:

Sistema linfáticoComprende:

~ Vasos linfáticos.
~Ganglios.
~ Bazo. Amígdalas. Adenoides.
~Timo
~Tejido linfático en :

- Placas de Peyer del íleon terminal.
- Islotes Iinfoides de mucosa apto. Resp
- Células del S. R. E del hígado.

.~

J
. !~
~,,/ ~\ll..'ada
-........•l .. j ~\I"

\ i l-.
> 11Ir iI >,. .

1.. \ if.AnAM
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Estructura y función
del sistema linfoide (11):

CIRCULACIÓN LINFÁTICA

Vasos linfáticos: Transportan linfa desde el
espacio intersticial (tejidos) a los ganglios,
agrupados en grupos linfáticos regionales.
Acompañan a los vasos sanguíneos.

Cisterna del
quilo

~o

I"\. i / tronco yuguhr tzq:
~.__ k' " tronco subc/.v1o Izq.

conducto linf'irico der ..., •.••••••J. . ·i'-.. /,'. 'J1,g1íO$ lil/{4r. ,txilar.f

••._":,:-;::.,~,~,,o•.o'_.o,<" o, ,'o>,~ ....~:::/~::~_

tronco lumbar rhr. .. .~ .• -••_.__•. _..

a) El conducto linfático derecho: Recoge linfa de la (
porción SUpoy derecha del cuerpo drenando en la ¡pngIioslJ.EIt umba,..,.·-t'_· .. ···o -

vena subclavia derecha. s'· ' JinESr. •• c"" .•• +_c._- -
í'
f
I
i.:

I

Conductos linfáticos: Salen de los ganglios y
convergen en conductos de mayor diámetro, hasta
formar:

b) Conducto torácico, recoge del resto del organismo

desembocando en la vena subclavia izquierda.

SISTEMA LINFOIDE
.FUNCIONES

~ DRENAJE DEL ESPACIO
INTERSTICIAL

~ PRESENTACIÓN DE Ag. Y
ACTIVACIÓN DE LINFOCITOS

~ PRODUCCIÓN DE ANTICUERPOS
y FAGOCITOS

~ ABSORCIÓN DE QUILOMICRONES.

.....r-·....·troñco~b~
t..·-,mediasrinico'
! IZQ. (VITo) ,

-- • .:..--------.-/ •• -- conducta torScsco

t
!

. -·---':'-------f···· cisterna ·del quilo
I (PECQurr)

__________.¡__..~:~~mb.r
-.;-':.,----4-~- ganglios Hnflr. lumbi~

1
.A, ¡.' -----·r-.- ganglios ¡¡"fideos j/facos

I ---~_.\

.~._t.-' ,.\ .i_";;._.~anglfosJjnrir.\ fi" :"'-\~~.- mgwn;d~s,tU )1 ;.: \ SU[',,'-MJesT, 11~:
f 'l' '• \ 1
s ~

I
i
¡

1, El pllrteimpórtantl!'
del :Sl$t:em.1nmuroutio,

Los antígenos llegan a los ganglios por los conductos linfáticos
aferentes y en la zona cortical son procesados por los macrófagos ,
provocando la activación y proliferación de linfocitos, integrando así
la respuesta inmunitaria.
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PATOLOGIA DE GANGLIOS LINFÁTICOS:
LINFADENOPATIA

ETIOLOGIA

l.Proliferación reactiva de linfocitos y macrófagos:
> Asociado a procesos infecciosos

Amigdalitis estreptocócicas. TB. Toxoplasmosis, Virales (CMV.Vm,VEB.) ...etc

> Asociado a procesos inmunitarios: Artritis reumatoide. Sarcoidosis.

2.Proliferación neoplásicas de linfocitos y macrófagos:
Síndromes linfoproliferativos crónicos. Linfomas.

3.Proliferación neoplásica de tejido no linfoide ( metástasis):
· Cáncer de cabeza y cuello: Boca. Tiroides. Faringe. • .
· Cáncer de mama. Melanoma.

4.Enfermedades de depósito: .
· Enf. Nieman-Pick: macrófagos cargados de esfingomielina
· Enf. Gaucher: Macrófagos cargados de cerebrósidos.

Etiología más frecuente: origen infeccioso o inflamatorio.

LINFADENOPATIA
MANIFESTACIONES CLÍNICAS

La palpación de adenopatías, enfrentará al clínico ante un proceso trivial
(en la mayoría de los casos) o ante procesos graves.

Ganglios linfáticos al aumentar de tamaño, originan Fenómenos compresivos,
dependiendo de las estructuras relacionadas:

- Adenopatías mediastínicas: Síndrome mediastínico:
· Disnea. Estridor por estenosis traqueal
· Disfagia por compresión del esófago
· Edema facial y en esclavina por obstrucción de VCS.

- Compresión de raíces nerviosas: Dolor radicular-e Ciática

- Compresión vascular: Edemas de carácter venoso con fóvea.

- Compromiso del drenaje linfático7 Linfedema
(edemas a tensión sin fóvea).
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LINF ADENOP ATIA :DIAGNÓSTICO (11

- Los ganglios normales no son palpables.
- Las adenopatías indican algún fenómeno patológico.
- Palpación de ganglios antiguos no suele tener significado patológico (procesos curados)
- La nueva aparición de ganglios o el aumento de los existentes requiere: evaluación cuidadosa.

Presentación clínica
~ Inicialmente considerar la edad del paciente:

Jóvenes~ Es propio de proceso benigno.
Adenopatía periférica en edad avanzada aumenta riesgo de proceso malígno.,

• Adenopatías axilares: Celulitis (arañazo de gato). Ca. Mama ...
• A. supraclavicular: Biopsia de entrada (Ca. Gástrico)
• A. inguinales: Celulitis. ETS. Melanoma MMU

~ Valorar la localización y si es adenopatía única o en múltiples'

• Adenopatía cervical:
- Evaluar cavum: Boca. Encias. Laringe. Oídos. Tiroides.
- Evaluar virus: EBV. CMV. Parásitos: Toxoplasmosis.
- Con tabaquismo + >40 años: Descartar Ca. Epidermoides

Adenopatias en cadena cervical anterior
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- Rx. Tórax: Adenopatías medi s trucas.

PATOLOGIA SISTEMA LINFOIDE:
DIAGNÓSTICO (11)

-Analítica: Hemograma. Tipaje de linfocitos.

-P.A.A.F. o BIOPSIA del ganglio

- Punción esternal y medulograma.

- TA C: Buscando adenopatías no palpables. Extensión.

- Ecografía: Tamaño del bazo.

PATOLOGIA DEL BAZO

~----- 'i:W :;" ..••• ~

BAZO: Órgano impar situado en hipocondrio izquierdo, limitado
por el diafragma en su parte superior. Debido a su estructura
Iinforreticular pertenece al sistema linfático.

FUNCIONES:
~ Inmunológica: Elimina microorganismos y partículas antigénicas
fagocitadas por macrófagos.

~ Hemocaterética: secuestra y elimina células sanguíneas
_ envejecidas, anormales o defectuosas.
~ Hematopoyética: Normal en feto hasta 5° mes. En el adulto en la
médula ósea y sólo excepcionalmente, el bazo realiza esta función
(fenómeno de metaplasia mieloide).

~ Reguladora de la circulación portal: actúa como una esponja,
que puede retener sangre ( 1.5 L ) Ydevolver a la circulación
volumen sanguíneo de reserva en situaciones de necesidad
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PATOLOGIA DEL BAZO

ESPLENOMEGALIA. Aumento en el tamaño del bazo por

~ Proliferación reactiva de linfocitos o macrófagos. Infecciones, autoinmunidad

~ Proliferación neoplásica de linfocitos o macrófagos. Leucemias, linfomas

~Acúmulo de sangre. Alteración del flujo sanguíneo esplénico. HT portal

~ Depósito de sustancias. amiloide , lípidos.

~ Focos de hematopoyesis medular. Metaplasia medular

~ Hiperplasia del órgano por estímulo continuado para la destrucción de
hematíes, plaquetas

PATOLOGIA DEL BAZO

HIPERESPLENISMO: Situación clínica caracterizada por:
./ Esplenomegalia

./ Citopenias sanguíneas: Afectación una o más líneas celulares

eliminadas por el bazo (leucocitos, hematies o plaquetas bajas) .

./ M .Ósea con celularidad normal o aumentada.

./Disminución o ausencia de función esplénica.( Ej. esplenectomía)

HIPOESPLENISMO .

./Predisposición a infecciones bacterianas por gérmenes encapsulados como
el Neumococo, Meningococo y H. influenzae.
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SINDROMES
LINFOPROLIFERA TIVOS.

~~r---------- m,,__ =~"t.'~.!'''''._'''
~,

SIn ' r6mes linfoproliferativos malignos son procesos neoplásicos con

origen en la célula linfoide (es la célula que prolifera de forma maligna).

? Son un grupo heterogéneo de enfermedades que incluyen:

~ Síndromes linfoproliferativos crónicos de expresión,
leucémica.

Proliferación de células linfoides detenidas en distintos estadios de su desarrollo
que invaden órganos linfoides (ganglios, bazo) e invaden sangre periférica dando
una expresión leucémica.

Ej: Leucemia Linfática Crónica

~ Linfomas: la proliferación maligna ocurre en los linfocitos de los
órganos linfoides periféricos: (ganglios, entre otros).

-Enfermedad de Hodgkin.
-Linfomas no hodgkinianos

LINFOMAS

o cepto: Neoplasias sólidas del sistema inmunitario (células T o B) con origen
normalmente en ganglios linfáticos.

- Incidencia máximo antes de adolescencia.
- Algunos se asocian a infección por EBV: L. Burkitt endémico

Clasificación
~ Enfermedad de Hodgkin.
~ Linfomas no hodgkinianos

Diagnóstico
- Punción ganglionar
- Punción estemal y medulograma.
-Biopsia medular.
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LINFOMAS NO HODGKIN

Grupo heterogéneo de tumores que se originan en células linfoides
detenidas en diversas etapas de su desarrollo madurativo.

CLINICA

~ Linfomas de baja malignidad -7 Linfoma folicular

~ Linfomas de alta malignidad -7 Linfoma difuso de células B grandes

~ Linfomas extraganglionares

TIPOS

~ Linfomas de alta malignidad
- Historia clínica breve(semanas). Inicio brusco. Mal estado ge era
- Fiebre. Sudoración. Pérdida de peso: Menos frecuente que Hodgkin

~ Linfomas de baja malignidad

- Adenopatías simétricas, indoloras y fácilmente movibles

- Historia de meses y hasta años hasta el diagnóstico

~ Linfomas extraganglionares 15-200/0 de LNH son extraganglionares ( .estómago)

LINFOMAS NO HODGKIN

~ Examen histopatológico.Completar estudio con:

[9 Estudio inmunofenotípico. Alteraciones citogénicas. Biología molecular.

~ Estudio de extensión tras el diagnóstico dellinfoma:
l8> TC torácico, abdominal y pélvico. RM. Gammagrafia Tc 99. PET

l8> Biopsia médula ósea. Punción lumbar.

PRONOSTICO.
Linfoma bajo grado~ Supervivencia: 5-10 años. Linfoma grado intermedio y alto: 1.5-3 años.
40-50% linfomas con histología desfavorable: curan.
Linfomas de bajo grado de malignidad suelen recidivar y morir.

TRATAMIENTO
[9 Radioterapia para LNH localizados de bajo grado malignidad.
l8> Quimioterapia: Cic1ofosfamida+Adriamicina+Vincristina+ Prednisona.

[g) Auto-trasplante médula ósea.
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LINFOMAS NO HODGKIN

LINFOMA NO HODKING:
AFECTACION HEPATICA

LINFOMA NO HODKING:
MASA ABDOMINAL

HIGADO-BAZO:
METAST ASIS.

ENFERMEDAD DE HODGKIN
Tipo especial de linfoma con mayor frecuencia alrededor de 25 años y alrededpr de los 50 a.)

Presencia de células de Reed-Sternber elemento imprescindible
para el diagnóstico. Aspecto morfológico típico.

CLINICA

../Adenopatías en un único territorio ganglionar: sobre todo supraclavicular, axilar, inguinal

../Adenopatías elástica e indoloras
"113 presentan síntomas B: Fiebre. Sudoración.Pérdida de peso.

En estadios muy localizados (I)~ Únicamente radioterapia
En estados 1 y 11 ~ Quimioterapia + Radioterapia
En estadios avanzados (111y IV)~ Quimioterapia
En general sobre nódulos muy voluminosos-> Radioterapia.

PRONOSTICO Supervivencia a los 10 años: 80-90 %

TRATAMIENTO
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SINDROMES LINFOPROLIFERATIVOS CRÓNICOS
CON EXPRESIÓN LEUCÉMICA

LEUCEMIA LINFATICA CRONICA (LLC)

- Proceso originado por proliferación y acumulación de linfocitos inmunocompetentes de
pequeño tamaño, fenotipo B y de aspecto maduro.

- Leucemia más frecuente en adultos mayores ( alrededor 70 años).

CLINICA
./ Astenia. Adenopatías. Infecciones frecuentes
./ Exploración: Adenopatias. Hepato-esplenomegalia .
./ > 50 % el diagnóstico es casual no presentando síntomas.

•I DIAGNOSTICO I
./Estudio de sangre periférica (SP) Leucocitosis con linfocitosis > 75% .
./ Presencia de linfocitos rotos: Manchas de Grumprecht

./ Aspirado medular: Linfocitos hipermaduros (>30%).

TRATAMIENTO
./Con ausencia de síntomas no necesita tratamiento
./ Con sintomatología o progresión del proceso: Quimioterapia
./ Ante paciente < 50 años plantearse trasplante alogénico de progenitores hemopoyéticos.

GAMMAPATIAS MONOCLONALES

Grupo de procesos caracterizados por la proliferación
clonal de células plamáticas que producen proteínas
anómalas de carácter monoclonal (componente M).
El componente M da una banda estrecha, densa y homogénea en el proteinograma.

>- Mieloma múltiple: (Ig G. IgA. Ig D. IgE Ycadenas ligeras)
I CLASIFICACION I >- Macroglobulinemía de Waldenstom.

>- Gammapatias monoclonales de origen desconocido.(GMSI)
>- G. monoclonales asociados a infecciones, trasplantes ...

I DIAGNOSTICO I >- Enfermedades de cadenas ligeras.

};>SP:hematíes en pilas de monedas: rouleaux
};>Aspirado medular: Infiltrado de cel plasmáticas> 10%
};>Electroforesis: Presencia de bandas monoc1onales anómalas
};>Cuantificación IG: IgG. IgA. IgM. IgD. Proteinuria Bence-Jones
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MEDULOGRAMA: CÉLULAS PLASMÁTICAS ATÍPICAS

MIELOMA MULTIPLE

Proliferación tumoral de C.Plasmáticas:
Lesiones óseas,
Anemia
Invasión de órganos.

Prototipo de gammapatia monoclonal maligna.

I FISIOPATOLOGIA I

Producción de roteínas monoclonales :
I. Renal
Predisposición a infecciones
Hiperviscosidad

I CLINICA 1./ Dolor óseo principalmente en columna lumbar y costillas
./ Síntomas de anemia y pérdida de peso .
./ Síntomas de insuficiencia renal: edemas, proteinuria.

I DIAGNOSTICO I

»Lesiones líticas en sacabocados en Rx. Craneo lateral o RM
~ Componente M (monoclonal) en electroforesis.
~ Infiltrado de C.Plasmáticas (>10%)en médula ósea.
~ Cuantificación de Inmunoglobulinas en suero.
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MIELOMA MULTIPLE

- Supervivencia media 2-3 años. De meses a 5 años.

- Insuficiencia renal factor pronóstico más desfavorable.

I TRATAMIENTO I

~ Radioterapia: complemento a QT. Lesiones líticas óseas

~ Quimioterapia: Melfalan y/o ciclofosfamida+ Prednisona.

PUNCIÓN MEDULAR
CÉLULAS PLASMATICAS
Proliferación maligna

monoclonal

MACROGLOBULINEMIA DE WALDESTROM

I CONCEPTO I

~ Proliferación maligna de células linfoides B secretoras de IgM
~ Proceso poco frecuente
~ Suele darse en personas mayores al igual que el mieloma.

I CLINICA
Hepato-esplenomegalia .
Ausencia de lesiones líticas.
Síndrome de Hiperviscosidad: Sangre con gran viscosidad al estar las proteinas en
alta concentración. Origina alteraciones:oculares , neurológicas, cardiovasculares.

I TRATAMIENTO I

Quimioterapia
AC monoclonales frente Ag de células B
Plasmaféresis
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TEMA 26

• HEMOSTASIS: FISIOPATOLOGIA y
SEMIOLOGIA

, ,
• DIATESIS HEMORRAGICAS.

• TROMBOSIS

HEMOSTASIA: CONCEPTOS GENERALES

FUNCIONES
- Prevenir extravasación de sangre de los vasos sanguíneos sanos
- Detener hemorragia ante rotura o pérdida de solución de continuidad de los
vasos.

COMPONENTES UE INTERVIENE'

1.-VASCULAR:.

3. COAGULACIÓN

VASOLESIONADO

2.- PLAQUETAS

Factor XII ...•••..•• ')' Factoi'x'¡ Coágulo
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HEMOSTASIA

1.-VASOS SANGUINEOS: Compuestos por:
· Tejido de soporte vascular.
· Pared vascular
· Endotelio vascular

2.- PLAQUETAS:

- Son fragmentos citoplasmáticos de megacariocitos de MO

- Poseen en la membrana citoplásmica receptores:
· El más impte. GPlb-lX (glucoproteina)
· Actúa como receptor para el factor de von Willebrand.
· Iniciándose la adhesión plaquetaria.
· Terminando con la formación de un tapón plaquetario.

; , , "'l!.,, , '
Álf¡"M<!("~""'''¡ió(l''''~~~''f~
IkErlll<w)(lllnft;la~,,*~jjll:I¡ilJ¡it.l>~""If_''''l;l,
t~'~~<Í;~~(jÚíí.iii';¡"

;(;i(rt~;;R~~';_qU!l~"~,",
~,' ,

+- Fibrinóoeno

1. VASOCONSTRICClÓN 1
Z. AGREGADO PLAQUETARIO

Protrombina- .•.••~ Trombina--¡o..
Factor X (activa) ,

HEMOSTASIA .t t F~in.'l¡mlir--------G~~~~;;~ ...~..//Fact~ VIIl Factor XIIlIV ía extrínseca Trombopl.,tina••••••••...» F.ctor VII.,f ~

l Fibrina estable
Facto{;x.,"

I Vía intrínseca IFactorXII •• ••• ••.•.• Factorxt'~'

3. COAGULACIÓN

VASO LESIONADO

3.- FACTORES DE LA COAGULACIÓN:

- Consiste en una reacción enzimática en cadena conocida como: cascada de la
coagulación. Está formada por tres vías: Intrínseca, extrínseca y común.

- Termina trasformando fibrinógeno en fibrina consolidando el tapón plaquetario.
- El factor de Von Willebrand se sintetiza en ce" endoteliales.
- Hay factores Vitamina K dependientes: 11.VII. IX. X

4.- SISTEMAS LIMITANTES DE LA COAGULACIÓN
- Sistema antitrombina 111
- Sist. Proteina C y S
- Sistema fibrinolitico.
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,
ENF. HEMORRAGICA

, ,
DIAGNOSTICO CLINICO.,

- PETEQUIAS
. Manchas pequeñas rojas, puntiformes en piel-m~ULCOLSa:S---
. Provocadas por: Trastornos v o plaquetario
- PURPURA:
· Petequias en territorio amplio.
- EQUIMOSIS:
· Sangre extravasada en áreas anchas
de piel por microtraumas

-HEMATOMA
· Sangre extravasada infiltra tejosubcut:
con deformación en el lugar.

- HEMARTROSIS :
· Hemorragia en articulaciones.
· Por alteraciones de coagulación: Hemofilia.
- HEMATURIA: Sangre en orina. Por alteraciones de
coagulación.

ENFERMEDAD,
HEMORRAGICA:
DIAGNÓSTICOS

+ Fibrinógeno

1.VASOCONSTRICCIÓN 1
Z.AGREGADO PLAQUETARIO

Protrombina )Ji Trombina-4
Factor X (activa)

l t Fibrina

JI : i•••••• Factor VIII Factor XIII
Vía extrínseca Tromboplastna ••••••••••• )0 Factor VII/ l

•••• Fibrina estable
Facto;'~x.,"I Vía intrínseca IFactOf XII ••· ••..•• •.•. Factor·xÍ·· · · · ·

3. COAGULACIÓN

VASOLESIONADO

Coáoulo

1.- PRUEBAS DE HEMOSTASIA PRIMARIA:
- Recuento de plaquetas.
- Tiempo de hemorragia

2.- P. HEMOSTASIA SECUNDARIA:
- TTPA (T. tromboplastina parcial): Explora vía intrínseca
- TP (T. protrombina): Estudia vía extrínseca.
- Cuantificación de factores concretos: Factor VIII: Hemofilia A

Factor IX: Hemofilia B.
3.- PRUEBAS DE FffiRINÓLISIS:
- Cuantificación de fibrinógeno.
- Determinar PDF (productos de degradación del fibrinógeno)
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,
PATOLOGIA DE LA HEMOSTASIA

DIATESIS HEMORRÁGICAS 2.- ALTERACIONES PLAQUETARIAS
- Púrpura trombocitopénicas
- Púrpuras trombocitopáticas

1.-ALTERACIONES VASCULARES
-Inflamatorias: vasculitis

3.- ALTERACIONES DE LA COAGULACIÓN
- Alteración síntesis de factores
- Consumo de factores

TROMBOSIS
1.- TROMBOSIS VENOSA
2.- TROMBOSIS ARTERIAL

AL TERACIONES
VASCULARES

gr. I~siones de los vasos por procesos inflamatorio';'~ inmunes o
bien por defectos estructurales del vaso.

CLASIFICACIÓN:

1.- INFLAMATORIAS: VASCULITIS
- Forma más grave: Púrpura de Schonlein-Henoch
En niños lesión purpúrica simétrica en glúteos, muslo..
Fiebre. Artritis. Nefropatias. Alterac. gastrointestinal.
Tratamiento: Corticoides.

~.-INFILTRATIVA: Amiloidosis

3.- POR ATROFIA TEJIDO DE SOSTEN VASCULAR: Déficit Vit C. Tto con
corticoides prolongadamente.

t- POR TRASTORNOS DEL FLUJO: Anoxia.
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AL TERACIONES PLAQUETARIAS
PÚRPURA TROMBOPÉNICAS

la uetas. Se clasifican:=..,...~=-,;;,;;;..==.-..,;; __ ==,;;;;;,.,r;;,;;;;,;;;..r;;.;;;;;';;;";;'=;"";;;";;";;';;"":;;;,,;;=.I"';;:"'::;==:""::::'-=-=-~:.:&.::==

1- Por disminución en síntesis de plaquetas, como en el caso de aplasia medular o
infiltrado de médula por cáncer.

2.- Destrucción aumentada de plaquetas (periféricas):
a.- Por mecanismos inmunes:

- Púrpura trombopénica idiopática( PTI ): por Ac. de origen desconocido.
- La púrpura más frecuente,. Presenta plaquetas <5000,
Tratamiento: corticoides, inmunosupresores y esplenectomía).
- Relacionado con: fármacos. LED. Leucemias linfoides ...

b.- Por excesivo consumo:
- Por trombosis intravascular diseminada
- Entidades clínicas más relevantes:

a) Púrpura trombótica trombocitopénica (PTT)
b) Coagulación intravascular diseminada (CID)

3.-Distribución anómala: Hepatopatías. Esplenomegalia ..

ALTERACIONESPLAQUETARIAS

PÚRPURA TROMBOPÁTICAS:
.....¡~¡;¡¡;".;;.;.----------------,~"'..~
siones purpúrias pero con n° de plaquetas normales pero

con alteraciones en la función plaquetaria.

-Clasificación:

. Congénitas:
- Por trastornos de adhesión:
. Sindrome de Bernard-Soulier (Ausencia de GPlb-1X
. Variedad de enfer. De von Willebrad (Carecen proteína adhesiva)

- Por trastornos en agregación: Enfermedad de Glassmann

. Adquiridas: Las más frecuentes e importantes en la práctica clínica.
- Ocasionadas por AAS y AINE
- Asociados a: Uremia. Hepatopatias. Diabetes.
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ALTERACIONES DE LA COAGULACIÓN

Cualquier lesión aunque no sea grave ocasiona un abundante y largo sangrado.

1.- POR ALTERACIONES EN LA SÍNTESIS DE FACTORES:
a) Coagulopatías congénitas:

· Enf. De von WilIebrand tipo lA
· Hemofilia A: Por déficit de factor VIII
· Hemofilia B: Por déficit de factor IX

b) Coagulopatias adquiridas (las más importantes)
. Déficit de Vit K: Malabsorción de grasas. Tto dicumaroles.
Antibióticos orales
. Enfermedades hepáticas: Cirrosis. Hepatitis.

2.- CONSUMO DE FACTORES: CID

3.- INACTIVACIÓN DE FACTORES POR ANTICOAGULANTES CIRCULANTES:
. Anticoagulantes lúpicos: En pacientes con colagenosis .
. Ocasionan episodios trombóticos: Abortos repetidos. TEP.TVP

ENFERMEDADES TROMBÓTICAS

TROMBOSIS VENOSA

Engloba dos cuadros relacionados:
al Trombosis venosa profunda: TVP
bl Embolia pulmonar.

- Puede afectar a cualquier vena, pero es más frecuente
en MMII, afectando tanto venas distales (pantorrillas)
como a venas profundas (poplíteas, femorales, iliacas)
con un mayor riesgo de TEP.

Factores de riesgo:
1.- Estasis venoso: Por inmovilidad (cirugía.

Hemiplejia), Aumento de presión en la vena
(ICC), por viscosidad (PV), por tumoraciones.

2.- Lesiones vasculares: Traumatismos. Manguito de
isquemia ...

3.- MISCELANEA: anticuerpos antifosfolípidos.
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TROMBOSIS VENOSA

- Dolor variable, principalmente en pantorrillas
- Se proyecta al hueco popliteo y triángulo de Scarpa
- Empeora a deambular o comprimir masa muscular.
- Presencia de edema en MMU con fovea asimétrica.
- Signo de Homans: Positivo (duele al flexionar el pie)
- Suele estar elevada la temperatura.

DIAGNÓSTICO
- Ecografía con doppler.
- Flebografia: Explora sist. Venoso superficial y.
profundo con contraste iv por vena del pie. ~

TRATAMIENTO
- Reposo. Vendaje compresivo. Vendas de presión.
- Antiagregación (venas superficiales).
- Hheparina bajo Pm y Dicumaroles (venas profundas).

TROMBOSIS ARTERIAL O··.··.··.·. . .

PATOGENÍA:
· Lesión clave: Arteriosclerosis.
· En zonas de turbulencia, con pérdida de endotelio asociado a
placa de ateroma se forma el trombo arterial.
· El trombo formado originará isquemia tisular por dos
mecanismos:
. Obstructivo, en el lugar de formación del trombo .
. Embolización, a distancia del lugar de origen.

MANIFESTACIONES CLINICAS: Depende del vaso ocluido
· En arterias periféricas:

Proceso crónico: Claudicación intermitente, gangrena seca
Agudo: Dolor agudo. Frialdad. Cianosis. Sin pulso.

· En arteria coronaria: Angor. IAM
· En arterias cerebrales: ictus isquémico o hemorrágico.
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TERAPEÚTICA ANTITROMBÓTICA

W • ;La medicación antitrombótica, puede actuar por 3 mecanismos:

1.- Acción antiagregantes:
- AAS a dosis 80-200 mg/día.
- Dipirimadol: 150-300m/día
- Clopidogrel ( 75 mg/día)

2.- Tratamiento anticoagulante:
- Heparina sódica IV. Y especialmente las HBPM: Util para tto y profilaxis.
- Cumarínicos (antivitamina k).

. Denominado Sintron (en España). Se controla con INR 2-3.5

. Vigilar posible hemorragia. Puede potenciarse con diverso fármacos.

3.-Tratamiento trombolítico:
- Rt-pa. Urocinasa. (IAM e ictus embolico).
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TEMA 27

10 DEL APARATO LOCOMOTOR

ATOLOGIA DEL TEJIDO OSEO
- OSTEOPATIAS METABOLICAS

- OSTEITIS FIBROSA QUISTICA

- OSTEOPOROSIS

- OSTEOMALACIA

- ENFERMEDAD DE PAGET

ESTUDIO DEL APARATO LOCOMOTOR

o ANAMNESIS: HISTORIA CLÍNICA.
• DOLOR ( mecánico, inflamatorio o mixto).

o EXPLORACION FISICA.
• INSPECCIÓN: incurvación lateral,
anteroposterior( cifosis, escoliosis, hiper lordosis).

• PALPACION: cervical, dorsal, lumbar.
• MOVILIDAD VERTEBRAL Y ARTICULACIONES
PERIFERICAS( prueba de Spurling. Maniobra de
Lassegue y Bragard). ATM (artic. temporo-maxilar).

• EXPLORACION NEUROLOGICA: BM (fuerza) y ROT
(biccipital, estilorradial, rotuliano y aquíleo) y Tono
muscular.
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ESTUDIO APARATO LOCOMOTOR
INSPECCION.

Curva
lumbar

CIFOSIS 85°

Columna
normal

Columna
con cifosis

Curva
cervical

Existen cuatro
curvas normales en
la columna vertebral

Curva
torácica

ESTUDIO DEL APARATO:

- TONO MUSCULAR

~ R-O.T.: Reflejos osteomusculares
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APARATO LOCOMOTOR
EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS

o ESTUDIO MUSCULAR.
• Análisis de sangre y cultivos: hemograma,
bioquímica completa, serologías, enzimas
musculares (CK,Aldolasa, Mioglobina).
• Pruebas de imagen: Rx simple, Ecografía,
RMN,TAC.
• Medicina Nuclear: Ganmagrafía con isótopos.
• Estudios neurofisiológicos: EMG (procesos
neuromusculares).
• Biopsia muscular (Dermatomiositis).

PRUEBAS DE IMAGEN.

T.C.Rx. C. cervical.

Ganmagrafia
ósea
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DIAGNOSTICO POR
IMAGEN

DENSITOMETRIA OSEATUMOR OSEO
COND OIDE

BIOPSIA MUSCULAR

MUSCULO ESQUELETICO
NORMAL

SARCOIDOSIS POLIMIOSITIS
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PATOLOGÍA ARTICULAR
EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS
o ESTUDIO ARTICULAR.

a Pruebas de imagen: Rx simple y Ecografía.
o Artroscopia.
o Analítica sanguínea:
. Reactantes de fase aguda: FR,VSG,PCR.
. Pruebas específicas:
oArtritis séptica(cultivos y estudio de Anticuerpos).
oArtritis Reumatoide (FR positivo).
o Gota (Cristales de urato).
o Espondilitis anquilopoyética (HLAB27 positivo).

O Artrocentesis con estudio del líquido intrarticular.
oAspecto: turbio,hemorrágico.denso.
o Leucocitos: PMN o Linfocitos.
o Tinción Gram con cultivo.
o Estudio de cristales (urato, pirofosfato).

LIQUIDO ARTICULAR. TINCION GRAM

P,M.N.
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ARTROCENTE8IS
DRENAJE DE LIQUIDO ARTICULAR.

FISIOLOGIA OSEA
o FUNCIONES DEL HUESO.
• Hematopoyesis (MO).
• Reservorio de Calcio y fóforo.
• Inmune.

ESTRUCTURA:
O Cortical (80%), Trabecular (20%).
O Compuesto de matriz extracelular y
células mesenquimatosa:
• Osteoblastos (síntesis matriz
ósea).

• Osteocitos (actividad anabólica).
• Osteoclastos (resorción ósea).
SMF.
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o "TURNOVER":cantidad de hueso viejo
renovado por hueso nuevo.

CICLO DE REMODELADO OSEO.

o Cada año se renueva el 25% del hueso trabecular y e15%
del eort ieal. . Cido de reiIliiOOlado. 6seó

o El ciclode remodelado consta de 3 fases
sucesivas:
• ACTIVACION de los osteoclastos.
• RESORCION
• FORMACION de osteocitos a partir
de osteoblastos con depósito de osteoide. ~&:í6n

O BALANCE OSEO: diferencia entre .crossl.ip!

hueso formado y el destruido.

O Diversas hormonas paticipan en el remodelado:
- PTH. Insulina. GH. Vit D. Calcitonina.

OSTEOPATIAS METABOLICAS.

O Son enfermedades consecuencia de un
transtorno de la modelación (en la
infancia) o remodelación ósea (adultos).

O La remodelación puede alterarse de
diversas formas dando lugar a distintas
patologías:
1. OSTEOPOROSIS
2. OSTEOMALACIA.
3. OSTEITIS FIBROSA QUISTICA.
4. ENFERMEDAD DE PAGET.
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OSTEOPATIAS METABOLICAS.CLINICA.

o DEFORMIDADES: incurvación de
huesos largos (Paget,Osteomalacia),
fracturas de fémur, vertebrales (Osteoporosrs)

o FRACTURAS: por aumento de fragilidad ósea.

o Es frecuente la ausencia de
sintomatología.

o DOLOR variable dependiendo del
transtorno:
- Agudo (fractura vertebral)
- Sordo (Paget, Osteomalacia).

OSTEOPATIAS METABOLICAS.
DIAGNOSTICO.

o LABORATORIO:
• Calcio y Fósforo: normal de Osteoporosis y Paget.
• Hipercalcemia con Hipofosfatemia en O.F.Q.
• Hipocalcemia en la Osteomalacia.
• PTH normal en Osteoporosis y Paget.
• PTH elevada en Osteítis Fibrosa Quística y Osteomalacia.
• Marcadores de recam.bio óseo:
oActividad de formación: Osteoca1cina y Fosfatasa alcalina
o Destrucción ósea: Hidroxiprolina. Pirindolinas
oAumentados en Paget, Osteomalacia y O.F.Q.
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OSTEOPATIAS METABOLICAS.,
DIAGNOSTICO ANALITICO
DIFERENCIAL.

CALCIO FOSTATO FOSFATASA
SERICO SERICO ALCALINA

OSTEOPOROSIS Normal Normal Normal
OSTEOMALACIA Disminuido Disminuido Aumentado
OSTEITIS Aumentado Disminuido Aumentado
FIBROSA
QUISTICA
ENFERMEDAD Normal Normal Aumentado
DEPAGET

o Densitometría ósea. Determina la masa ósea.

OSTEOPATIAS METABÓLICAS
DIAGNÓSTICO POR IMAGEN

o RADIOLOGÍACONVENCIONAL
• Rx convencional. Observaremos:

- Deformidades
- Facturas o signos caracteríticos:

oAplastamientos vertebrales en Osteoporosis.
oLíneas de Looser-Milkman en Osteomalacia.
oLesiones quísticas en Fibrosis Quística.
oTrabeculación ósea y cortical ancha en Paget

o Gammagrafia ósea.
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OSTEOPATIAS METABOLICAS
PRUEBAS DE IMAGEN

Ensanchamiento de cortical

Líneas de Looser

OSTEITIS FIBROSA QUISTICA.

o ETIOLOGIA. 2%Hipertiroidismo primario, junto con
el secundario lo más frecuente. Menores de 40 años.

o CLINICA: afecta a cara, costillas, pelvis y huesos
largos con más frecuencia. Los síntomas son
consecuencia de fracturas quísticas, cálculos renales,
anorexia, pérdida de peso y dolor óseo generalizado.

o PATOGENIA: La PTH incrementa la acción de los
osteoclastos aumentando el calcio sérico.
Desmineralización ósea (tejido fibroso, tumores
pardos).

o DIAGNOSTICO: con Rx, RMN, TAC y analíticas: PT
elevada, calcio sérico alto y fósforo baj o.
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OSTEITIS FIBROSA QUISTICA

RMN:quistes femorales.
Rx: quistes humerales

OSTEOPOROSIS.
o Disminución de la masa ósea con afectación de
hueso cortical y trabecular. Asintomáticas hasta
la aparición de fracturas.

o PATOGENIA: balance óseo negativo, mayor hueso
destruido que formado.

o FACTORES DE RIESGO: etnia, edad, sexo, delgadez,
menopausia, ejercicio físico escaso.

o CLASIFICACION: Primaria (edad, menopausia).
Secundaria:Hipertiroidismo,Diabetes,
tratamiento con corticoides ...

o DIAGNOSTICO:-7 Densitometría ósea
Analíticas (Calcio, Fósforo y FA normales, Vit D baja).

O PROFILAXIS: normas higiénico-dietéticas y
Dl\1Xcada 1-2años en postmenopáusicas.

o TRATAMIENTO: Farmacológico: Bifosfonatos,
suplementos de calcio y vit D, ranelato de
estroncio, PTH, ejercicio regular y cambios
en estilos de vida. Corsé y vertebroplastia.I
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OSTEOPOROSIS
DIAGNOSTICO POR IMAGEN

Y TRATAMIENTO

C'~li&oo·<iio.· ,;,,"''''' __ ·ao.'''''-''.'.'''''i,
~.< Jit~>,'\> "F-.~~#é~;¡¡f ~

;~:T~~*;~i!~'''"':'<
~~6;¡~~~~~~í

DENSITOMETRIA OSEA VERTEBROPLASTIA

OSTEOMALACIA.
o Escasa mineralización del ribete osteoide recién fomado.

o RAQUITISMO si se produce en la infancia,alterándose el
hueso y el cartílago de crecimiento.

o ETIOLOGIA:falta de aporte de vit D o malabsorción o
depleción de fosfatos por pérdida renal aumentada.

o CLINICA:dolores óseos difusos en pelvis, parrilla costal
y raquis con debilidad, alteración de la marcha "marcha
de pato". Tetania (hipocalcemia intensa).

o DIAGNOSTICO:analíticas (aumento de PTH y FA con
calcio y fóforo bajos). Rx (Líneas de Looser-Milkman).

o TRATAMIENTO:aporte de calcio y vitamina D.
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OSTEOMALACIA

Líneas de Looser-Milkman.

4.ENFERMEDAD DE PAGET.

o Enfermedad ósea focal, con anomalía en
remodelación, excesiva y anárquica.

ETIOLOGIA: desconocida, más frecuente> 60 años.

o CLINICA: 40-60% asintomáticos . Hallazgo casual en Rx o
analíticas.
• . En sintomáticos: el síntoma más prevalente el dolor
articular (cadera, hombro,rodilla) y en columna

o DIAGNOSTICO: -Rx con aumento de grosor cortical y
patrón trabecular.
• Analíticas:Ca y P normales, FA y Osteocalcina
altas,Hidroxiprolina alta.

o TRATAMIENTO: Bifosfonatos ( si el paciente está
sintomático).
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DIAGNOSTICO CASUAL POR

Engrosamiento de la cortical ósea.

RX.

322



TEMA 28

PATOLOGIA ARTICULAR

ARTRITIS y ARTROSIS

ANATOMIA y FISIOLOGIA ARTICULAR.

o Articulaciones: extremidades óseas recubiertas por
cartílago.

o Composición:
-Membrana y líquido sinovial.
- Cápsula externa reforzada por ligamentos.

o Características del líquido sinovial:
• Nutrición del cartílago
• Lubricar superficies articulares.
• Claro-amarillento, viscoso.
• Composición: células, ac.hialurónico, proteínas y glucosa
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AKrrlCULAClON~S:
CLASIFICACIONES

o 1.SINARTROSIS.
Articulaciones fibrosas, inmóviles.

• Superficies óseas unidas por tejido cartilaginoso o
fibroso .

• Suturas (cráneo). Sindesmosis (unión tibio-peronea).
Gonfosis (alvéolos dentarios). ==:.=-

~.~~~_.....-J,;rd~-

o 2. ANFIARTROSIS.

• Articulaciones cartilaginosas o poco móviles.
• Superficies óseas con disco o fibrocatílago.
• Incluyen:
o Sincondrosis (cartílago hialino): placa epifisaria de los
huesos de crecimiento.

o Sínfisis (fibrocartílago): sínfisis púbica, esterno-
clavicular y discos intervertebrales.
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CLASIFICACION DE ARTICULACIONES.

o 3. DIARTROSIS.
• Articulaciones sinoviales.
• Gran movilidad.
• Formadas por:
o Superficies óseas articulares.
o Cartílago hialino.
o Formación cápsulo-sinovial.
o Menisco o Fibrocartílago (rodilla).

• Pueden ser:
o Planas o deslizantes (tarso,carpo).
o Condilar (rodillas).
o Esferoidal (hombros y caderas).
o Trocoide (radio cubital proximal).

SINOVITIS
o Es la inflamación de las
articulaciones con líquido
sinovial.

o Signos clínicos:
• Tumefacción o
empastamiento articular.

• Enrojecimiento (inspección).
Calor (palpación).

• Dolor espontáneo con la
presión, palpación o
movilización activa o pasiva.

• Impotencia funcional.
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SINOVITIS

Movilizaciónarticular.

SINDROMES ARTICULARES.

o 1. ARTRITIS.
• Se produce por la inflamación articular.
• Múltiples etiologías:

o Infecciosa ( + frecuente S. aureus)
oMetabólica (Microcristales).
o Inmunológica: Artritis Reumatoide (más frecuente).

o 2. ARTROSIS
• Se produce desestructuración articular
• Inicio en el cartílago con afectación ósea
secundaria.
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ETIOLOGIA DE LA ARTRITIS

o 1. INFECCIOSA: El más frecuente es el S. aureus.
Otros: N. gonorrhoeae, M.tuberculosis,bacilos gram
negativos.

o 2. POR DEPOSITO DE MICROCRISTALES:
• Gota: cristales de urato monosódico.
• Condrocalcinosis: cristales de pirofosfato cálcico.

o 3.INMUNOLOGICAS:
• Artritis reumatoide: FR+(80%).
• Colagenosis: LES, Esclerodermia, Dermatomiositis.
• Espondiloartropatías seronegativas.
• Fiebre reumática (autoinmune por S.pyogenes).
• Polimialgias reumáticas. (Hombro, cadera).
• Asociadas a infecciones víricas: VHB,Rubéola.

ARTRITIS
POR DEPOSITO DE MICROCRISTALES

TOFO GOTOSO EN RODILLA
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ARTRITIS
POR DEPOSITO DE MICROCRISTALES

CONDROCALCINOSIS

PIROFOSFATO CALCICO

ARTRITIS
CUADRO CLÍNICO

o Presencia de signos inflamatorios:
• DOLOR.
• IMPOTENCIA FUNCIONAL
• TUMEFACCION.
• ERITEMA

oSi el inicio es agudo con clínica florida
mono, oligoarticular o poliarticular?
Sospechar artritis infecciosa o por
microcristales.
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ARTRITIS.
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL.

oMonoartritis aguda:
• Artritis infecciosa.
• Artritis por microcristales.

oMonoartritis crónica.
• Tuberculosis.

oPoliartritis.
• Artritis autoinmunes: Artritis
Reumatoide.

ARTRITIS:
TRATAMIENTOS

oAINES.
o Glucocoticoides.
oAntibióticos.
o Fármacos antirreumáticos de acción lenta:
• Sales de oro.
• Antipalúdicos (Cloroquina).
• Sulfasalacina.
• Metotrexato

O Inmunosupresores:
• Azatioprina
• Ciclosporina A.
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ARTRITIS INMUNOLOGICA.

o 1.ARTRITIS REUMATOIDE.

o 2.ARTRITIS IDIOPATICA JUVENIL
(ENFERMEDAD DE STILL).

o 3. ESPONDILOARTRITIS ANQUILOSANTE.

ARTRITIS REUMATOIDE

o Enfermedad autoinmune caracterizada por
inflamación crónica poli articular .

o Deterioro progresivo articular y extraarticular.

o Deformidad, incapacidad funcional.

o Etiología desconocida, probable multifactorial:
genéticos, inmunológicos,infecciosos.

o Más frecuente en mujeres.

o Inicio entre la 4a y 6a década de vida.
o Disminuye la expectativa de vida de 3 a 10 años.
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ARTRITIS REUMATOIDE. CLINICA

o Inicio "rigidez matutina" de manos, en MTF e IFP.

o Dolor a palpación y movilización.

o Tenosinovitis (extensores o flexores de manos).

o Dolor planta del pié( arto Metatarsofalángica).

o e.cervical y afectación témporomandibular.

o Afectación sistémica: pulmonar, cardiaca. (IAM),
nódulos subcutáneos, vasculitis.

ARTRITIS REUMATOIDE.

Subluxación
de Columna
Cervical Nódulos

reumatoideos

Subluxación
Metacarpofalángica ,
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ARTRITIS REUMATOIDE
CRITERIOS DIAGNÓSTICOS

1. Rigidez matinal (una hora duración mínimo).
2. Artritis de 3 o más articulaciones.
3. Artritis simétrica.
4. Artritis de articulaciones de las manos.
5. Nódulos reumatoideos (pararticulares).
6. Factor reumatoide sérico.
7. Cambios radiográficos (erosiones,
decalcificación de epífisis).

o El diagnóstico de AR requiere 4 criterios de los 7.

ARTRITIS REUMATOIDE
TRATAMIENTO

o Reposo articular relativo(ortesis).
o Fisioterapia: ejercicios, termoterapia.
o AINE.
o Sales de oro.
o Antipalúdicos (Cloroquina).
o Metotrexato.
o Inmunosupresores(Ciclofosfamida,Azatioprina)

o Corticoides.
o Anticuerpos monoclonales.
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o Artritis crónica (más de 3 meses de duración),
que afecta a menores de 16 años.

o En la forma sistémica es característico:
• FIEBRE de más de dos semanas de evolución a la
que se añaden alguno de los siguientes:

• ADENOPATIAS GENERALIZADAS.
• FIEBRE.
• ERUPCION evanescente, no fija.
• SEROSITIS.
• UVEITIS.

o Tratamiento: Corticoides e Inmunosupresores.

ARTRITIS CRüNICA JUVENIL
ENFERMEDAD DE STILL

ESPONDILITIS SERONEGATIVAS.
o Características generales:
• Factor Reumatoide negativo.
• HLA B27 positivo.
• Artritis periféricas y en columna.
• Afectación sistémica.
Clasificación:

o 1.ESPONDILITIS ANQUILOSANTE.
o 2. ARTRITIS REACTIVA. SD DE REITER.
o 3.ARTRITIS PSORIASICA.
o 4.ARTRITIS ASOCIADAA ENFERMEDAD
INFLAMATORIA INTESTINAL.
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ESPONDILITIS ANQUILOSANTE

Sindesmofitos
en c. cervical

Columna en "caña de bambú"

o UVEITIS

o URETRITIS

o ARTRITIS

Entesopatía
calcánea

ARTRITIS REACTIVA: SD DE REITER.
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ARTROSIS.
o Patología articular degenerativa con Ej"mplosde problemas en los discos

alteración del cartílago y hueso subcondral.

o CLA8IFICACION ETIOLÓGICA:
• PRIMARIA o IDIOPATICA.
• SECUNDARIA (Hemocromatosis, HiperPTH ... : disco

delgadO

o CLA8IFICACION TOPOGRAFICA:
• Artrosis de columna (discal o articular).
HERNIA DISCAL.

• Artrosis de manos (Nódulos de Bouchard y
Heberden).

• Artrosis de cadera.
• Artrosis de rodilla (Obesidad, Artroscopias
previas).

• Artrosis de articulación MTF (Hallux valgus).

o La patología articular más prevalente.

ARTROSIS.
o FACTORES DE RIESGO:
• Edad. Sexo. Raza.
• Obesidad (IMC).
• Factores genéticos.
• Factores nutricionales (Vit C y vit D
protectoras) .

• Actividad física (microtraumatismos).
O CLINICA:
• DOLOR: síntoma cardinal.
• Limitación de movilidad."Crujidos".
• Tumefacción y derrame sinovial.
• Inestabilidad.

r .Mala alineación articular.
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DIAGNOSTICO
o Rx simple:
• Disminución del espacio
intraarticular.

• Geodas.
• Esclerosis subcondral.
• Osteofitos

o Punción articular:
líquido transparente,.
VISCOSO con escasas
células.

o Analítica: VSG y PCR
normales.

ARTROSIS. TRATAMIENTO

o Control de peso.
o Ejercicio físico aeróbico.
o Analgésicos y AINEs.
o Rehabilitación.
• Termoterapia.
• Ortesis.

o Infiltraciones.
o Bloqueos nerviosos.
o Artroscopia.
o Cirugía. (Prótesis).
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~ Elimina productos de desechos: - Urea - Creatinina - Ac. Ürico ...
r>

~ Regula el equilibrio hidroelectrolítico: Agua. Iones: Na.K.Ca.P ....

~ Regula el equilibiro ácido-base: Bicarbonato. Ac. carbonico. pH

~ Función hormonal

o Formación de vitamina D ( 1-25 (OH)2 D3 ):

o A nivel túbulo proximal

o Por acción del enzima 1-alfa-hidroxilasa.

o Síntesis de eritropoyetína-s Maduración serie roja.

o Participa en eje Renina - Angiotensina - Aldosterona

TEMA 29

NEFROLOGIA
APTO. URINARIO: RECUERDO ANATOMOFISIOLÓGICO

INSUFICIENCIA RENAL AGUDA

SÍNDROME NEFRÍTICO

SÍNDROME NEFRÓTICO

GLOMERULONEFROPATIAS

RIÑÓN: FUNCIONES



..._----------------------------

RIÑON: CONCEPTOS ANATOMICOS BÁSICOS
,

~ Organo par. Disposición retroperitoneal.

~ Tamaño medio 12 x 6x 3 cm. Peso: 120-150 g.

~ El derecho unos 2 cm. más bajo que el izquierdo. Entre D11-L3

~ ESTRUCTURA:

• Hay 10-15 lobulillos por riñón. Compuesto por corteza y médula

• La corteza profundiza en la médula por las columnas de Bertin

• Médula formada por las pirámides de Malpighi

• Vértice de cada pirámide es la papila renal.

• La porción de la corteza y médula que desemboca en una
,

papila se denomina: LOBULO RENAL.

~ Riñón está rodeado por una cápsula rodeada por la fascia de Garota.

APARATO URINARIO

ESTRUCTURAS
RENALES

2

Cápsua

Médula (pirámides)

Papila

Columna de~.il

Cálices menores

Uréter



NEFRONA: ESTRUCTURA

~ NEFRONA: UNIDAD FUNCIONAL RENAL.

~ EN CADA RIÑÓN: UN MILLÓN DE NEFRONAS

~ ORINA ES EL RESULTADO DEL FILTRADO DE PLASMA

A TRAVÉS DEL RIÑÓN.

~ COMPOSICIÓN: CORPÚSCULOS + TÚBULOS

~ TÚBULOS:

-7 PROXIMAL -7 ASA DE HENLE -7 DISTAL

~ CÓRPUSCULO RENAL: FORMADO POR

• Cápsula de Bowman

• Ovillo capilar: Glomérulo renal

NEFRONA:ESTRUCTURA 2
~ TÚBULOS RENALES: FUNCIÓN:

~ TÚBULO PROXIMAL

~ Aquí se absorbe 88% del filtrado-7 Orina isosmótica

~También se absorbe:

• Urea (40%) y Potasio (70%)

• Glucosa (100%). Calcio. Fósforo. Úrico.

~ ASA DE HENLE: Reabsorbe

Sodio (20%). Cloro. Agua. Magnesio (100%)

~ TUBULO DISTAL: Lugar de acción de ALDOSTERONA

-7 Cambia potasio por protones.
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Glomerulopatias~--- \
..-----------,
Inf. S.pyogenes
H.T.A.
Inmune.
Tóxica:AINE ...

Médula Pelvis renal Glomérulo
Túbulo
renal

Uréter

Trombosis/estenosis art.renal
Trombo vena renal
Nefroangioesclerosis.

Vasculopatias __ ----l

Tubulopatias

\
Sind. Falconi
Ac.tubular renal
Diabetes insípida

INSUFICIENCIA RENAL AGUDA

>- Sindrome clínico caracterizado por deterioro brusco de la

función renal excretora, conduciendo a la uremía responsable

de gran parte de la sintomatología.

>- Curso clínico: Puede estar asintomático por horas-días.

- Datos más precoz: Oliguria (Diuresis < 400 m1/24 H)

- Anuria (Diuresis <100 m1/24 H)

- Elevación progresiva: urea, creatinina, úrico, potasio ..

- Sobrecarga de volumen con edemas -7 EAP

- Arritmias por potasio elevado. Nauseas.V ómitos.

- Acidosis metabólica. Estupor -7 Coma.
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INSUFICIENCIA RENAL AGUDA

~ Pronóstico: Mortalidad 40-50 % de los casos

~ Etiología:
IRA prerrenal:

- Descenso volemia: Deshidratación. Quemaduras ..

- Trombo arteria renal. Toxemia gravídica.

IRA renal:

- Vasculitis. HTA. Isquemia renal

IRA posrenal:

- Trombosis vena renal.

- Hipertrofia prostática. Tumores

I.R.A.: ETIOLOGIAS
PRERRENAL:
· Descenso volemia.
· Trombo arteria renal.
· Toxemia gravídica

--r-~~+--------+----1 RENAL:
· Vasculitis. Tóxicos
· HTA. Alérgias.
· Isquemia renal.

Uréter

POSRENAL:
- Trombosis vena renal
- itiasis. Tumores.

IJt-i"=:!:.------+---JL_ Hipertrofia prostática
Corteza



IRA: PRERRENAL
» Por reducción volumen circulante:

- Hemorragia. Vómitos. Diúréticos

» Restricción líquido extracelular:

- Quemaduras.Pancreatitis.Hipoalb.

» Baj o Gasto Cardiaco:
- Estenosis aórtica. ICC. IAM.

» Vasoconstricción arteria renal:

- Espasmo. Trombo. Toxemía gravídica

» Vasodilatación periférica: -7 Anafilaxia. Sepsis.

» Interferencia con autorregulación renal-e AINE. lECA ....

IRA: RENAL
» NECROSIS TUBULARAGUDA(70O/o de IRA)

NEFROTOXINAS: Mioglobinuria. Hemoglobinuria.
ISQUEMIA RENAL MANTENIDA.

» LESIÓN GRANDES VASOS
VASCULITIS. Trombosis arterias intra-renales

»LESIÓN GLOMERULAR
Inflamatorias: GN aguda.GN rápidamente progresiva.Vasculitis
Hematológicas. CID. PTT. Hiperviscosidad.
Vasoespástica: HT maligna. Contraste con yodo. Hipercalcemia

» LESIÓN TUBULOINTERSTICIAL:
Nefritis alérgica. Infecciones.Rechazo agudo de trasplante.
Obstrucción tubular difusa ..
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IRA: POSRENAL

~ LESIONES URETERALES: CÁLCULO.
COMPRESIÓN POR TUMORES

~ OBSTRUCCIÓN URETERAL:-TUMORES.
HIPERTROFIA PROSTÁTICA

~ OBSTRUCCIÓN VENOSA: TROMBOS.

1.R. A.: DIAGNÓSTICO
, .

- HISTORIA CLINICA: Toma fármacos, fiebre, tumores,gana peso ...

, ,
- EXPLORACION FISICA: Edemas. Disnea. Percusión renal. HTA

- IMAGEN -7 Ecografia apto. urinario: Atrofia renal. Hidronefrosis ..
TC /RM.Urografia. Cistografia. Angiografia renal

- BIOPSIA RENAL: Punción + Estudio por MO / ME/ IF.

- ANALÍTICA: Elevación de Urea.Creatinina.Potasio. Ac.metabólica
Proteinuria (> 150mg/día). Albuminuria (>30 mg/día)

DIFERENCIAR
Densidad urinaria:
Sodio urinario
Osmolaridad

PRERRENAL
Normal

< 20 mEq/l
>500

RENAL
Baja

> 40 mEq/l
< 350
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CLÍNICA
SÍNDROME NEFRÓTICO:

EDEMAS

E.C.G.:
Alteraciones asociadas a
niveles de potasio en sangre

Pie normal Pie con edema

ECOGRAFIA RENAL
HIDRüNEFROSIS

ROGRAFIA
Uropatia obstructiva asociado a a endometrial

8



I.R.A. TRATAMIENTOS
1.- MEDIDAS DE SOPORTE:

- Dieta pobre en: sal, proteínas, potasio ...Controlar peso
- Controlar ingesta de líquidos y diuresis.
- Resina de intercambio iónico (enemas), para hiperpotasemía.
- Bicarbonato sódico o carbonato sódico para la acidosis.

2.- MEDIDAS ESPECÍFICAS SEGÚN :
- IRA PRERRENAL: Expandir volumen y diuréticos (furosemida)
- IRA PARENQUIMATOSA: Esteroides. Plasmaféresis
- IRA POSRENAL: Cateterismo: Para obstrucción vía urinaria alta

Sondaje vesical: Obstrucción vía urinaria baja

ANTE I.R.A. ESTABLECIDA: Diálisis peritoneal
Hemodiálisis

LITIASIS RENAL

SONDAJE HASTA
EL CALCULO

9



SINDROME NEFRíTICO

~ Cuadro clínico de comienzo agudo
~ Con frecuencia por reacción Inmune-s Ag. S. pyogenes.
~ Origina infiltrado inflamatorio proliferativo en endotelio
glomerular que puede proliferar hasta membrana basal.

- OLIGURIA por descenso filtrado glomerular
- HEMATURIA: MICRO O MACROSCÓPICA
- H.T.A: Por aumento de volumen circulante
- EDEMA: Por paso del líquido intracelular a espacio intersticial
- PROTEINURIA MODERADA.( < 1.5 g/24horas)
- Con descenso FG importante: Elevación urea, creatinina, potasio .J

DIALISIS
PERITONEAL

HEMO
DIALISIS

~ SE CARACTERIZA POR:

10



,
51NDROME NEFROTICO

PROCESO RENAL CARACTERIZADO POR

- Presencia de proteinuria: > 3.5 g /24 horas

- Hipoalbuminemía « 3 g/dl)

- Edema

- Hiperlipemia: De dos tipos

a) Colesteronemia por aumento del LDL hepático

b) Triglicéridos por descenso actividad lipoproteinlipasa

- Otros: Hipercoagulabilidad por pérdida de AT III -7 TVP

Tendencia a infecciones por pérdida de IgG.

MEC. INMUNES MEC. INFECCIOSOS OTROS

r>ALTE~IÓN INTEGRIDAD LEMBRANA B¿ GLOMERULAR, +
~ PERDIDA DE PROTEINAS POR ORINA

Aumento infecciones ~
~ HIPOALBUMINEMIA
, 1 ~,

DESCENSO P.ONCOTICA HIPERLIPEMIA ALTERACION
DEL PLASMA 1 AGREGACIÓN1 Arteriosclerosis PLAQUETAS

I.}M. .i.,
EDEMAS. DERRAMES Isquemia MMII

SINDROME NEFRÓTICO: FISIOPATOLOGIA
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GLOMERULONEFROPATIAS

~ Grupo de alteraciones renales, cuya principal afectación se
localiza en el glomérulo renal.

~ Se clasifican en:
GN Primaria o idiopática: Proceso se limita al riñón
GN Secundarias:
- Asociado a enfermedad sistémica: L.E.S. Vasculitis.
- Por alteraciones metabólicas: Diabetes mellitus.

Amiloidosis.

~ En la mayoría de los casos existe mecanismo inmune que origina
respuesta inflamatoria lesionando la membrana basal.

~ Evolucionan a la curación o fibrosis renal con IRC.

GLOMERULONEFRITIS:
DIAGNÓSTICO

-7 BIOPSIA RENAL ( guiada por ecografÍa)

-7 ESTUDIO HISTOLÓGICO: Según el proceso:
- Por microscopia óptica (M.O.)
- Por microscopía electrónica (ME).
- Técnicas inmunofluorescentes (IF)

-7 ANALÍTICA:
- Complemento disminuido en sangre -7G.N. por inmunocomplejos
- ASLO elevado + Cultivo faringeo con S. pyogenes: G.N. postinfecciosa
- Ac anti-membrana basal glomerular positivos .:»
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G.N. por Ig A
Púrpura de Schonlein-Henoch

(Inmnufluorescencia)

G.N proliferativa y
Necrotizante

(Microscopia óptica)

Amiloidosis renal

------...-"cúmulo de amieloide

GLOMERULONEFRITIS: TRATAMIENTOS
GN cambios mínimos GN membranosa

Glucocorticoides. Inmunodepresores( Ciclofosfamidal.

GN Mesangial IgA: Controlar HTA.con rigor.

GN FOCAL No responde a corticoides-s IRC

GN AGUDAD POSTINFECCIOSA
Reposo en cama. Restricción de sodio y líquidos. Diuréticos
Antimicrobianos: Penicilina.Amoxicilina.

GN RAPIDAMENTE PROGRESIVA

Mala respuesta al tto: Ciclofosfamida.Corticoides.

Si evolucionan a IRC-7 . HEMODIALISIS

13
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¡TEMA 30 I

- INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA:
. ETIOLOGÍA. FISIOPATOLOGÍA
. SEMIOLOGIA. CLÍNICA .
. DIAGNÓSTICO. TRATAMIENTO.

- CISTITIS. PIELONEFRITIS. PROSTATITIS

r: - NEFROLITIASIS: DIAGNÓSTICO .TRATAMIENTO

- TUMORES APARATO URINARIO

INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA

Deterioro persistente (más de 3 meses) y progresivo de
la funcíón de las nefronas con descenso del nivel de
filtrado glomerular dando lugar al síndrome urémico.

ETIOLOGIA (más frecuentes)..:.
- Nefropatia diabética (18 %)-7 Diabetes Mellitus
- Nefropatia vascular (15%)-7 HTA
- Glomerulonefritis (14%)
- Pielonefretis (10%)
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--------- - - -

I.R.C.: FISIOPATOLOGIA.TRES FASES

!JFASE DE COMPENSACIÓN COMPLETA
o Fase asintomática
o Sin afectación del número de nefronas
o Sin afectación función renal

2°) FASE DE COMPENSACIÓN PARCIAL
o Reduccíon mayor del número de nefronas funcionantes
o Se acumulan productos tóxicas a eliminar
o Aumento presión osmótica ~ Mayor vol. plasmático para
filtrar-e Rápido tránsito por túbulo-s Orina no se concentra.

3°) FASE DE DESCOMPENSACIÓN O URÉMICA:
o Importante reducción del número de nefronas
o Acumulacín cada vez mayor de sustancias tóxicas
o Con FG menor de 15 ml/min. ~ Fase final de IRC ~

I.R.C. : CLíNICA

Las alteraciones funcionales se van instaurando progresivamente
- Existen mecanismos compensatorios y adaptativos
- Permanece asintomático hasta llegar a FG:I0-15 ml/min
- Cuando F.G. desciende 20-30% del V.N.? HTAYAnemia
- Descenso mayor del F.G. ? Elevación de urea en sangre?
? Sindrome Urémico alterando diferentes sistemas y aparatos:

- Metab. Hidroelectrolítico: Edemas. Poliuria. Hiperpotasemia ..
- Metab. H.de C.y Lípidos: Elevación de: Glucosa.Colesterol. TG.
- Circulatorio: H.T.A. Pericarditis urémica. Cardiopatía isquémica.
- Digestivo: Anorexia. Gastritis. HDA.Aliento fétido.
- Sangre: Anemia mixta por pérdida y por déficit de eritropoyetina
- Huesos: Osteodistrofia (por disminuc.metab.Vit D). Osteomalacia
- Nervioso: Encefalopatia urémica. Apatia. Delirio .Estupor. Coma
- Otros: Ginecomastia. EAP. Impotencia sexual.Miopatia (debilidad)
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I.R.C.: DIAGNOSTICO

- HISTORIA + CLÍNICA:
- Edad. Sexo. Antecedentes familiares. Diabetes Mellitus.
- Disnea. Edemas. HTA. Orinas oscuras. Dolor zona lumbar

- ANALITICA:
· Hiperpotasemia: Retiene potasio para perder protones.
· Hipocalcemía: Pierde calcio por heces unido al fósforo
· Hiperfosfatemía: Descenso filtrado renal
· Aumento de: Urea. Creatinina. Ac. Úrico.

- ECO. APTO URINARIO: Tamaño. Malformaciones. Litiasis.

- OTROS DATOS ORIENTATIVOS:
· Presencia de: Anemia.Alteraciones metabolismo Ca / P.
· Masas renales pequeñas.

==IolL.--.liquistosis
renal

(Ecografia)

Amiloidosis renal (A.P.)

Nefropatia
HTA
+

Diabetes
Mellitus)

Riñón normal Enfermedad renal

• funcionamiento saludable
• tamaño apropiado
• proteína baja en orina

• superficie granular
• funcionamiento
disminuido

• tamaño más pequeño
• proteína alta en orina

1fADAM
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I INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA

Trasdiá/fOlongada

Hipopotasemia

Pie normal Pie con edema

Hiperpotasemia
IRC avanzada
(Sin diálisis)

Presencia de
fóvea ------J~~r-~~·~w;J:
(Edemas)

I.R.C.: TRATAMIENTO

1.- OBJETIVOS A CONSEGUIR:
· Conservar lo mejor posible la función renal que queda
· Evitar complicaciones secundarias a la propia IRC.

2.- CONTROLAR:
· Dieta (pobre en proteinas, potasio,fósforo ... )
· Metabolismo hidroelectrolítico (. ingesta agua, sal ... )
· Metabolismo calcio - fósforo: aumentar ingesta calcio
· Anemia: Eritropoyetina subcutanea. Transfusiones.
· HTA: Diuréticos (lECA, antagonistas del calcio ..)
· Acidosis metabólica, administrando bicarbonato

3.- ANTE FRACASO TTO CONSERVADOR:
· DIALISIS: PERITONEAL O HEMODIÁLISIS
· TRASPLANTE RENAL.



APTO URINARIO: OTRAS PATOLOGíAS

DIALISIS PERITONEAL

......•n-t--~~--~ HEMODIÁLIS

1.- INFECCIOSAS.

- CISTITIS: INFECCIÓN EN VEJIGA URINARIA

- PIELONEFRITIS: INFECCIÓN A NIVEL RENAL

- PROTATITIS: INFECCIÓN PROSTÁTICA

2.- NEFROLITIASIS
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CISTITIS
- INFLAMACIÓN VEJIGA URINARIA
- ETIOLOGIA.:

-INFECCIOSA:
. Virus (CMV). Hongos (Cándida) .Parásitos .
. Bacterianas:

. Las más frecuentes (95%)

. Agente causales: E.coli (70-80%)
Proteus mirábilis (5-10%)
Otros: klebsiella. Enterococo ....

- OTRAS: Farmacológicas (Ciclosporina). Idiopática.
r

-VIA DE LLEGADA: Colonización del periné con flora fecal -J

Fijación pared vesical- Entrada en vejiga~ pene~ón en uretra

1
División en pared vesical • Inflamación - SINTOMAS

CISTITIS EN MUJERES: PROFILAXIS

Post - coital

r Y-\.DA.M.

Lavado habitual
Intestino

~-Vejiga

Post- defecación ~--
Limpiarse de atrás
hacia adelante
después de defecar
puede hacer que
los gérmenes se -J
introduzcan en la
uretra

20



UROCULTIVO:

CISTITIS: CLINICA-DIAGNOSTICO

-7 CLÍNICA:
-7 Asintomáticas (Bacteriurias asintomáticas),

- Unicamente a valorar en embarazadas.
-7 Incontinencia urinaria. Tenesmo. Disuria. Polaquiuria.
-7 Dolor suprapúbico.Orinas turbias, malolientes, con sangre

-7 DIAGNOSTICO:,
1.- CLINICA DEL PACIENTE: Disuria. Polaquiuria.Incontinencia

2.- SEDIMENTO URINARIO (examen microscópico de la orina)
. Se pueden observar: Leucocitos. Sangre. Bacterias ..

3.- UROCULTIVO:
> 100.000 col/ml en mujeres
> 1. 000 col/mI en portador de sonda vesical
> 1.000 col/ml acompañado de sindrome miccional +leucocituria.

Eseheriehia coli
> 100000 ufc/ml

SEDIMENTO URINARIO:

LEUCOCITOS

BACTERIAS



CISTITIS BACTERIANAS:
TRATAMIENTO

CISTITIS: CONGESTIÓN PARED VESICAL
(CITOSCOPIA)

. EXISTEN DIFERENTES PAUTAS:

. 10 PROCESO: FOSFOMICINA 3G/DÍA (2 DÍAS)

. 20 PROCESO: 3-5 Días de tratamiento
QUINOLONAS: Norfloxacino. Ciprofloxacino
Amoxicilina-ac. clavulánico.
COTRIMOXAZOL

.ANTE CISTITIS RECIDIVANTES:
. Según antibiograma 5-7 días o dosis única/día, por meses.

??



FOCOS INFECCIOSOS

PIELONEFRITIS
r> - Proceso infeccioso a nivel renal

- Etiologia: E.coli (800/0)

-Vía llegada: Ascendente: Vejiga ~ Uréter ~ Riñón

- Clinica:
. Fiebre alta. Escalofrios. Puño percusión renal: Positiva
· Sindrome miccional: Disuria.Polaquiuria. Dolor suprapúbico

DIAGNOSTICO:
r

. CLINICA +ANALITICA: Sedimento urinario. Urocultivo

. IMAGEN: - Ecografia . Urografía . Te . RM
Descartará: Malformaciones. Hidronefrosis. Litiasis

PIELONEFRITIS AGUDA.

PIELONEFRITIS

CRÓNICA



Reflujo de contraste:

--4/ ej iga -Ureter -Riñón

UROGRAFIA
REFLUJO VESICO-URETERAL

PIELONEFRITIS:TRATAMIENTO

· VALORAR INGRESO HOSPITALARIO

· APORTE DE LÍQUIDOS: ORAL / IV

· ANTIPIRÉTICOS. ANALGÉSICOS

· ANTIMICROBIANOS:
. Vía: Oral/IV
. Duración: 2 semanas
. Fármacos:

· Quinolonas fluoradas: Ciprofloxacino. Ofloxacino
· Cefalosporinas: Cefuroxima. Cefotaxima
· Aminoglucósidos: Gentamicina. Tobramicina
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IPROSTATITIS I

- Inflamación aguda o crónica de la próstata.

Absceso
prostático

- CLINICA:
· Escalofrios. Fiebre.Astenia.
· Disuria.
· Dolor perine-testicular.

- ETIOLOGÍA: Más frecuente: Infecciosa por BGN (E. e

- DIAGNÓSTICO:
. Clínica + Cultivo semen / orina.

- Tratamiento: Antimicrobianos:
Quinolonas. Cotrimoxazol. ...

NEFROLITIASIS

- PRESENCIA DE CÁLCULO ANIVEL RENAL

~ ETIOLOGIA MULTIFACTORIAL:
A) Factores intrínsecos: Raza.Sexo. Predisposición familiar

B) Factores extrínsecos o ambientales:
- Calor. Dieta.
- Infecciones por bacterias como Próteus mirábilis relaciondo
con formación de litiasis( fostato triple)

~ FACTORES FAVORECEDORES DE LITIASIS:

- En Orina Sobresat.: Altas conc. de calcio, oxalato, fosfato, urato

,
- En Orina Metaest. Infecciones. Estasis. Alteración pH urinario .....

25
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NEFROLITIA515:CLINICA-DIAGNÓ5TICO

~ CLINICA:
- Dolor brusco en fosa lumbar irradiado a fosa iliaca/genitales.
- Dolor en vacío derecho con o sin irradiación.
- Suele acompañarse de: Nauseas. Vómitos. Nerviosismo ...
- A veces asintomático: Dcto casual por Rx por otro motivo
- Puede expresarse también como hematuria únicamente.

~ DIAGNÓSTICO: Clínica + Pruebas complementarias.
- Sedimento urinario: Presencia de cristales.
- Técnicas de imagen: Rx. Abdomen simple

Ecografía abdominal. Urografia (iv)
~ TIPOS DE CÁLCULOS:

• Más frecuente: Oxalato de calcio (70%). Urico.Urato
• Menos frecuentes: Fosfato amónico-magnésico. Cistina.

Se inyecta un
colorante y
se toma una
radiografía

,-==--- R ¡ñón

Petvis renal

Uréter

Riñón Uréter
Vejiga

26



Sedi nto urinario:
Cristal de oxalato cálcico

UROGRAFIA:
LITIASIS DE CALCIO

NEFROLITIASIS:TRATAMIENTO 1

- Esperar eliminación natural, con la micción.

- Cálculo de tamaño hasta 6 mm, son expulsados espontaneamente

- Cálculo de mayor tamaño evolucionan originando complicaciones:
- Hidronefrosis
- Infecciones o daño renal progresivo
- Puede evolucionar a pérdida total de función renal.

TRATAMIENTO MÉDICO DEL CÓLICO NEFRÍTICO

- ANALGÉSICOS: AINES. DERIVADOS MÓRFICOS.

- ADECUADA INGESTA DE LÍQUIDOS: ORAL / IV
, , -

- ANTIBIOTICOS ANTE INFECCION ANADIDA.
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NEFROLITIASIS: TRATAMIENTO 2

• TRATAMIENTO MÉDICO SEGÚN LITIASIS:
A) Litiasis Cálcica: Dieta con restricción de calcio
B) L. Oxálica: Restringir oxalato (verduras ...)
C) L. Ürica: Dieta pobre en purina. Halopurinol. Bicarbonato Na
D) L. Cistínica: Disminuir síntesis de cistina y bicarbonato de Na
E) L. Fosfato amónico magnésico: Administrar antibiótico

• OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPEÚTICOS:
- LITOTRICIA EXTRACORPOREA: Tratamiento de más
de 80% de los cálculos reno-ureterales.
, ,

- CIRUGIA: Reservado para pacientes con:
a) Litiasis asociada a otra patología que necesitan cirugía.
b) Grandes cálculos con dificultad para eliminar

CIRUGIA
Extracción de cálculo renal

SALA DE LITOTRICIA

Fractura del cálculo
plicando ondas externas
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TUMORES APTO URINARIO
- UROTELIOMAS
- Afecta con mayor frecuencia a fumadores
- Principalmente: afecta superficie del urotelio
- Dcto: Ecografía. - Tto. Resección e Instilaciones vesicales

- CARCINOMA DE CÉLULAS GRANDES (Hipernefroma)
- Afecta al riñón ~ Maligno y agresivo.
- Dcto: Eco.RN. TC. - Tto: Cirugía. Quimioterapia

- HIPERPLASIA NODULAR DE PRÓSTATA:
- Afección más frecuente de aparato urinario.

- CARCINOMA DE PRÓSTATA:
- Fundamental ~ Diagnóstico precoz: Tacto rectal + PSA.
- Tto: Cirugía. Quimioterapia. Hormonoterapia.
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TEMA: 31
SEMIOLOGIA y FISIOPATOLOGIA

GENERAL DEL

órganos se distribuirían de la siguiente
manera:

-Cuadrante superior derecho: Hígado,
vesícula biliar, ángulo hepático del colon,
riñón y cabeza del páncreas.

-Cuadrante superior izquierdo: Estómago,
páncreas (cuerpo y cola), ángulo esplénico
del colon y colon transverso, riñón.

-Cuadrante inferior derecho: ciego,
apéndice, ovario, colon ascendente y uréter.

-Cuadrante inferior izquierdo: Sigma, ovario Hígado ---f-"U'"ii;'~
y uréter.

Liver

GaUbladder

Large
intestine

Si dividiéramos el abdomen en cuatro

:t€ Otra división posible es aquella que separa el
abdomen en 9 partes: 2 hipocondrios,
2 vacíos, 2 flancos, epi, meso e hipogastrio.

-----:-"--Sto m ac h

--...;;¡¡"- Sm a II
intestine

Estómago

Intestinodelgado ----T.;r-T7Pí~f_i': Intestino
grueso

Apéndke -----,."..

31
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1.INSPECCIÓN~ .

Coloración de la piel.
Presencia de cicatrices .. Circulación venosa.
Abultamientos. pulsaciones
Peristaltismos visibles.

Hay que relajar al paciente. La palpación comienza
de forma superficial y por los puntos no dolorosos.
- El hígado y bazo no tienen qué palparse
- Si son palpables puede significar un
crecimiento patológico, (se mede en centímetros
respecto al reborde costal.
- La defensa de musculatura abdominal puede ser
voluntaria (el enfermo quiere) o involuntaria
como reflejo doloroso.
- El abdomen en tabla, se produce como
consecuencia de contracción muscular
espontánea, generalmente debida a peritonitis.
La peritonitis también produce más dolor al
soltar la presión que al apretar (maniobra de
rebote positiva o signo de Blumberg).

SEMIOLOGíA

Ruidos audibles del peristaltismo del intestino
delgado (ruidos hidroaéreos).
Éstos aumentan en presencia de obstrucción
intestinal mecánica y disminuyen si disminuye
la motilidad (íleo paralítico).

~ DISFAGIA
~ ODINOFAGIA
~ PIROSIS Y REFLUJO ESOFAGICO
~ DOLOR ESOFAGICO ESPONTANEO
~ ANOREXIA
~ PERDIDA DE PESO
~ NAUSEAS Y VOMITO
~ MELENA
~ RECTORRAGIA
~ DIARREA
~ ESTREÑIMIENTO
~ ICTERICIA
~ ASCITIS

32

En el tórax y a nivel del 5° espacio intercostal
derecho. se empieza a percutir mate. por la
presencia del hígado alojado debajo del
diafragma. Esta matidez suele desaparecer a
nivel del reborde costal.
Si persiste hay que sospechar, la presencia de
hepatomegalia (crecimiento del tamaño del
hígado).
De la misma manera, por debajo del reborde
costal izdo. no debe percutirse mate, porque
el bazo tampoco tiene que sobrepasar este
punto (esplenomegalia)

Posición correcta y tamaño
normal del higado.

Posición correcta y tamaño
aumentado del hígado.
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- Sensación de dificultad en el aso del
o o a Imentlclo urante a eg uClon.
Se expresan como sensación de
atascamiento en los erimeros 15

Las disfagias de causa orgánica
comienzan siendo para alimentos sólidos y al
~r09resar acaban siendo también para
Iguldos.

- Las disfagias funcionales se desencadenan
por los liguidos (paradójica) y tiene frecuente
relación con la temperatura de los mismos.

b

~ Es el dolor de origen esofágico desencadenado durante la
deglución.

r:
~ Suele aparecer en pacientes que presentan:

~ Lesiones de mucosa esofágica: esofagitis,
~ O alteraciones de la motilidad tipo espasmo esofágico difuso.

~ Síntoma frecuente debido al
reflujo del contenido gástrico
(ácido) hacia el esófago por
incompetencia del anillo
esofágico inferior

r-- ~ Referido como sensación de
ardor retroesternal ascendente
que llega hasta la boca

33
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Las disfagias de causa orgánica
comienzan siendo para alimentos sólidos y al
~r09resar acaban siendo también para
IgUldos. 1

Las disfagias funcionales se desencadenan
por los líguidos (paradójica) y tiene frecuente
relación con la temperatura de los mismos.

3:€Es el dolor de origen esofágico desencadenado durante la
deglución.

r> 3:€Suele aparecer en pacientes que presentan:
~ Lesiones de mucosa esofágica: esofagitis,
~ O alteraciones de la motilidad tipo espasmo esofágico difuso.

3:€Síntoma frecuente debido al
reflujo del contenido gástrico
(ácido) hacia el esófago por
incompetencia del anillo
esofágico inferior

~ Referido como sensación de
ardor retroesternal ascendente
que llega hasta la boca
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- CAUSAS:
Digestiva: gastritis, úlcera gastroduodenal, colelitiasis,
enfermedad hepática, etc
No digestiva: depresión, neoplasia, infección crónica, etc

- Si la anorexia es de carácter intenso y se acompaña de pérdida
de peso y dolor epigástrico es sugestivo de cáncer de estómago.

~ La anorexia nerviosa es una entidad patológica de naturaleza
psiquiátrica, que aparece preferentemente
en mujeres jóvenes y que se caracteriza
por: Pérdida de peso severa

Amenorrea
Trastornos de la identidad corporal.

Nausea: sensación desagradable e inminente de devolver el contenido
't' <Vd d '1 d" t'gas neo. acompana oe sla orrea. su oraClonna y mareo.

Vómito: expulsión forzada del contenido gástrico por la boca al exteríor.

- Se acompaña de contracciones del diafragma y músculos abdominales,
- con la glotis aún cerrada (arcadas).

Se produce por del estímulo del centro emético. Provocado por:
. Un neurorreceptor, que se estimula por vías aferentes gastrointestinales
y periféricas

. Por un quimiorreceptor, cuyos estímulos llegan por vía hematógena
(toxinas, fármacos, etc).

34
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3€Aspecto del vómito: los vómitos alimentarios son:
- De olor ácido, son propios de enfermedades gástricas
como úlcera o gastritis.
- Vómitos amargos biliosos se ven en patología biliar
- Vómitos fecaloideos aparecen-->Casos obstrucción intestinal.

~ Los vómitos hemáticos (HEMATEMESIS) aparecen en el sangrado
por varices esofágicas (sangre roja)

~ Mientras que los "vómitos en posos de café" (sangre negra, por
descomposición de la hemoglobina a cargo del CLH) se relacionan
con gastritis erosiva debida a la toma de fármacos
(antiinflamatorios) V con la hemorragia gástrica por úlcera
gastroduodenal

9

Hemorragi activa
(Hematemesis) Sangre digerida (posos de café)
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Esla expulsión de hecesde color negro, pegajosas,
como consecuencia de la presencia de sangre (50-
100ml) en el tubo digestivo, en contacto con el CLH
del estómago.
Para su aparición se requiere una permanencia del
sangrado de al menos 8 horas en tubo digestivo, por --
encima del ángulo de Treitz.
Causasde melena: úlcera sangrante. gastritis
erosiva, lesión esofágica severa. Pueden ser causa
de confusión la ingesta de hierro oral, bismuto,
espinacas, etc.

Se define como la emisión de sangre roja por el recto.
El sangrado suele localizarse por debajo del ligamento
de Treitz (habitualmente colón o recto) Ej. : colitis
ulcerosa. divertículos, pólipos, cáncer de colon. .:»

Pequeñas emisiones de sangre roja, brillante son
frecuentes en lesiones anales como hemorroides,
isuras, en especial si se acompañan de estreñimiento.

11

r:1J Se define por un aumento en el número de deposiciones diarias
acompañado de pérdida de consistencia de las heces, que adopta
consistencia líquida. Puede ser:

é1JAguda:dura menos de 1-2 semanas y se asocia a
infecciones intestinales por Salmonella, Shigella,
Campylobacter, etc

é1JCrónica:dura más de dos semanas. Puede darse en cólon
irritable, colitis ulcerosa, colitis granulomatosa etc.

7 La existencia de tenesmo rectal (sensación de evacuación
incompleta y tendencia a repetir intentos para defecar) ylo
urgencia rectal (necesidad imperiosa de defecación)...,K
relacionan con afectación rectal.

12
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3€ Coloración amarilla de piel y mucosas debida a exceso de
bilirrubina. Se detecta si la bilirrubina es mayor de 2,5-3 mg! di.

3€ Esel signo clínico más significativo de enfermedad hepática o de
vía hepatobiliar.

Bebé con ictericia leve tfADA.M.
13

3€ Se define por la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal,
clínicamente ostensible.

3€ Aparece en pacientes con enfermedad hepática crónica
descompensada, cuando existe hipertensión portal.

14
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~ El Dolor abdominal es el síntoma digestivo más frecuente.

~ Como dolor abdominal agudo es, junto con la hemorragia
digestiva, la urgencia gastroenterológica más común.

~ Como dolor abdominal crónico o recurrente, en el sentido
amplio, es motivo habitual de consulta.

Puedeacompañarse de defensa
muscular.

DOLOR VISCERAL

línea media.

Suele ser sordo, opresivo, profundo,
mal localizado, de intensidad
variabler en ocasiones ondulante:dolor có ico.

Con frecuencia se acompaña de
manifestas;iones vegetativS's:
náusea, vomitas, sudoracion fría,
palidez, etc.

El enfermo con este tipo de dolor,
tiend~ a doblarse para aliviarlo y se
cambia frecuentemente de postura,
está inquieto.

Puede irradiarse al homluo, regiÓn
~~;Oga:crJ;éo=¡,~~refé.

DOLOR PERITONEAL
Se localiza con bastante preclslén, es
de carácter continuo y se percibe

Suele ser asimétrico, a menudo
circunscrito, se alivia con el reposo
en la cama y la inmovilidad.

DOLOR FRENICO
Irradlaclén al hombro y a la base del
cuello, por írritaclén del nervio frénico
que inerva toda la regiÓn central del
diafragma, al mismo tiempo que el
área supraclavicular y la artlculaclén
del hombro.



ESOFÁGICO

GASTROOUOOENAL
- Escaracterístico de la úlcera péptica.

- Suele aliviarse con la ingesta, para
reaparecer 2 ó 3 horas después.

- Frecuentemente se acompaña de pirosis,
acidez y se confunde con el dolor de
origen coronario. Puede diferenciarse por:
• No aparece con el ejerCicio, sino
después de comer.
· Tiene un carácter más permanente y
suele acompañarse de síntomas
digestivos
· Calma con alcalinos, no con el reposo, ni
con la toma de nitratos.
• Puedeaumentar por la noche. en la
cama.

-En caso de duda, debe realizarse ECGy
-solicitar análisis con enzimas cardiacas.

alcalinos. Puede ser nocturno.
- Esperiódico, presentándose todos los
días, durante 4 semanas, para
después desaparecer durante varios
meses.
-- El predominio estacional (primavera
y otoño) es típico de la enfermedad
ulcerosa, sobre todo en el caso del
ulcus duodenal en varones jóvenes.

Úlcera en
el intestino
delgado

í~rO:~0'G~I~L~[~~;@]Jl(JG,
l~J~J}G:ü!dI~~~iJl,&~l~~(]f~J

~í:fIXªJJJ~-:G:~V~
t

PANCREATICO
La pancreatitis aguda se debe a una. .

La litiasis billar es la causa más
frecuente de dolor en hemiabdomen
~erior, sobre todo en hipocondrio
dc o.

del páncreas
~Ocasiona dolor abdominal agudo,
transfixivo (hacia la espalda) que comienza
en s rt se irr I en cm r n se
acompaña de vómitos que no alivian al
enfermo.
~ No mejora con espasmolíticos ni con
alcalinos

~ Mejora con aspirina y la adopción de la
postura de sentado, con el tronco doblado
sobre las rodillas.

~ Seasocia con frecuente con:
- Ingesta previa de alcohol en grandes
cantidades (alcohólicos crónicos)
- y lo de colelitiasis.

18
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INTESTINAL
- Con frecuencia es de carácter cólico,
opresivo y de corta duración (dolor visceral).
Puede aparecer en epigastrio e irradiarse a
flanco abdominal izquierdo, hacia vacío y
fosa iliaca izquierda.

-Suele asociarse a diverticulitis. cólico del
lactante. obstrucción intestinal. colon
_ irritable. estreñimiento cronico. infecciones
intestinales o tumores colónicos.

A as distendidas
(Obstrucción
intestinal)

40

Rauta 2. Folointr.:loperatoria. se visuaffZa 1.1torsión del
'Ieon ootal Y la gran dilatación de las asas de in estino
~.
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TEMA 32

• SEMIOLOGIA y FISIOPATOLOGIA DE
LA DEGLUCION.

• DISFAGIAS. ,
• REFLUJO. PATOLOGIA ESOFAGICA.

RECUERDO ANATOMO-FISIOLOGICO

• Deglución es un complicado proceso con secuencias de contracciones
musculares que ayudan a pasar el bolo alimentario desde la boca
hasta el estómago.

• Comprende tres fases:
• 1) Faseoral:
• 2) Fasefaríngea:
• 3) Faseesofágica:

2

• Funciones del esófago:
- Deglución
- Evitar reflujo gástrico.

41



Recuerdo anatomo-fisiológico
"ase oral: el bolo asa de la boca hasta la !~~inge; esta fase se inicia

oluntariamente elevando la lengua y empujando el bolo alimentario hacia atrás.

Interviene el nervio hipogloso.

2.- Fase faríngea: el bolo pasa desde el istmo de las fauces hasta el esófago;
esta fase es automática e involuntaria, e intervienen los nervios vago, hipogloso y

glosofaríngeo.

3.- Fase esofágica: el bolo es arrastrado por el esófago hasta el estómago. Esta

fase también es automática e involuntaria. Aparecen ondas peristálticas que

descienden por el esófago precedidas por onda de relajación. Interviene el vago

El esfínter del cardias evita que el contenido gástrico pase retrógradamente hacia

el esófago ya que la mucosa del esófago es sensible a la agresión del contenido ácido

del estómago. El tono del esfínter está controlado por el nervio vago y la gastrina.

r

DEGLUCION: FASES
A.Fase oral 8.F •••efaringco

f---- Bolo Paladar
Blando'

h:---',.,----.. Esfin1[er
Superior

Esot'ago

Glotis----~,-4.

Tr•••quea - ----r Bolo
L&ngua _

B" Fase F•••ri•..•ge.a c. Fase esofágica

f--I--_ Bolo
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Se define como la dificultad para la deglución de sólidos vIo
líquidos. Es una sensación de adherencia u obstrucción al paso
de los alimentos por la boca, la faringe o el esófago.

• Odinofagia significa deglución dolorosa, mientras que afagia, es la
obstrucción completa de esófago que impide la deglución.

DISFAGIA

5

DISFAGIA MECANICA U
ORGANICA

• Causada por una desproporción entre el tamaño
del bolo y de la luz esofágica, bien por bolo
alimentario de gran tamaño o por estenosis de
esófago.

• Las causas de estenosis esofágica
(estrechamiento) son:

• Estenosis por obstáculos íntraluminales
• Estenosis de la pared (intrínseca)
• Estenosis extraparíetales (extrínsecas)

• Suele observarse hiperperistaltismo con objeto de
vencer el obstáculo que dificulta el paso de
alimentos. Si la estenosis es persistente aparecerá
una dilatación preestenótica (delante o encima del
estrechamiento).

• En las disfagias mecánicas u orgánicas hay mayor
dificultad para deglutir alimentos sólidos que para
los líquidos.
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- ~--------------------------------,

ACALASIA ESOFÁGICA
El esfínter no se relaja
adecuadamente

cuando llega el bolo.

Provocando acu~ulación de alimentos
sÓlidos y líquidos en el esÓfago.

DISFAGIA MOTORA O FUNCIONAL

lie produce por anormalidades en la
peristillsis y por inhibiciÓn de la
degluciÓn por enfermedades del músculo
liso y estriado del eSÓfago.

• En este tipo de disfagias hay una mayor
dificultad para la degluciÓn de los
líquidos que para los sélidos .
.• disfagia funcional atÓnica: por falta

de tono en los músculos estriados,
como por ejemplo en las lesiones del
nervio vago •

• disfagia funcional espástica: por
contracciones o espasmos en el
músculo liso esofágico. ineficaces
para propulsar el bolo alimentario.

DISFAGIA
FUNCIONAL
ESPÁSTICA

ACALA51A
CRlCOFARÍNGEA

- Falta de relajaclón del esfinter
superior.

- Provoca dificultad para la
degluciÓn.

TIPOS DEACALASIA:

Primaria: idiopáticas.

Secundiaria: Tumores. InfecciÓn por
Tripanosomas
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ACALASIA ESOFÁGICA

IS agla e arga evo ucion y (lo or torácico
la regurgitación de alimentos y pérdida de peso.
La disfagia afecta a sólidos y a líquidos. Es progresiva.

Diagnóstico:
Por manometría esofágica, en la que se aprecia ausencia
de peristalsis del cuerpo esofágico y relajación incompleta
del esfínter esofágico inferior.

- Endoscopia, hay ausencia de lesiones orgánicas.

Tratamiento:
Dilataciones neumáticas repetidas del esfínter esofágico
inferior. Los nitratos de vida media larga o los antagonistas
del calcio, tomados antes de las comidas, pueden ofrecer
cierto alivio por su efecto relajante muscular.

- En los pacientes con sintomatología persistente se puede
realizar tratamiento quirúrgico miotomia de Heller.

ESPASMO ESOFÁGICO
DIFUSO (EED):

Esfínter
esofágico

Esófago inferior

Catéter para
medir la presión

\

1/
Estómago

Síntomatología: Se relacionan con la ingesta
de alimentos y se acompañan de regurgitación.

El dolor retroesternal debe diferenciarse de la
angina de pecho (siendo obligado descartar la
existencia de cardiopatía ísquémica).

Diagnóstico:
- Manometría que muestra las alteraciones contráctiles esófágicas
- En Rx con bario se aprecian fragmentación de la papilla o aspecto rizado como
de sacacorchos.

e lsis de disfagia y odinofagia, provocadas
por la presencia de ondas peristálticas terciarías
(ondas no propulsivas) y simultáneas a distintos
niveles del esófago.

Es una alteración de la motilidad de etiología
desconocida y sin base orgánica.

Tratamiento: nitratos ( efecto relajante muscular), en algunos enfermos cirugía.
10
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REFLUJO GASTROESOFAGICO
y ESOFAGITIS

:----..:¡¡¡¡;;+_ Esófago

Esfínter
esofágico
inferior

Estómago

• La esofagitis por reflujo consiste en un
daño de la mucosa del esÓfago producido
por el reflujo reiterado del contenido
gástrico al esÓfago.

• Son mÚltiples los factores
etiopatogénicos que pueden provocar
reflujo gastroesofágico y esofagitis.

• El esfínter esofágico inferior es el
principal mecanismo antirreflujo.

• Cualquier circunstancia que aumente la
preslén intragástrica por encima de la
presión del cardias o disminuya la
preslén del cardias por debajo de la
presión del estÓmago, causará reflujo
gastroesofágico.

REFLUJO GASTROESOFAGICO y ESOFAGITIS

·c

•

Obesidad, embarazo, ascitis, cinturones o
fajas apretadas, esfuerzos físicos o al defecar
(estreñimiento),etc.

Disminuyen el tono del cardias:
• la vagotomía. los espasmo líticos.
antidepresiYos. antiparkinsonianos.

• Beta-adrenérgicos. antagonistas del calcio
• Té. chocolate. café. nicotina. alcohol.
• ElevaciÓn del pH gástrico. etc.
• Procesos anatÓmicos que deformen el
cardias o alteren su posiciÓn anatÓmica:
como sucede en la HERNIA DE HIATO o paso
de parte del estÓmago al tórax a través del
hiato esofágico del diafragma.

Los principales componentes del material
refluido son: el CLH, la pepsina y los ácidos
biliares, que tienen un poderoso efecto
corrosivo sobre la mucosa esofágica.

Hernia de hiato
paraesofágiu

Hernia de hiato
por deslizamiento

•
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REFLUJO GASTROESOFAGICO y
ESOFAGITIS

CLÍNICA

- La pirosis (sensación de ardor
retroesternal): es el síntoma más
característico y se produce por el
contacto del reflujo con la mucosa
esofágica inflamada.

- El dolor retroesternal (DD con angor)

- La disfagia, que sugiere la aparición
de estenosis.

- La regurgitación de contenido gástrica
en relación con cambios postura les.

- El sangrado a partir de las erosiones
úlceras de la mucosa esofágica.

REFLUJO
GASTROESOFAGICO
y ESOFAGITIS

La esofagitis puede ser: -----:;;¡¡¡i'f
- Esofagitis leve: cambios microscóPiCOr

de la mucosa.
Esofagitis erosiva: endoscópicamente
se aprecia daño en la mucosa con
enrojecimiento, friabilidad, sangrado,
presencia de úlceras lineales
superficiales y exudado.
Estenosis esofágica: resulta de la
fibrosis originada para la reparación de
la erosión. Produce estrechamiento de••.
la luz. ,..
Esófago de Barrett: por
reemplazamiento del epitelio escamoso
del esófago por un epitelio columnar
que aparece como resultado de una _
esofagitis por reflujo

DIAGNOSTICO
Por la clínica

. Pueden confirmar el diagnóstico:
- Estudio de Rx con bario puede
poner de manifiesto reflujo
espontáneo o hernia de hiato
- Endoscopia.

13
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REFLUJO GASTROESOFAGICO y ESOFAGITIS

TRATAMIENTO
Elevación de la cabecera de la cama, evitando
las comidas poco antes de acostarse, evitar
tabaco, café, té, alcohol, chocolate, menta y
ropa demasiado apretada alrededor de la
cintura.

- Reducir peso y evitar las comidas grasas.

- Administrar un antiácido una hora después de
las comidas.

- Cuando las medidas anteriores no resultan
eficaces se administra inhibidores de la bomba
de protones como omeprazol.

- Si el reflujo es severo, se puede acabar incluso
en un tto. quirúrgico: funduplicatura.

ENFERMEDADES
INFLAMATORIAS
DEL ESÓFAGO

• ESOFAGITIS INFECCIOSA: Aparece en
enfermos inmunodeprimidos. Puede ser:
• Por hongos como la Candida /
• Viral: VHS, WZ, CMV, VIH
• Bacteriana: lactobacillus, streptoco s
pyogenes.

• OTRAS ESOFAGITIS:
• Esofagitis por radiaciones (radioterapia en
tórax).

• Esofagitis corrosiva: tras la ingestión de
agentes caústicos (ácidos o alcalinos).

Procedimiento
de funduplicatura

Funduplicatura

)

F,g. 1
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DIVERTICULOS ESOFAGICOS

Faringoesofágicos o de ZENKER: es por
debilidad de la pared posterior de la
hipofaringe. Producen halitosis V
regurgitaciÓn de comida sin digerir. Al
crecer, pueden dar disfagia por
compresiÓn extrínseca del eSÓfago.

- Medioesofágicos o Parabronquiales.

El tratamiento de los divertículos suele ser
quirúrgico, con extirpación quirúrgica del
divertículo.

Inferiores o Epifrénicos
(últimos 10 cm de eséfaqo).

17

MEMBRANA Y
ANILLOS ESOFAGICOS:

uelen ser congénitos o de causa inflamatoria,
causando disfagia a los sÓlidos.

• Los más importantes son: ~

El Síndrome de Plummer-Vinson: es el ejemplo
más característico de este tipo de patología y
consta de membranas hipofaríngeas,anemia
ferropénica V glositis en myjeres de edad medía.

•

• En el tercio inferior, se pueden encontrar anillos
de Schatzki (mucosos) lOcalizados cerca del >-
esñnter esofágico inferior. __-----:7~
El diagnóstico es clínico y por endoscopia.

El tratamiento consiste en la resección
endoscópica.

18
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TUMORES ESOFAGICOS

• El tumor más frecuente es el Carcinoma
esofágico, derivado del epitelio columnar o
de un esófago de Barrett.
• Se relaciona con el tabaco, alcohol y reflujo
severo.

• Produce disfagia progresiva, dolor torácico y
pérdida de peso.

• El diagnóstico es anatomopatológico, con
muestra de biopsia tomada por via
endoscópica.

• Tratamiento: extirpación quirúrgica
combinada con quimio y radioterapia.

TRAUMATISMOS ESOFÁGICOS
MECÁNICOS

TURA ESOFÁGICA:Puede producirse
por:
• Lesión instrumental.
• Traumatismo externo.
• Por vómitos violentos con aumento
de la presión intraesofágica
(Síndrome de Boerhaave).

• Por enfermedades del esofágo:
esofagitjs caústica, úlceras o cáncer.

• La sintomatología consiste en d..Q!m:
retrosternal intenso, que aumenta con
los movimientos respiratorios o al
tragar.

• Con el tiempo aparecerá infección
secundaria: mediastinitis. El tratamiento
debe ser quirúrgico, lo antes posible más
la administración de antibióticos.

50
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TRAUMATISMOS MECANICOS
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TEMA 33
, ,

FISIOPATOLOGIA DE LA SECRECION,
GASTRICA

,
SINDROME ULCEROSO

(ÚLCERA PÉPTICA)

RECUERDO ANATOMICO

~----------------,.
sófago penetra en el estómago en el tercio superior del mismo, o fundus,

a través de la zona denominada cardias.

• La parte contigua, o cuerpo, se continúa, a su vez, con la porción distal o
antro, que se éstrecha para formar el píloro, que es la unión al duodeno.

• Histológicamente, la pared del estómago presenta varias capas:
• Mucosa: Presenta un epitelio de células prismáticas simples y un
corion, en donde se sitúan las glándulas y los capilares.

• Submucosa.
• Muscular.
• Serosa peritoneal.

• La inervación corre a cargo del nervio vago y por el simpático torácico
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Estructuras del estólnago
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SECRECION GASTRICA

- El estómago segrega hasta 3 I1día de una secreción gástrica

- Sus principales componentes son: agua, moco, CIHcepSinógeno, factor
intrínseco y gastroferrina.

- La producen varios tipos de células, Esófago
localizadas en la mucosa: .c>; Fudus," ;' ..... '- ....,
Células mucosas

• Células parietales
• Células principales
• Células G
• Células H
• Células D

4

Cuerpo

,icido
(,.Jlub. ¡"clorhidrico
p•• ;<tal •• ~

Factor
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5

SECRECION GASTRICA

élulas MUCOSAS:

roducen moco y bicarbonato, creando una barrera mucosa con relativa
impermeabilidad para protones(acidos}

- El moco tiene una misión citoprotectora y lubricante.

- Algunas sustancias agresoras como fármacos. alcohol. sales bilíares. etc,
pueden modificar la cantidad y calidad del moco.

- Las prostaglandinas facilitan la citoprotección del moco por aumento en
su producción y por un efecto inhibidor sobre las células parietales

/"' - Cél. PARIETALES:

- Selocalizan en el fundus gástrico y en el cuerpo.
- Segregan ácido clorhídrico (CIH) y FI, necesario para la absorción de la
vitamina 812 en el íleon

, ,
SECRECION GASTRICA

Células PRINCIPALES:
- Situadas en el fundus gástrico

- Segregan pepsinógeno, Que con CIH se activa a pepsina.

- Sirve para la digestión de las proteínas de la dieta,

convirtiéndolas en péptidos. cuya posterior digestión será

realizada por las enzimas pancreáticas.

Células G:
- Situadas en el antro

- Producen gastrina (hormona gástrica).

- Esta hormona pasa a la sangre, estimulando la secreción de

gástrica.
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Apical surface

H+
Acid secretion

Histamine Acety1choline Gastrin

SECRECION GASTRICA: OTRAS CÉLULAS

• Celulas H:
- Son células cebadas o mastocitos, situadas en las proximidades de cél.
parietales

- Responsables de la producción de histamina, que es una sustancia
inductora de la secreción ácida.

- En las células parietales existen receptores a la histamina tipo-2 { H2l. que
pueden ser bloqueados por medicamentos antagonista H2 como ranitidina o
cimetidina, y que suprimen la secreción gástrica ácida

• Células o:
- Son células endocrinas productoras de somatostatina, sustancia encargada
de inhibir la secreción gástrica
- Modulando la producción de gastrina por las células Gy la secreción de CIH
por las células parietales.

56



FASES DE LA
SECRECION GASTRICA

7 La secreción gástrica se estimula por impulsos nerviosos
colinérgicos (vaga les) y por la liberación de gastrina, desde
las células G del antro. Se compone por diversas fases:

• Fasecefálica: intervienen impulsos vagales ante la visión de los
alimentos, su olor o degustación. La estimulación vagal producirá
secreción de CIHy gastrina.

• Fasegástrica: cuando el contenido alimentario entra en contacto
con la parte inferior del estómago (antro), se libera gastrina por
estímulos químicos, en especial por las proteínas de los alimentos.

• Fase intestinal: es poco conocida y persiste unas horas tras el
vaciamiento gástrico. El mediador es la gastrina duodenal u otro
péptido similar.

• Fase interdigestiva (secreción ácida basal): los impulsos vagales
son responsables de dicha secreción ácida residual,que es máxima
durante la noche y mínima hacia las 7 de la mañana.

A. Ccphalic
Pha e

B. Gastrlc
Phase

Vagul Cerner

Vaga I
fferenL'i-

("nn ••timulnt» 1In tll

57



DEFENSAS DE LA MUCOSA

O" los factores de resistencia de la mucosa a la lesión
que potencialmente podría producirse por efecto de los
factores agresores: ácido y pepsina. Estos son:

• El moco gástrico, que previene de la úlcera péptica.

• Los iones bicarbonatos secretados por las células no-parietales.

• Barrera mucosa gástrica, debido a uniones íntimas intercelulares
que hacen que exista una barrera impermeable a la difusión
retrógrada del ácido. Esta mucosa debe estar muy bien
vascularizada, ya que de no ser así la pérdida de esta
impermeabilización puede resultar en lesiones ulcerosas.

• Prostaglandinas, sobre todo tipo E. Ellas estimulan la secreción
endógena de moco y bicarbonato.

11

ULCERA PEPTICA

La enfermedad ulcerosa péptica es una alteración de la
mucosa gastroduodenal que típicamente se extiende a
través de la muscularis mucosae. -.•.....••......---~~--,...-.,--..,..,"-

t> Más. frec: ÚLCERADUODENAL

~ Prevalencia: 1% (10% de la población a

lo largo de su vida)

~ Edad:

- Ulcera gástrica • ~ 60 años

- Úlcera duodenal. ~ 4S años

~ Hombres = Mujeres
Muscul¡r de
1I mUCOlI
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ULCERA PEPTICA

ETIOPATOGENIA:

• H. Pylori (gram + productor de ureasa)

• Hiperclorhidria

+ Frecuente • AINES

• Estrés (cirugías, quemaduras, shock, sepsis, politrauma grave ... )

• Gastrinoma

• Mastocitosis

ULCERA PEPTICA

FISIOPATOLOGÍA:

• Rotura de la barrera mucosa gástrica

·t secreción de CIH y pepsina
• Helicobacter Pylori:

Figura 3. Mecanismos de lesión que producen úlcera duodenal
son:
La infección por la bacteria Heli<:obaeter p'ylori -A-
Los medicamentos antiinfia mato rios -8·
Recubñmientos exteriores de protección capa de rno ce-blcarb onete
.c..
Fenómenos propios de cohesión intercelular-D-.
MiclOcirculación regulada por prostagladinas PGs.-G·.
Daño en 1.1 mucosa, por a11>traáón de mecanismos defensivos -E-.

• Ea 1000/0en la úlcera duodenal (CIH ~ metaplasia

gástrica en duodeno ~ colonización H. pylori)

• Ea 70-800/0en la úlcera gástrica
·AINES (u. gástrica) ~ inhiben las PGs
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ULCERA PEPTICA

FISIOPATOLOGÍA:

Localizaciones
mós frecuentes de

la úlcera

• Tabaco: inhibe bicarbonato. Acelera vaciado gástrico. Retrasa cicatrización

• Factores genéticos (ú, gástrica): grupo sanguíneo O. HLA 85 Y 812

• Reflujo duodeno-gástrico (ú, gástrica) ~ sales biliares

• Dolor epigástrico (lo + free), irradiado a hipocondrio derecho o espalda:

U.GÁSTRICA

• Corticoides

CLÍNICA

Dolor menos típico

Algunos no "'''' con la
ingesta (t)

.10-40% A8INTOMÁ TICO

U.DUODENAL

Náuseas, vómitos, J.. peso, Flatulencia

60
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Cíclico (2-3 h. post-ingesta y en la
noche)

Estacionalidad (primavera-otoño)

"''''''' con antiácidos y la ingesta



DIAGNÓSTICO

1. ENDOSCOPIA: de elección.

Permite: Visión directa y BIOPSIAS (sobre todo u. gástrica>

para descartar neo y realizar cultivo H. pylori y el TEST DE UREASA (H.P.>

2. RX BARITADAS

3. Detección del H. Pylori: TESTDELALIENTO (H. PYLORI).

Importante: REPETIR ENDOSCOPIA POST-TTO EN U. GÁSTRICA para
confirmar benignidad.

COMPLICACIONES MÁS

FRECUENTES

~ Hemorragia (la + free): + free. en V. duodenal. MELENAS

1a CAUSA DE MUERTE

CAUSA + FREC. DE HDA

~ Perforación (V. Duodenal): DOLOR EPIGÁSTRICO BRUSCO E

INTENSO

- Vientre en tabla. Neumoperitoneo

- Peritonitis ~ Shock
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TRATAMIENTO: ULCERA PEPTICA

• Evitar comidas copiosas, alimentos que desencadenen clínica

• Evitar AAS, AINES, alcohol, tabaco ...

• Anti H2 (ranitidina, famotidina ... l o inhibidores de la bomba

(omeprazol): los + potentes

• De forma sintomática si acidez añadir a lo anterior Antiácidos

(hidróxido de Al o Mgl: 1-3 h. post-ingesta y al dormir.

• Si H. Pylori es positivo añadir tto. Antibiótico (Amoxicilina más

claritromicina) para la erradicación H.Pylori, durante 14 días.
19

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

Se realizará cirugía sí:

- No respuesta a tío. médico

- Sospecha malignidad

- Complicaciones: perforación, estenosis, HD

• El tratamiento quirúrgico suele ser ':Irg e y ~ 1
existen diferentes técnicas:

Vagotomia troncular con piloroplastia. .%
. Vagotomia supraselectiva /

• Antrectomia con anastomosis tipo Billroth 1 (al
duodeno) Ó 11(a un asa de yeyuno). Billroth II
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,
TUMORES DE ESTOMAGO

I • ,

- 90% Adenocarcinomas

- 10% son: - linfomas no-Hodgkin y
- leiomiosarcomas.

DIAGNÓSTICO ENDOSCOPIA
ADENOCARCINOMA:

Se ha relacionado con:
• Ingesta de alimentos secos, sobre todo ahumados V salados.
• Alimentos contaminados por bacterias ••
• Afecta a poblaciÓn socioeconÓmicamente más débiles.
• ¿InfecciÓn por H. Pylori?
• Dlsmlnuclén de la acidez gástrica.
• Antrectomia quince o veinte años antes.
• Gastritis atréñca y anemia perniciosa.
• ¿ExposiciÓn prolongada a anti-H2?

21

ADENOCARCINOMA GASTRICO

- Cuando son superficiales y curables suelen ser asintomáticos.

- Los síntomas iniciales son pesadez postpandrial y anorexia.

- Al final, naúseas, vómitos y pérdida de peso.

DIAGNÓSTICO

- Con endoscopia y bii)psia.

TRATAMIENTO:

- El único tto. curativo es la cirugía.

- Se suele hacer quimioterapia como tto. paliativo.
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TUMORES DE ESTÓMAGO
llNFOMA GASTRICO

- Es la locación extraganglionar más frecuente de los
linfomas.

- Su pronóstico es mejor que el del adenocarcinoma,
ya que se puede extirpar por gastrectomia
en más de dos tercios de los casos.

- Se suele tratar también con quimioterapia
coadyuvante o si la enfermedad está
diseminada.

Ftg. 1.. Af:!L.ldi! ~ !«,!atoo gaWlCO tiPo MALT UceriKio.
U(!1OOfr~ <JtgCSfN~ ~1tJ 9:VlVJ

LESIONES AGUDAS DE LA MUCOSA

• Son lesiones de la mucosa gástrica ulcerosas etiológicamente
diferentes a la úlcera péptica.

• Las causas principales son:
• El estrés: Ocurre en enfermos graves como grandes quemados,
politraumatizados, enfermos en shock, etc. La úlcera de
Cushing ocurre en enfermos con hipertensión intracraneal.

• Fármacos como la aspirina y otros AINES: causan úlceras
gástricas, también duodenales y gastritis erosiva hemorrágica.

)

24
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,oglca y crono oglcamen e en:

Gastritis superficial.

Gastritis atrófica.

G. hipertrófica: Enf. Menétrier

• Gastritis atróficas. Tipos:

- Tipo A: Afecta al cuerpo y al fundus.

Base autoinmune7 Forma que produce anemia perniciosa.

- Tipo B: La más frecuente. Se inicia en la juventud a nivel

del antro. Se desarrolla con la edad. Relacionado conr>

infección por H. Pylori.

* DIAGNÓSTICO: Histológico * TRATAMIENTO: No hay específico.

GASTRITIS

Gastritis es la inflamación de la mucosa gástrica.

GASTRITIS AGUDA

Su principal forma es la gastritis aguda erosiva o hemorrágica.

Las gastritis erosiva se caracteriza clinicamente por la hemorragía
digestiva alta que suele ser indolora.

DIAGNÓSTICO: Por endoscopia.

TRATAMIENTO: Consiste en anti-H2 y antiácidos. Sulcralfato ....

En situaciones especiales: shock, intervenciones, tto con corticoides ....,
se aplicará como tratamiento profiláctico.

25

,
GASTRITIS CRONICA

* CLASIFICACIÓN:
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TEMA 34
FISIOBAl:QLQGI,A.;i' 'SE.MIO

•__ .~.",,-~~""" .;.;.,..¡- ",...... -:::; .-

INTESTINAL
DIARREA. ESTREÑIMIENTO.ILEO
DIVERTíCULOS.
SINDROME COLON IRRITABLE.
ENFER. INFLAMATORIA INTESTINAL:

- COLITIS ULCEROSA
- ENFERMEDAD DE CROHN

1

RECUERDO FISIOLOGICO
--"'- "

~ En condiciones normales, llegan al intestino de 7 a 9 litros de
líquido:

- Unos dos litros provienen de la ingesta.
- El resto derivan de las distintas secreciones corporales:
• Salivar • Gástrica . Pancreática
• Biliar •Yeyunal.

~ Tras la absorción intestinal, tan sólo se eliminan unos 100 mi
de este líquido, al día, en las heces.

~ Cuando se altera la absorción intestinal, aparece la diarrea,
Que en términos fisiopatológicos supone mala absorción del
agua.

2
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RECUERDO FISIOLOGICO

~ La absorción (transporte) del agua a través del epitelio intestinal se
realiza de modo pasivo y secundario al transporte de solutos.

~ Después de la ingesta y digestión en el estómago, el contenido
gástrico se vierte en el duodeno donde se mezcla con la bilis y
secreciones pancreáticas.

~ A este nivel, hay un importante trasiego de agua por la membrana
intestinal.

~ En yeyuno comienza la absorción de solutos,y a medida que se
realiza, el agua y los iones van pasando por la membrana intestinal
para mantener iso-osmótico el contenido intraluminal.

~ El colon tiene una membrana resistente al paso de agua e iones, por
lo que aquí la absorción es menor.

3

RECUERDO FISIOLOGICO

ABSORCIÓN IÓNICA:

~ La absorción de sodio ~ se realiza a todo lo largo del
tubo digestivo mediante transporte activo y en relación con
la absorción de azúcares y aminoácidos.

~ El cloro y el bicarbonato se absorben pasivamente en el
yeyuno.

~ El potasio 00 se absorbe de modo pasivo en yeyuno e ileon.

4
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5

DIARREA

:l€ Se suele acompañar de sensaciÓn de urgencia. malestar perianal e
incontinencia.

:l€ Se entiende por un número normal de deposiciones el comprendido
entre dos por día y tres por semana.

:l€ Considerándose anormal más de dos deposiciones al día durante tres
rr> días.

:l€ La diarrea puede ser:
- Diarrea aguda-----> DuraciÓn igualo inferior a dos semanas
- Diarrea crÓnica---> Aquella cuya duraciÓn es mayor a dos semanas

DIARREA

~ FISIOPATOLOGIA:

Existen cuatro mecanismos principales de producción de la
diarrea:

- Osmótica

- Secretora

- Motora

- Exudativa

6
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DIARREA OSMÓTICA

~ Se debe a la presencia en la luz intestinal de sustancias
osmóticamente activas, como solutos no absorbibles o mal
absorbidos, que atraen, hacia la luz intestinal, agua y
electrólitos: Na, K y Bicarbonato.

3€ Las heces son claras,acuosas y sin elementos inflamatorios
observables, puesto que no hay lesión de la mucosa intestinal.

3€En proporción, se pierde una cantidad mayor de agua que de
sodio, por lo que el resultado final es una hipernatremia
(aumento de sodio en sangre).

7

DIARREA SECRETORA

3€Se produce por un aumento marcado de la secreción activa
de sodio y cloro que arrastran tras de sí agua hacia la luz
intestinal, que al llegar al colon supera su capacidad de
absorción y se produce la diarrea.

3€Tiene lugar una pérdida importante de potasio y
bicarbonato Que conduce a la acidosis hipopotasémica.

3€Habitualmente, este tipo de diarrea no cede con el ayuno
al no estar influenciada por el contenido de la ingesta
(excepto la diarrea secretora secundaria a la malabsorción
de los ácidos grasos).

8
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DIARREA SECRETORA

••••. .: ••~. l. :~',,",/,o '0<:4.' '''; ~"~ •••..•-- ',_.I~~

~ OBEDECE A LOS SIGUIENTES~-MECANISMOS:

*** Por aumento en la producción de AMPc. Así actúan:
- La enterotoxina colérica
- El E. coli produce una enterotoxina termolabil.
- Algunos tumores digestivos y extradigestivos producen VIP
(péptido intestinal vasoactivo)

*** Aumento de producción de GMPc.Así actúan •
• Enterotoxinas de: Shigella, S.aureus, Clostridium perfringens
• Enterotoxina termoestable de E.coli.

*** Mecanismo dependiente del Calcio. En los tumores productores
de serotonina.

9

DIARREA MOTORA

~ Se produce:

- Por aumento de la motilidad intestinal (reduciendo el
tiempo de contacto entre el contenido intestinal y la mucosa)

- Típico de:
. Hipertiroidismo
• O en síndrome del intestino irritable (colon irritable)

- Por disminución de la motilidad--- > Estasis del
contenido intestinal---> Sobrecrecimiento bacteriano--->
Malabsorción. Como ocurre en la diabetes.

10
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DIARREA EXUDATIVA

-'.

~. Se origina por lesión orgánica de la pared intestinal
(intestino delgado o TáS frecuentemente colon).

~ Se dificulta la absorción intestinal a través de las células
dañadas y tiene lugar una exudación, es decir, paso de
líquido con alto contenido en proteínas.

~ A veces, el exudado es purulento, con moco o con sangre.

~ El examen microscópico de las heces pone de manifiesto la
presencia de leucocitos y hematíes
(Sangre oculta en heces o macroscópica).

11

DIARREA EXUDATIVA

~ Este tipo de diarreas también se denominan disenteriformes
(con sangre, moco vIo pus). causadas por bacterias como
Shigella o por Amebas.

~ También las producen las colitis infecciosas por:
- Microorganismos entero-invasivos, sobre todo, Salmonella,
Shigella, E.coli enteroinvasivo
- Por microorganismos que elaboran citotoxinas inductoras de
necrosis de la mucosa del colon como Clostridium difficile.

~ Otra causa frecuente son las Enfermedades Inflamatorias
Intestinales como la enf.de Crohn y la colitis ulcerosa.

12
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LocaIización:
- Diarreas acuosas, abundantes, con dolor periumbilical sugieren
localización en intestino delgado o colon proximal.

- Diarreas escasas + Tenesmo, moco y sangre +dolor hipogastrico
o fosas iliacas sugieren afectación:colon distal y recto.

13

CLINICA y CONSECUENCIAS DE LA DIARREA
r> - Dependerá de: Etiología, duración e intensidad de las pérdidas.

- ETIOLOGIA DEPENDE DE DIFERENTES FACTORES:
. ... ~ ""': ".-

• Edad:
- En niños y adultos jóvenes puede presentarse:

. Enferm. celiaca. Déficit disacaridasas. E.E.I.I. Colon irritable
- En adultos, sin excluir lo anterior se debe sospechar en :

• Abuso de laxantes. Diverticulosis. Patología vascular. Cáncer.

~ Antecedentes: Viajes recientes~ Parasitosis. Diarrea del viajero ..
Hábitos: Sexuales~lnfección VIH.
Alcoholismo~ Hepatopatías.

CLINICAY CONSECUENCIAS DE LA DIARREA

~ *CursQ: . o_o...., o ..

- Ef"co~l~o~n~iEr~rr~ta:;b~l~e~p;::r-;o;'v~o~c;a'~a~lt~'e~r~'n~~a~n!..!.:c!lll.lli~a~~~~~~.2.!.!~~
con diarrea de predominio matutino
- Afección orgánica cursa con diarrea diurna y nocturna.
- La diarrea nocturna es frecuente en diabéticos.
- La diarrea de inicio explosivo asociados varios casos en
familias,celebraciones,comedores~lnfección alimentaria.

~ *Características de la deposición:
- Moco en heces sugiere colon irritable o pólipos
- Moco y sangre~ Enf. Inflam. Intestinal o shigelosis
- Heces líquidas de aspecto verdoso sugiere salmonelosis.
- Heces acuosas, con abundante pérdida de líquido en
"agua de arroz" sugieren cólera.

14
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CLINICA y CONSECUENCIAS DE LA DIARREA

* Pérdida de peso: Ocurre en:
- Diarreas crónicas de tipo exudativo o las que acompañan a los
síndromes de malabsorción. neoplasias e hipertiroidismo.

- La diarrea crónica sin pérdida de peso nos orienta hacia causa
funcional como colon irritable.

* Deshidratación: Suele producirse en las diarreas agudas con
grandes pérdidas acuosas como el cólera.

* Alteraciones electrolíticas y del equilibrio ácido-base: <:>

- Más frecuente es la hipopotasemia (hipokalemia), que suele
ocurrir en:
- Tumores pancreáticos secretores de VIP
- Adenomas vellosos de recto.

15

DIAGNOSTICO
~ Seestablece por: Historia clínica/antecedentes
~idem iológ icos"y'Ja exploración.ElíniEa~,,~....._....~-- -.

~ Para el diagnóstico etiológico, se realizan:
~ -Coprocultivo.Parásitos en heces.Leucocitos. Hemorragias
ocultas.

~-Detección de virus en heces (rotavirus,adenovirus,otros).
~ -Hemograma y pruebas bioquímicas en suero como

anticuerpos antigliadina y otros.
~-Radiografias seriadas de tracto digestivo alto e intestino.
~-Enema opaco,radiografias con bario,TAC abdominal.
~-Colonoscopia/sigmoidoscopia.Toma de biopsias para estudio

anatomopatológico
~-Pruebas de absorción intestinal ( D-xilosa, grasas, otras).
~-Sustitución de fármacos que puedan originar diarrea.

16
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TRATAMIENTO

- Rehidratación y aporte de electrólitos: sueros, limonada alcalina.

- Ante diarrea osmótica-e Reposo intestinal en diarreas agudas.

- Cuadros agudos de origen vírico o bacteriano se autolimitan
y no suelen precisar tratamiento antimicrobiano.

~ No abusar de fármacos antidiarréicos inespecíficos como los
antiperistálticos (difenoxilato, loperamida):
- Prolongan la duración de las enterocolitis infecciosas por
Salmonella y Shigella y favorecen invasión de estos gérmenes
- Favorecen el estado de portador, al disminuir el movimiento
intestinal.

TRATAMIENTO

~ El tratamiento específico depende del agente etiológico
- Las amebiasis y giardiasis se trataran con metronidazol.

- La diarrea asociada al tratamiento con antimicrobianos,
sin evidencia de colitis pseudomembranosa, suele responder a
la interrupción del fármaco responsable.

- En colitis pseudomembranosa secundaria al sobrecrecimiento
de C.difficile se tratará con vancomicina oral o metronidazol.

- En tumores secretores de VIP: somatostatina oral.

18
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ESTREÑIMIENTO

~ Se trata de un síntoma y no de una enfermedad
concreta. Muchos pacientes con estreñimiento se
quejan de heces duras con sensación de
evacuación incompleta, aún mostrando una
frecuencia en la defecación normal.

~ Se define como disminución del número X
frecuencia de deposiciones inferior a tres veces
por semana.

~ Suele tener su origen en el colon o en el recto.
19

ESTREÑIMIENTO COLÓNICO

~ POR DISMINUció DE LA MOTILIDAD DEBIDOOoffilf'A~"~.'=-~·.E~·~~~~~~~-.
- Dietas pobres en fibras (países industrializados)
- Lesiones neurolÓgicas,típico de diabetes, la esclerodermia,
- Hipercalcemia e Hipopotasemia inducen a excitabilidad neuromuscular.
- DeshidrataciÓn. Hipotiroidismo. Porfiria,etc.

~ Por espasmo colénlco (estreñimiento espástico)? Las heces aparecen
fragmentadas y pequeñas (caprinas).

~ Por causa orgánica: Por procesos estenosantes, que pueden ser:
Intraluminales (fecalomas,cuerpos extraños)
Parietales (inflamatorios, tumores)
Extraparietales: procesos compresivos.

20
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Estreñimiento rectal

~ * Idiopático:es el más frecuente

~ * Lesiones neurológicas medulares o de plexo lumbosacro

~ * Disminución de la fuerza muscular (hernias,sedentarismo)

~ * Orgánico:por presencia de hemorroides,fisuras,tumores
anorrectales,inflamaciones--- >estenosis y dolor--- > pueden
reprimir la voluntad de defecación.

~ * Represión del reflejo de defecación--->psicógeno,social.

Estreñimiento DIAGNOSTICO
'" .• i!I.

.;:< -

~ Se establece por: Historia clínica/Exploración.

~ Para identificar las posibles causas orgánicas se utilizan:

Exploración clínica: el tacto rectal

Colonoscopia

Enema opaco

Te abdominal/ ECO-abdominal
22
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Estreñimiento TRATAMIENTO
-
~ Dependerá de la causa subyacente al estreñimiento:

-:"t¡,i;¡';'~' ..",.~ -~::;1~ "."';~,;;.~~""",,'-~- '.~ " -~- - ; ,.•..•....---;':ct-...."":: ;:~;"'..-..; -;

~ 1) Aumento de la fibra en la dieta e hidratación
adecuada, suelen ser medidas dietéticas
aconsejadas.

~ 2) Laxantes: hay varios tipos osmóticos (Iactulosa),
reblandecedores de las heces, estimulantes de la
secreción y motilidad intestinal (catárticos),
agentes lubricantes (glicerina), vegetales, etc.

~ El uso prolongado de laxantes provoca a largo plazo
alteraciones en la motilidad del colon (colon
catártico ).

23

ILEO
...•...

~ Se define como la detención del tránsito intestinal, tanto
de heces como de gases

~ Suele ocurrir de forma aguda.

~ Puede deberse a:

- Obstrucción intestinal: ILEO MECANICO LOBSTRUCTIVO.

- Parálisis de músculo intestinal: ILEO FUNCIONAL O
ADINAMICO)~

24
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ILEO MECANICO

~ al Mecánico Simple: se produce por
- Obstrucción'intraluminal (~uergQ 'é8.trañ<ls)li"~!fiI~~:;-;;;...,.~."sq;¡;·,~-:'_.·
- Origen parietal (inflamación, cicatrices, tumores)
- Origen extraparietales (tumores peritoneales, bridas, grandes
adenopatías o adherencias postquirúrgicas).

~ bl Mecánico con estrangulación o con asa cerrada: El
intestino se obstruye en dos puntos, se produce entre ellos
un asa cerrada-s Se obstruye el flujo sanguíneo ( l0venoso
y después arterial7 Necrosis y peñoración del asa-s Invasión
del contenido intestinal al peritoneo7 Peritonitis.

Causas frecuentes:
* Hernias estranguladas
* Vólvulo o torsión del asa alrededor del eje mesentérico
* Invaginación, un asa dentro de otra.

25

ILEO MECANICO

Vólvulo

Intestino Grueso
(Colon)

Intestlno grueso
(colon)

Intestlno delgado -~
Intestino Delgado Recto

adam.com
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MANIFESTACIONES CLINICAS DEL íLEO

~ Vómitos fecaloideos. Son poco frecuentes en oclusiones
de colon si la válvula ileocecal es competente.

~ Distensión abdominal: Por dilatación de las asas
intestinales por encima de la obstrucción, que se dilatan
por la presencia de aire rico en nitrógeno que no se absorbe
y también se acumulan líquidos en el interior de las asas
dilatadas (pérdida de líquidos).

~ ~uede acompañar de pérdida de san~or la
congestión y acumulación en las asas cerradas

~ Si se produce perforación, las pérdidas pueden ir al
interior de la cavidad peritoneal ocasionando hipovolemia,
shock y sepsis.

27

MANIFESTACIONES CLINICAS DEL íLEO

~ Rx simple de abdomen en bipedestación~ Niveles hidroaéreos.

~ Ausencia de emisión de heces y gases por el recto.

~ Dolor de tipo cólico o intermitente. El dolor es más intenso
cuanto más alta sea la obstrucción y se hace persistente en
caso de peñoración visceral, estrangulación, etc.

~ Ruidos hidroaéreos:
- Aumentados por hiperperistaltismo por encima de la
obstrucción que trata de vencer el obstáculo
- O ausentes, en el íleo adinámico.

28
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* También útil para establecer el diagnóstico etiológico:
• Enema opaco • Ecografía abdominal
• TC • R.N
• Arteriografía • Angiografia -TAC

29

DIAGNOSTICO DEL íLEO

* Historia clínica y exploración física meticulosa:
- Puede poner de_,l11anifiestola existencia de cicatric_es_

~'" ;" re:. . .....~ ... ~.,..:r " '. ,". ~ __ ,.1(

quirúrgicas, hernias o masas a6C1ominales.
- En la palpación puede apreciarse dolor localizado o difuso,
o signos de irritación peritoneal

- En la percusión, timpanismo
- Auscultación, puede apreciarse aumento del peristaltismo
(peristaltismo de lucha), o ausencia de ruidos.

* Rx simple de abdomen en decúbito y bipedestación:
puede observarse: - Dilatación de asas intestinales

- Niveles hidroaéreos (signos obstrucción)

TRATAMIENTO DEL íLEO

!iC:;,.."~-..:~~-~~~~~~~ " .~ "','---,-- -'~ -
~ La indicación guirurgico, será tras previa
estabilización del paciente con reposición
hidroelectrolítica y sonda nasogástrica.

~ En caso de vólvulo de sigma, puede intentarse la
desobstrucción con endoscollliL,

~ En muchos casos no es preciso el tto quirúrgico~
En hipopotasemia.

~ No está indicada la cirugía únicamente si es
adinámico o si la obstrucción es incompleta.

30
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ENFERMEDAD DIVERTICULAR

Son hernias o protusiones en forma:de. saco de ,la-'mucosa ~
través de la muscular por los puntos de penetración de las
arterias nutricias.

Divertículos
(colon descendente)

ENFERMEDAD DIVERTICULAR
~ ETIOLOGÍA:

-- Aumento de presión intraluminal, dieta pobre en fibras, etc.
- Esmás frecuente-'en colon sigmoide: ~~ . .'-

7 Las formas de presentación clínica son:

al Forma asintomática: se detecta por enema de bario o
colonoscopia

bl Sintomática: dolor recurrente en cuadrante inferior izquierdo,
Quese alivia con la defecación •
. Se asocia a estreñimiento y diarrea alternante •
. Se diagnostica con enema de bario o colonoscopia •
.Tratamiento consiste en una dieta rica en fibras, extracto de
psyllium oral (Metamucil®) y anticolinérgicos (diciclomina).

cl Diverticulitis: dolor abdominal, fiebre, alteración del hábito
intestinal, leucocitosis en hemograma. 32
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ENFERMEDAD DIVERTICULAR

~ Tratamiento:
- Dieta absoluta ,reposición de líquidos i.v, y antibióticos orales o i.v
(Ciprofloxacino, Metronidazol,otros)

~ Las complicaciones de las diverticulitis son:
- Abscesos~ Dolor abdominal y fiebre
- Perforación~ Peritonismo
- Hemorragias. Estenosis.~ Rectorragia. Obstrucción.

El tratamiento quirúrgico queda reservado para las complicaciones

Encasos de diverticulitis recurrentes (resección quirúrgica).

33

CÁNCER COLORRECTAL
~ Primera causa de muerte por cáncer en países

. - - - - - -' - .-
occídéntales ~~~~~

~ ETIOPATOGENIA:
- Factores genéticos (gen APC-poliposis familiar)
- Ambientales: rica pobre en fibra/rica en carne

~ CLINICA:
- Cambio ritmo intestinal (SOH: Sangre oculta en heces)

- Rectorragia
- Anemia progresiva con SOH: positiva

~ Diagnóstico: Enema opaco. Colonoscopia.
~ Tratamiento: Cirugía + Quimioterapia

34
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SINDROME DE INTESTINO IRRITABLE.

~ Essinónimo de colon irritable. Esuna dolencia frecuente, que
afecta preferentemente a mujeres.

~ Se desconoce la causa, pero puede estar relacionado con
alteraciones en la motilidad del colon, que sería especialmente
sensible al estrés

~ Existe un gran componente psicofuncional en la aparición de los
síntomas.

~ Los síntomas más frecuentes son el dolor abdominal y las
alteraciones del ritmo intestinal (diarrea funcional); también,
pueden aparecer vómitos y dispepsia flatulenta (sensación de
distensión abdominal y eructos).

~ El diagnóstico se realiza por exclusión.
35

ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL
(E.I.I)

~ Afectación inflamatoria crónica del tubo digestivo

~ Cursa en forma de brotes y períodos de remisión

~ Su etiología es desconocida.

~ En ella se incluyen:

1.- Colitis Ulcerosa

2.- Colitis granulomatosa o Enfermedad de Crohn
36
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ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL
(E.I.I)

:J€ Colitis ulcerosa, afecta exclusivamente la mucosa del colon y
recto.

:J€ En la Enf.de Crohn:
• Inflamación de submucosa y demás capas de pared intestinal
• Con formación de granulomas
• Puede afectarse cualquier zona desde la boca hasta el ano.

- Incidencia mayor en zonas urbanas y en judíos

- Hay una prevalencia elevada en los familiares de pacientes con
E.I.I.

- Aparece más en la segunda o tercera década de la vida. 37

COLITIS ULCEROSA
".-f

~ Consiste en episodios intermitentes de inflamación
de todo el colon o de alguna de sus porciones.

:J€ Las manifestaciones clínicas son:
129Diarrea sanguinolenta (rectorragia recidivante).
129Dolor abdominal.
129Fiebre.
129Pérdida de peso •
129Manifestaciones sistémicas como artralgias, artritis,
espondilitis, eritema nodoso, aftas bucales, colangitis
esclerosante,esteatosis hepática,cirrosis, •••.entre otras.

38
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~ . '-. . - .
~ Tratamiento: fármaco de elécción en lós 6ro es leves o motli!rados y . : .'"
para reducir la frecuencia de las recidivas es la SALAZOPIRINA. Una .:»
alternativa es la mesazalina (S-ácido aminosalicílico).

COLITIS ULCEROSA

Diagnóstico:. ,. ....' ..
. Por colonoscopia con toma-ae tii'o~ia (femucoSlC-"
. observan ulceraciones hemorrágicas, afectan el recto (95%)
. Enema opaco con contraste baritado puede apreciar zonas de
estenosis.

~ POSIBLES COMPLICACIONES::

- Anemia ferropénica por sangrado prolongado.

- Hipoalbuminemia e hipopotasemia secundaria a diarreas

- Puede presentar degeneración maligna: Cancer de colon

- Megacolon tóxico (más frecuente que en EC): dilatación de un segmento
del colon o de su totalidad, con fiebre alta, dolor, hipotensión y
alteraciones iónicas 39

COLITIS ULCEROSA

~ Cuando la enfermedad se limita al recto o al colon sigmoide, se
pueden aplicar enemas de corticoides.

~ Ante brote severo-s Corticoides orales o parenterales, que se
mantendrán al menos dos meses, reduciendo paulatínamente la
dosis.

~ 30% de pancolitis pueden degenerar en cáncer de colon. estando
indicada la colectomia total.

~ Por la posibilidad de la degeneración maligna, es necesario
realizar colonoscopia cada 6-12 meses en pacientes con CU
grave.

40
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COLITIS GRANULOMATOSA (ENF.DE.CROHN)

~ Comienza habitualmente entrelos.::J:s.y~i25",años:deedad cOI1 un. _, .
segundo pico de incidencia a lós~55-65 años. -. - - .

~ Tiene preferencia por afectar colon derecho, raramente afecta recto.

~ Son frecuentes las lesiones perianales.

~ La afectación es segmentaria, dejando zonas de intestino sano

~ Pueden formarse en la mucosa úlceras superficiales, fístulas y
pseudopólipos.

~ Anatomopatológicamente, a diferencia de la colitis ulcerosa,:
- Las lesiones son más llamativas en la submucosa que en la mucosa.
- Destaca la presencia de granulomas sin necrosis.

41

COLITIS GRANULOMATOSA (ENF.DE.CROHN)

~ Las manifestaciones clínicas:
- Diarrea. ". =. - -<- «~ <

- Dolor abdominal, que se agrava con la ingesta, si está afectado ID
Se alivia con la defecación si está comprometido el colon.
- Pérdida de peso. - Ocasionalmente, sensación de masa abdominal.

~ Manifestaciones sistémicas:
. Aftas bucales. Eritema nodoso
. Artritis. Espondilitis, sacroileitis, iritis.

-7 POSIBLES COMPLICACIONES:
- Perforación intestinal.
- Estenosis o fístulas intestinales, perianales-7 Obstrucción
- Formación de abscesos.
- Neoplasia intestinal.

42
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COLITIS GRANULOMATOSA (ENF.DE.CROHN)

~ El diagnóstico es por colonoscopia (lesiones en
empedrado) más biopsia.

~ Enema opaco puede dar signos de estenosis u
obstrucción.

~ Analítica, puede haber: Anemia ferropénica
Hipoalbuminemia.

~ El tratamiento es similar al de la colitis ulcerosa.

43
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TEMA 35

PATOLOGIA INTESTINAL 11
,
SINDROME DE

,
MALABSORCION INTESTINAL .0'-

- Intestino Delgado (duodeno, yeyuno e íleon): mide 3,5 m (adultos):
de píloro a válvula ileocecal.

- El Intestino Delgado presenta válvulas semilunares o
semicirculares y múltiples vellosidades y microvellosidades que
llevan a cabo el proceso de absorción de los nutrientes .

• Entre las vellosidades se encuentra: Criptas de Lieberkühn:
revestidas por un epitelio, cuyos cometidos esenciales son la
secreción y la renovación celular.

DIGESTiÓN:

\
[
ESTÓMAGO: CLH y pepsina. I

Prot
-------

ID PROXIMAL: amilasa, Iipasa, quimiotripsina,
otras peptidasas.

HC Grasas I

ABSORCiÓN: sales biliares.

\[
L.- -.J

Monoglicéridos
Acc. Grasos

Aminoácidos
Dipéptidos
Tripéptidos

Monosacáridos
Disacáridos

89
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t,f
Ouoeeoo

e C3Pla1eJs.

""HJ!l"'--_ Lámina", VasoS·
linfáticose calk:J:forma -_

Muscularis mucosa

Vello IntesUnal

I HIDRATOSDE CARBONO: I

Dieta: almidón, glucógeno, disacárldos.« --1Amilasa salival y pancreática I
1

Oligosacáridos y disacáridos _4 --1Disacaridasas microvellosidades
1

Monosacáridos ----------~ I Absorción por transporte activo

I PROTEíNAS I Tripsina pancreática
Quimiotripsina pancr.

Pepsina Carboxipeptidasas pancr.
gástrica Aminopeptidasas pancr. j

Proteínas __ t_... ~
dieta ~ Polipéptidos ------.~ TDi~é,Ptti~dos ..•~ A.A.

npep I os

Oligopeptidasas
vellosidades
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Almidon ~
" s-> Amilasa sal.ivaly

Dextrosas pancreatica

"M tosa Sacarosalactosa

........•....

. . • - • . • - jJtu,cos~ - • . • . . . • -

. Galaclosa' - . '. • - • . Frücto'sa -. •. . ... •. .....

Disacaridasas borde en
cepillo

PROTEINS
and
DIGESTION

a protein that
cm polyniers
lnto small chunks

.,~~~ __ TRYPSIN

• •
a protein cuto small polyrne.s.... ~
into monomcrs el' J- b'o

I GRASAS: I Lipasa pancr. Sales
Colipasa pancr. biliares

TG cadena .¡ Monoglicéridos ---'.-- __~ MICELAS~
larga dieta Ac. grasos \

I AGUA Y ELECTROLlTOS: absorción por difusión. I

Sales
Biliares:

Absorción
(difusión)rTG

Ac. Grasos (QM)
Cadena media ~

1 Linfa

SANGRE /

Potencian acción de la lipasa

Forman micelas
(emulsionan ac. grasos y
monoglicéridos y vit A,D,E,K)
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•
Flsiok>grQ de IQ absorcIón <:18las,grQ$Q~.
LuZnteostnd

Inhlblcl6n de la obsorcl6n de Ia$ gr050$ con Xenlcol<!l
C<Nua muoO"..o

J '~
'-;;.>:.1:

LUGARES DE ABSORCiÓN DE LOS
PRINCIPIOS INMEDIATOS:

ALTERADO EN:

ID prox: Fe, Ca, grasas, azúcares, aa.----- [

Gastrectomía Bilrrot 11
Resección yeyunal.
Enf. Celiaca.
Éstasis asa aferente.

ID med: azúcares, aa. ________ ~ Gran resección intestinal.

ID distal: sales biliares, 812.------- [

Resección ileal
Enteritis regional
Linfoma

COLON: agua, electrolitos.
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..

r> MALABSORCIÓN: alteración de la digestión y absorción
normal de nutrientes.

A. - DEFECTOS INTRALUMINALES: digestión.

- Gástrico: Gastrectomía (tránsito rápido. mezcla inadecuada con
bilis y jugos páncreasl

- Pancreático: - Pancreatitis crónica, Ca páncreas, fibrosis quística,
- S. Zollinger-Ellison

Por disminución de enzimas o su inactivación por hiperclorhidria

- Biliar:
· Sobrecrecimiento bacteriano (ID), (inactivación sales biliares)
· Enfermedad o resección íleon terminal, hepatitis colestásica
· Obstrucción biliar ,(interrupción circulación entero- hepática
de sales biliares>.

B. - DEFECTOS EPITELIO (parietal):

- Digestión en celoepitelial de HC: intolerancia a la lactosa
( Por déficit de disacaridasas)

- Disminución de la superficie de absorción: enf. celiaca,Crohn ...

C.- DEFECTO EN TRANSPORTE LINFÁTICO:

- Linfoma, TB, T. carcinoide (obstrucción linfática)

93
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FISIOPATOLOGíA:

Nutrientes mal digeridos o no absorbidos
en la luz intestinal

Expulsión al
exterior

Desnutrición Fenómenos carenciales Esteatorrea

CLíNICA:
- Esteatorrea ( heces blandas, malolientes, abundantes, grasientas, flotan

en agua, color pálido-amarillento)
- Meteorismo (fermentación bacteriana de los HC no absorbidos)
- Déficit de calcio: osteoporosis (los ac. grasos no absorbidos forman con

el Ca jabones, perdiéndose por heces)
- Desnutrición: pérdida de peso.
- Hipoproteinemia: debilidad muscular, edemas, trasto endocrinos.
- Hipovitaminosis, disminución susto minerales.

DIAGNÓSTICO: Historia clínica.
Exploración:

General: desnutrición, disminución de peso.

Gastrointestinal: diarrea, meteorismo, glositis, gueilosis, estomatitis ...
(Por dismin Fe, 812, ac. fólico)

Genito-urinario: hipotensión, IRA (prerrenal), amenorrea, dismin líbido,
hipopituitarismo (hipoprot)

Hemato: anemia (dismin Fe, 812, fólico), diátesis hemorrágica (malabs vit K)

Locomotor: Osteopatía (hipoprot, hipocalcemia),
Tetania, parestesias (hipocalcemia, hipomagnesemia),
Debilidad (anemia, hipopotasemia).

SN: Ceguera nocturna (dismin vit A), neuropatía periférica (dismin 812, 81)

Piel: Eccema, dermatitis (dismin vit A, acc grasos, Zn ... )
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:

1. Analítica: hemograma, Fe, Ca, alb, Cl, 812, fólico ...

2. Determinar grasa fecal: cuantitativa (test de Van de Kamer)

3. D-Xilosa: Valora integridad mucosa intestinal):
- Normal cuando la etiología es por insuficiencia pancreática
- Anormal en el caso de sobrecrecimiento bacteriano.

4. Test de Schilling: Valora absorción de 812 marcada con isótopos
radioactivos (1° sin unir a FI y 2° con FI)

5. Biopsia intestinal-e Dcto. Enfermedad celiaca.

Test de Schilling

Toma oral de Vit 812 marcada
radioactiva

Medicción de Vit 812 en
orina
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TRATAMIENTO:

Insuficiencia pancreática: dieta pobre en grasas u enzimas sustitutorios

En intolerancia a lactosa: dieta sin lactosa, preparados de lactasa.

Celiaca: dieta sin gluten, glucocorticoides en casos refractarios.

Sobrecrecimiento bacteriano: antibióticos.

Suplementos: Ca, Fe, Mg, Vit A, D, K, ac. Fólico.
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•
TEMA 36,

HEPATOLOGIA I
ANATOMO- FISIOPATOLOGíA HEPÁTICA.

HEPATOPATIAS
INSUFICIENCIA HEPÁTICA.

Diagrania hígado cara anterior

Lóbuio derecho

Lóbulo izquierdo

:....-- Li?;:8%n.entofalcifonne

~--------- Vesícula biliar

HíGADO: 1,4 Kg (lóbulo D y lóbulo 1).

[

Endocrina (productos energéticos)
Secreción Exocrina: bilis.

Funciones:

- producir y secretar bilis (colesterol, pigmentos biliares).
- metabolismo de principios inmediatos
- metabolismo hormonas, químicos externos (fármacos ... )
- destoxificante: hacer hidrosoluble sustancias liposolubles y
favorecer eliminación (ej. Paso de la billrrublna indirecta a
directa)

Irrigación:
Venosa: Por la vena porta (esplénica y mesentérica),

Arterial: arteria hepática rama del tronco celiaco
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Hígado, sus relaciones anatómicas

conducto
hepático ---
arteria cístic a

vena porta,..~---
_- arteria hep ática
,---tronco celíaco
_-aorta
----vena esplénica
arteria mesentérica supo
Nena mesentérica supocolédoco ----------H

•

Sistema de la vena
Portal

1. Vena porta

2. Vena Mesentérica superior

3. Vena Mesentérica inferior

4. Vena esplénica
A. Higado
B. Estómago
C. Bazo
O. páncreas
E. Colon ascendente
F.Colon descendente
G. Recto
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ESTUDIO DEL HIGADO:
1.- ALTERACIONES METABÓLICAS

r<. . En el hígado se realiza la neoglucogénesis y su almacenamiento en
forma de glucógeno .
. En enfermedades hepáticas severas, es frecuente la hipoglucemia,
al no poder almacenar glucógeno, o no liberarlo adecuadamente .

. También puede aparecer hiperglucemia por resistencia a la insulina
y su deficiente metabolismo. La insulina está presente con niveles
N o altos, pero no actúa (resistencia a la insulina».

- Alt. de los lípidos: Aparece hipocolesterolemia, alteración de las
sales biliares y de los ácidos grasos.

- Alt. de las proteínas: Alteración en síntesis proteíca: albúmina,
factores de la coagulación, etc.

- También hiperamonemia e hiperaminoacidemia.

r>. - Retención hidrosalina con hiponatremia.

- Trastorno metabolismo de la bilirrubina: Ictericia.
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ESTUDIO DEL HIGADO:

2. Enzimas hepáticas:
Sus niveles sanguíneos aumentan en presencia de citolisis: muerte de
la célula hepática o colestasis: disminución de la secreción biliar.

- Enzimas Citolíticas:
- GOT: Glutamil-oxal-acético transaminasas.

También presente en músculo liso.

- GPT: Es más específica hepática que la GOT.

- Enzimas Colestáticas:
- Fosfatasa alcalina. También puede tener un origen óseo.

- Gamma-GT: Gamma glutamiltranspeptidasa.

3. Pruebas de coagulación:

En caso de fallo hepático, de los primeros hechos que ocurren es el
alargamiento del tiempo de protrombina.

ESTUDIO DEL HIGADO:

3. Pruebas de imagen:

- La ecografía abdominal es la técnica más
utilizada para visualizar la anatomía hepática.

-También disponemos del TAC

4. Biopsia hepática:

- Necesaria en la gran mayoría de enfermedades
hepáticas crónicas para su diagnóstico

- El hígado es fácilmente accesible por técnica
percutánea (ciega o guiada por eco).
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HEPATOPATíAS:

- HEPATITIS:
- Son las inflamaciones del hígado.
- Pueden ser agudas o crónicas (más de 6 meses).
- Pueden ser virales, tóxicas o infecciones no-víricas.

-ABCESOS HEPÁTICOS:
-Al ser el hígado el primer filtro en la circulación desde las venas
mesentéricas, cualquier infección intestinal invasiva, puede
acceder a la circulación portal y desde ahí, infiltrar el hígado.

- El desarrollo de esta infección localizada da lugar a abcesos,

- ENFERMEDADES GENÉTICAS:
- Déficit de alfa-1 antitripsina
- Hemocromatosis (depósito de hierro)
- Enfermedad de Wilson (depósito de cobre).

TUMORES:
HEPATOPATIAS (11)

- Los tumores hepáticos pueden derivar según sus componentes:

. Benignos: Hemangioma (derivado de los vasos sanguíneos) .

. Malignos: Hepatocarcinoma, derivado del hepatocito.

Es más frecuente en varones con cirrosis previa, sobre todo,

por virus B,virus e y por hemocromatosis.

- También el hígado es frecuentemente implantación de metástasis

CIRROSIS:
- Alteración irreversible de la arquitectura hepática.
- Puede ser: Tóxica (alcohólica preferentemente),

r> Infecciosa (hepatitiscrónicas sobre todo)
Autoinmunes (cirrosis biliar primaria) e idiopática
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INSUFICIENCIA HEPÁTICA:
disminución brusca o progresiva de las funciones hepáticas.

Aguda (fulminante): hepatitis fulminante.
Progresiva. crónica: Hepatitis crónica, Cirrosis

Etiología
-lnfecclones: hepatitis víricas: VHB. VHC. VHA. VHE. CMV. VEB ...

-Químicas: alcohol, fármacos (intoxicación o reac.idiosincrásica), venenos (setas).

-Trastornos hereditarios del metabolismo: hemocromatosis (Fe), Wilson (Cu) ...

-Trastornos adquiridos del metabolismo: síndrome de Reye.

-Enfermedades autoinmunes (Cirrosis Biliar primaria)

-Alteraclones vasculares: isquemia (shock, sepsis), congestiva (ICC)

-Enfermedades infiltrantes: tumores (1Oso MTX), por depósito (amiloidosis).

- CIRROSIS: alteración irreversible de la arquitectura hepática (vírica, CB1 a,
idiopática)

La CLINICA de la insuficiencia hepática depende si es aguda o
crónica, ves a través de las COMPLICACIONES:

- Por Fallo Celular: La pérdida de masa celular causa trastornos rnetábólicos;

. Hipoglucemia . Acidosis metabólica
. Principalmente alteraciones en el metabolismo· nitrogenado

-Coagulopatía: El tracto gastrointestinal es el lugar más frecuente.
Es de causa multifactorial:
- Disminución en la síntesis de factores de coagulación
- Trombopenia, etc.

-Encefalopatía Hepática

-Hipertensión portal

-Infecciones Oportunistas

- Fracaso multiorgánico
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ENCEFALOPATÍA HEPÁTICA:Concepto

- Tipo de encefalopatía metabólica con un síndrome neuropsiquiátrico
reversible asociado a la insuficiencia hepática (psicosis orgánica).

~ Es producida por las sustancias tóxicas de origen intestinal que pasan al
SNC al no ser bien metabolizadas en el hígado o bien por proceder de
derivaciones portosistémicas, escapando del metabolismo hepático.

~ Estas sustancias actúan como falsos neurotransmisores ( neurotransmisores
inhibido res ) o interfiriendo en la neurotransmisión normal.

METABOLISMO NITROGENADO:
- Es el más alterado y con más consecuencias en la insuficiencia hepática.

Prot
dieta

+ Bacterias -- Amonio
intestinales

x . HíGADO --- Urea
ciclo de Krebs

Aumento amonio en sangre + HTP (derivación portosistémica): ENCEFALOPATíA
(el factor tóxico más importante) HEPÁTICA

ENCEFALOPATÍA HEPÁTICA:

PATOGENIA:

Aumento del amonio (el más relacionado)

- Dietas hiperproteicas, HDA.
- Estreñimiento.
- Insuf. Renal.
- Hipertensión Portal
- Hipopotasemia (diuréticos)
- Infecciones

Formación de otras sustancias en el SNC desde precursores
intestinales que actuarían como neurotransmisores inhibidores
GABA
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ENCEFALOPATÍA HEPÁTICA:
,

CLINICA:
Desde el punto de vista clínico, evoluciona en varios grados:

Grado 1: Euforia o ansiedad, trastornos del sueño,
pérdida de la atención, etc.

Grado 2: Letargia, cambio en la personalidad,
desorientación, asterixis.

Grado 3: Coma, que responde al dolor.

Grado 4: Coma profundo. , ','r.••..,.,..~-:VV<--"r-~~~\,}
~I'~V ~~~,,-----v- ~~-2;"O(~otI.
·~a •... ---~----,\.'r~~

J •
Encetalopatfa hepática: disfunción neuronal secundaria a

edlll a astrocltarlo provocado por amonraco

CAPILAR

A8TROClTO
ln«tmeMo
g IIJ.smln ••y 10 U.J

·AIltuclbn
ptllM~llldJd 9HE
• Tlastocnos
I\tUlotrMlsll'lis~n

S~~8 de ~Umlto yl)AeA
'_ ••' .A1 • o$lflollos •AIlt, .lelbll

••••••• .......-;¡iIoiiiíiiIoo ••• org6ricos ••••• ,,¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡,¡.....-. •••• mébb~mo
(rn~k'losaol) int~lmt4i~liQ

•
BARRERA HEMATO •
ENCEFAlICA
AsJo~ rodundo
capiJI
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- INSUFICIENCIA HEPÁTICA AGUDA
Tratamiento:

- En cuanto al tratamiento; se intenta un tratamiento de sostén hasta
que la función hepática se recupere, mediante la administración de
fluidos, factores de la coagulación si existe sangrado, etc .

• El único tratamiento curativo definitivo es el trasplante hepático.

- INSUFICIENCIA HEPÁTICA CRÓNICA

Tratamiento:

• El tratamiento dependerá de la causa que lo provoque y será
descrito en el tema correspondiente.

105



106



•
TEMA 37

HEPATOLOGIA 11

ICTERICIA

HEPATITIS

- La mayor parte de la bilirrubina procede del metabolismo del grupo hem de
la hemoglobina.

r>
- Hem-s Biliverdina-s Bilirrubina liposoluble ( bilirrubina indirecta), que es
transportada en la sangre por la albúmina hasta el hígado.

- Allí, es captado por el hepatocito para su glucurono conjugación, con lo que
la bilirrubina se hace hidrosoluble (bilirrubina directa).

- Bilirrubina hidrosoluble pasa a la bilis, siendo excretada por el duodeno.

- En el duodeno, sufre catabolismo por enzimas bacterianas y se degrada a
urobilinógeno.

- El urobilinógeno puede absorberse en el íleon terminal, retornando la hígado
(circulación enterohepática).

r> - El resto va a perderse por las heces, dándolas su coloración.

- La bilirrubina hidrosoluble también puede pasar a la orina, como tal, o en
forma de urobilinógeno.
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ICTERICIA. HTP

CONCEPTO: t bil (>2 mg/dl) => color amarillento de piel y mucosas

PLASMA HÍGADO
I I I I

+ albúmina ., diBil. indirecta • BI. irecto
(no conjugada, ~conjugada,
Iiposoluble) hidrcsoluble)

Otras) !rina
enzrmcs, B LI ¡o~

citocromos.. Bact. 1 S
intesto -----¡

~ urobilinógeno
1-1- urobilinógeno 80~ (

(ORINA) Estercobilina ~ 20/"0
colon Circulación
HECES entero-hepática

(ileon term.)

Hematíes
envejecidos

biliverdinar:».
• SRE) /
(bazol
Eritropoyesis
ineficaz

Causas de ictericia por aumento de BR indirecta

1. t producción BR indirecta q [Hemólisis (causa + frece de t BR ind.)
Grandes hematomas

2. Alteración conjugación:

.• Sd. Gilbert: déficit parcial UDP-glucoronil transferasa

empeora con ayuno y ejercicio, infecciones, cirugías ...

es la ictericia hereditaria más frec (AD)

no precisa tratamiento

.• Sd. Crigler-Najjar: déficit importante de glucoronil transferasa

Tipo I (AR) Y tipo II (AD)
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Causas de ictericia por aumento de BR directa

1. t BRdir. ~ Sd. Dubin-Johnson (AR)y de Rotor (AR)

(alteración hereditaria de la excreción BR. dir)

2. Ictericias hepatocelulares ~ t BRdir. (fundamentalmente),

3. Ictericias obstructivas (colestásicas) ~ t BRdir.

[ ICrERIC~,t\ ttEM()~TICA J

Generalmente BR < 5 mg/dl

-Destrucción Hb ~ t BR indo (desborda capacidad hepática)

Ictericia acolúrica (bil. indirecta ~ no hidrosoluble)

Heces hipercoloreadas (por t estercobilinógeno)

Ej: Ictericia hemolítica RN: si t grave ~ BR indo liposobluble + SNC

~

KERNICTERUS



[ ICTERICIA HEPATOCELULAR ]

Hepatitis agudas J el Alteración captación y eliminación de BR
Cirrosis avanzadas (no se afecta la conjugación)

n
t sobre todo de BRdir.

lID rn BRdir, t BR. indir.
lID Estercobilina normal o .J, ~ heces hipocólicas

lID Bilirrubinuria ~ Coluria

[,--_I_C_T_E_RI_C_I_A_C_O_L_E_S_T_Á_S_IC_A~]

Obstáculo (e]: cálculo biliar) : .J, flujo biliar hacia duodeno ~ t BRdir.

TIPOS:
I. Intrahepática:
- Hepatitis agudas y crónicas
- Hepatitis por fármacos
- Cirrosis biliar lQ

- BRdir.

- sales biliares

- Colesterol

- fA, t GGT
II. Extrahepática:
- Coledocolitiasis

- Ca vía biliar y cabeza páncreas o ampoWater
- Pancreatitis
- Post-O"
- Parásitos
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,
CLINICA ICTERICIA

~ Ictericia (t BR dir.)

~ Coluria (+/ - coca-cola)

~ Hipo-acolia

~ Prurito (por t sales biliares) ~ Ea terminaciones nerviosas cutáneas

~ Maladigestión, malabsorción ~ esteatorrea

~ Hipercolesterolemia ~ xantomas, xantelasmas

~t FA, t GGT
~ Dilatación biliar por encima del obstáculo (colestasis extrahepática)

~ Vesícula distendida (signo de Courvoisier- Terrier) (colestasis extrahepática):

ej. Ca cabeza páncreas

~ Hepatomegalia (retención bilis)

~ Infección ~ colangitis ~ sepsis
~ Hipovitaminosis: J, A (ceguera nocturna), D (osteomalacia),

E (neuromielopatía), K (alt. hemorrágicas)

DIFERENCIAS EN LOS TIPOS DE ICTERICIA

HEMOLÍTICA HEPATOCELULAR COLE5TÁ5ICA

ORINA >Ir aspecto
>Ir BR
>Ir urobilina

N
No
ttt

Colúrica Colúrica

r

HECES * estercobilina ttt J... o ausente

(heces (heces
hipercoloreadas) hipocólicas)

(heces hipo-
acólicas)

SANGRE * BR BR indo BR dir. n
BR indot

BR dir. ttt
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DIAGNOSTICO
~ Historia clínica

~ Exploración

~ Eco: - la más utilizada

- diferencia colestasis intra-extrahepática
- diagnostica cálculos

~TAC

~ RMN
~ Radioisótopos

~ CPRE(colangiopancreatografía retrógrada endoscópica)
~ Angiografía ...

• ,. .
. , ':.~~¿ .

I. hereditarias (Gilbert)
hepático NZ: HemólisisP.

ICTERICIA <
P. hepático
anormal ----- eco

~, colestasis
intrahepática

colestasis
extrahepáti ca

1
TAC

CPRE
biopsia
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HEPATITIS

HEPATITIS

Inflamación generalizada del hígado

,
ETIOLOGIA:

-Virus: VHA, VHB, VHC, VHD, VHE, CMV,
VEB ...

- Infecciosas no virales

-Tóxicas



Vectores en las principales hepatitis víricas

"P» a ~o .

,
CLINICA:

1. Pródromos: síntomas pseudogripales (1G, astenia, ••..•

anorexia, fiebre, vómitos ...) (malestar general)

2. Fase de estado:
- ictericia (2-6 sem)
- coluria e hipocolia
- .t peso
- hepatomegalia dolorosa
-t transaminasas, t FA moderada
- ~ T. protrombina (en graves)

- manifestac. extrahepáticas (por depósito de inmunocomplejos):

artritis (VHB), artralgias, urticaria, G.N, anemia aplásica (VHC)

3. Fase de convalecencia:

- intolerancia a grasas, astenia, dolor en hipocondrio drcho
- mejoría analítica (si persiste patológica> 6 m: hepatitis crónica)..J

Hígado normal
Hígado agrandado debido

a hepatomegalia
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,
OTRAS FORMAS CLINICAS:

-Hepatitis anictérica: la más frec.

-H. colestásica: t ictericia, acolia, prurito

e]: VHB

-H. prolongada

-H. fulminante (VHB, VHD):

* necrosis hepática fulminante

* encefalopatía hepática. Ins. renal, alt. coagulación,
..L. gluc, infecciones ...

* mortalidad 7ai'a
* rto: TX hepático

,
DIAGNOSTICO:

- Historia, exploración

- Analítica: t BR(fundam. directa)
tt GOT, GPT
t FA, GGT

- Serología viral

TRATAMIENTO:
- Inf (VHB y VHC)

- Medidas higiénicas

- Reposo relativo

- ..L. grasa en dieta

- Evitar alcohol, fármacos



PROFILAXIS

-Vacuna VHA (2 dOSiS)]
Pre-exposición-Vacuna VHB (3 dosis)

-Gammaglobulinas post-exposición

Personal sanitario => Personal de riesgo

[ VHA
-Transmisión fecal-oral (excepcionalmente sexual/parenteral)

-Hay brotes epidémicos

-España: adolescentes y jóvenes (+ síntomas, + complicaciones)

-Clínica: la mayoría asintomáticos (infancia), diarrea, hepatitis
fulminante ...

-No cronifican

-Profilaxis (indicada en viajes, contactos, epidemias, hemofilia,
homosexuales ...):

• Aislamiento entérico, clorccién de aguas,

tratamientos de vertidos ....

• Inmunoprofilaxis pasiva ~ gammaglobulina humana

inespecífica

• Inmunoprofilaxis activa ~ vacuna (virus inactivados)
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- Profilaxis:

* medidas higiénicas: preservativos, material quirúrgico desechable,

detección HBsAg en bancos desangre ...

* inmunoprofilaxis pasiva: gammaglob. anti VHB

* inmunoprofilaxis activa: vacuna (en calendario vacuna!)

-Causa más free. de hepatitis post-transfusional

-Transmisión: parenteral, sexual, vertical

-Clínica: frecuentemente asintomática

-Frecuente evolución a cronicidad

['--- __ V_HB ]

-Enfermedad endémica en España

-Transmisión: parenteral (ADVP, P. sanitario ...), sexual,
vertical.

- Grupos de riesgo:

· RN de madre EB, parejas de 81, homosexuales,

· ADVP, hemodiálisis, transfusiones, instituc. cerradas

· Inmunodeficiencias, profesionales sanitarios ...
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[~_V_HE,----,-----~]

[~ __ VH_D _~]

.,
, .

Virus defectivo. Precisa VHB

Coinfección: infección de VHD +VHB

Sobre infección : Inf VHD sobre VHB

Transmisión fecal-oral

Elevada mortalidad en embarazadas .

•

EPersistente: la + frec. ~ áreas portales
3 tipos Lobulillar

Activa: la que con más free. evoluciona a cirrosis y neop.

CLÍNICA: -Asintomáticos

- Astenia, ictericia, HTP, insuf. hepática,

- Manifestaciones extrahepáticas ...
DIAGNÓSTICO: clínica + explorac. + analítica (t transaminasas,

colestasis, -!- alb, alt. T. prot ...
TRATAMIENTO:

* Hep. Crónica VHB y VHC: interferon y

* Hep. Crónica autoinmune: corticoides, inmunosupresores
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TEMA 38,
HEPATOLOGIA 111

CIRROSIS
Cirrosis del hígado

,
CIRROSIS HEPATICA

Enfermedad crónica difusa con fibrosis y nódulos de regeneración

(concepto A.P). Alteraciones de la arquitectura vascular.
/ micronodular

2 tipos \t macronodular

ETIOLOGÍA (1):

- Vasculares: obstáculo drenaje venoso
(ICC, Budd Chiari, pericarditis
constrictiva ...)

-Fármacos: metotrexate ...
- Por alteraciones metabólicas:

• Hemocromatosis (AR): alt. Metabólica
del Fe. Varones.
* Wilson (AR): alt. mtbca del cobre
* Déficit al-AT
- Criptogenética

-Alcohol (+ free: 70%)

-Virus (VHB, VHC, VHD)

-Cirrosis biliar 1Q (enf. autoinmune):

. Más free. en mujeres. Destrucción

conductos biliares intrahepáticos.

. Prurito. Hepatomegalia.

r- - Ac. Antimitocondria: El)

-C.biliar 2Q a estenosis vía biliar crónica

(coledocolitiasis, atresia vías biliares ...)
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CirrosIs micronedulcr

Cirrosis macronodular

,
FISIOPATOLOGIA

Fibrosis ..] ==>
Nódulos de regeneraclon

Alterac.
vascular

intrahepática

* HTP ~ colaterales ...
, . , .* Insuf. Hepétlcc cremcc

l?n
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CLlNlCA (l):
-Asintomáticos

-Astenia, dispepsia, anorexia, vómitos, -l- peso, desnutrición
- Ictericia
- Ascitis

- HDA

- Encefalopatía hepática

- Telangiectasias, arañas vasculares (por elevación conc. estrógenos)
~ signo cutáneo más frecuente.

- Eritema palmar
- Acropaquias

- Hipertrofia parotídea
- Contractura palmar de Dupuytren

Eritema palmar

Spider en región cervical

Acropaquias
Ascitis severa con hernia umbi lical
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CLINICA (II):

- .1, líbido

- Ginecomastia
- Atrofia testicular
- Amenorrea - esterilidad

- Impotencia
- Esplenomegalia
- Desaparición vello axilar y pubiano
- Alterac. hemostasia (petequias, hematomas ...)

• ,
DIAGNOSTICO (I):

- 1. HQ clínica. Exploración clínica ....

- 2. Analítica: t BR (dir. e indir.)
-GOT (más que GPT en alcohólicos)
,J.. Albúmina.
Hipergammaglobulinemia
Alt. T. Protrombina (baja).
,J.. Colesterol
-Glucosa
Anemia: *.1, Fe: microcítica

* .1, Fólico: macrocítica
* Hemolítica: t LDH

Trombopenia J
Linfopenia (hiperesplenismo)
Anemia
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DIAGNOSTICO (II):

- 3. Ecografía, TAC, RMN

- 4. Gastroscopia (varices)

- 5. Biopsia hepática (DO de confirmación)

CAUSAS DE MUERTE:

- Insuf. hepática (+ frec)

- HDA

- Infecciones

- Hepatocarcinoma

TRATAMIENTO:

-No beber alcohol
-Actividad física moderada
-Evitar: AAs, tranquilizantes ...
-Vitaminas: B, e, fálico ...
-TX hepático
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PRINCIPALES COMPLICACIONES DE LA,
CIRROSIS HEPATICA

~HIPE,RTENSION PORTAL

Hemorragia por varices
Encefalopatía hepática
Esplenomegal ia (hiperesplenismo)

Ascitis
Peritonitis bacteriana espontánea

., "
CANCER DE HIGADO

,
J:l-tIPERTENSltONlPORirAL

-__~ .. .i

q vena h' d espacios
porta 190 o porta
(P= 5-10 n
mmHg) v

1
sinusoidesgrad. de presión n

2-5 mmHg V
cava ~ venas \=J vena
inf. suprahepáticas centrolobulillar

(P. suprahepática enclavada ~ refleja P. en sinusoides)

La presión portal normal es baja (10-15
cm de agua) debido a que los sinusoides
hepáticos ofrecen poca resistencia.
Cuando la resistencia vascular aumenta,
la presión también lo hace, lo que se
traduce en hipertensión portal ( más de
30 cm de agua de presión).

- Procesa nutrientes
- Destoxifica e inactiva sust.
- Cél. Kupffer (sist. inmune)
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~ H.T. P.7 CIRCULACION COLATERAL

La sangre al no poder acceder adecuadamente a los
vasos intrahepáticos. busca otros caminos para llegar a
la aurícula derecha. produciendo:

- Varices Esofágicas: Es la dilatación de las venas del plexo
periesofágico. Éste es un camino que busca la sangre desde la
porta hacia la vena ácigos y de ahí a la cava superior.

- Circulación colateral: Vasos venosos dilatados a nivel de la
pared abdominal y generalmente central. También se puede
recanalizar la vena umbilical.

- Hemorroides: La dilatación de las venas hemorroidales como
camino desde la vena mesentérica inferior hacia la cava inferior
a través de las hemorroidales y la pudenda interna.

Endoscopía esófago-gástrica:.,
VARICES ESOFAGICAS
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i HTP: t liberación NO,
I ,
¡ PGs, glucagon

~--------------

1. Circulación colateral --+ apertura de
comunicaciones:

1292.8.Rotura de varices esofagogástricas (lo más free.)
El tamaño de las varices y el grado de HTPson los condicionantes
más importante de la rotura.

1D2.b.Gastropatía de la HTPy ectasia de la mucosa gástrica

(congestión e hiperemia)

1D2.c. Hemorragia por ulcus duodenal: déficit inactivación Hepática de

Histamna ~ t CIH

Tto: - líquidos iv, plasma, vasopresina, somatostatina,
- esclerosis endoscópica, balón endoscópico, derivación porto-cava

Prevención: - betabloqueantes (propanolol);
- escleroterapia varices esofágicas y gástricas (si sangrado previo)

~~ ,," .~~'c.:'·f·
.....:.•.'$,.'

¡.
•• CONSECUENCIAS DE LA HTP

* Porto-cava (porto-sistémica):

-Hemorroides (varices anorrectales)
-Red venosa superficial (abd) --+ caput
medusae

* Porta - ácigos :
varices esofago-gástricas

2. Hemorragia digestiva
Aguda o crónica. Puede ser causa de muerte.

Diag nóstico: endoscópico
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3. Encefalopatía hepática porto-sistémica
(ver lección anterior de encefalopatía hepática)

- Funcional, reversible.

- Originada por sustancias nitrogenadas del intestino que eluden el paso

por el hígado (por insuf. hepática o shunt porto-cava)r~ círc. sistémica

Encefalopatía

4. Hiperesplenismo:

Congestivo. Pancitopenia (sobre todo plaquetopenia)

- Líquido en cavidad peritoneal.

- Se asocia frecuentemente a edemas o derrames a otros niveles.

- > 500 mi de líquido libre : clínicamente evidente
,

MECANISMOS FISIOPATOLOGICOS:

1. Retención renal de Na+ y H20

2. ~ P. oncótica del plasma (~ albúmina , t pérdidas alb,

por dilución por retención hidrosalina)

3. t P. hidrostática lecho capilar esplácnico (por si solo no

produce ascitis, sólo si t presión post-sinusoidal)
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DIAGNOSTICO

1. Historia clínica, exploración (t perímetro abd.,
oleada ascítica, matidez cambiante), analítica.

2. Ecografía, T AC

3. Paracentesis diagnóstica:

Trasudado c=:>
«2,5 g prot/dl)

Cirrosis,
J. alb.

,
LIQ.,

ASCITICO
,-----------,
> 250 LPN/mm3: PBE

> 1000 L: P. TB Exudado
(>2,5 g/di) c=:> Ascitis maligna,

peritonitis TB ...

•
TRATAMIENTO

- Reposo en cama (mejora la función renal)

- Restricción de Na+ (es el pilar del tratamiento)

- Diuréticos: furosemida, espironolactona (mecanismo antialdosterona)

- Paracentesis evacuadora

-Trasplante hepático

- Shunt porto-cava

Common
bile duct
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PERIli.ONITIS BAcmERIANA ESpONmí\t.'JEA

-Infección bacteriana del líquido ascítico
- Etiología más frecuente: E. Coli, Streptococo, neumococo..

,
CLINICA: Fiebre, dolor abdominal ...

DIAGNÓSTICO: Análisis líquido ascítico (>250 LPN/mm3)

TRATAMIENTO: Antibióticos (cefalosporinas de 3Q generación)

PROFILAXIS: Norfloxacina oral

-Absorción gástrica y en ID -+ se detecta en sangre a los 5 min
-+ pico máx. 30 mino

Elo. o, ?12% pulmones, piel, renal- .mmac.on \
88% mefnb. hepático

ACETATO

,
oxido TOXICO

ETANOL
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••
l PATOLOGÍA AS0C1~DA.AL ALCOHOL]

- DIGESTIVO: esofagitis, síndrome de Mallory Weiss, gastritis,

pancreatitis, esteatosis hepática, hepatitis, cirrosis, hepatocarcinoma.

- CARDIO-VASCULAR: miocardiopatía dilatada, HTA, ACVA

- HEMATOLOGÍA: anemia macrocítica, -1.. neut, t -1.. plaqs.
- LOCOMOTOR: miopatía, osteoporosis

- METABOLISMO: avitaminosis, hipoglicemia ...

- INFECCIONES (+ frec): neumonías, TBC

- CANCER: cavooral, faringe, laringe, esófago, hígado, colon y mama.

- S. NERVIOSO: S. Wernike, psicosis de Korsakoff, neuropatía
periférica, neuropatía autonómica ...

- PSIQUIÁTRICA: depresión, psicosis, demencia.

'.

, ,
HEPATOPATIA ALCOHOLICA

,
ESTEATOSIS HEPATICA Lesión hepática por

alcohol más frec ~
acúmulo de grasa

-Asintomática

-Hepatomegalia blanda

-Altercc. analítica leve o normal

-Reversible

I HEPATITIS ALCOHÓLICA I GOT / GPT > 2

I CIRROSIS ALCOHÓUCA ! Micronodular
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¡TEMA 39 I

j==========P=A=T=O=L=O=G===IA=S~D;...=:E::...-;L=A:....::........V~Í:..::....;A:.......::B=-=I=L=I:..::....;A=-=-R=---__ l

Hlgado
Cístico

Vena suprahepátlca I
Arteria hepática Porta

Vena Porta I

Vesícula biliar

Coledoco

Eslfncler de Oddi

Duodeno
Condcuto hepático común

[~ V_Í_A_B_I_LI_A_R_:_A __ NA_T_O_M_I_A ~J
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['---_A_"_a_t_o_m_ía_d_e_la_v_ía_b_i I_ia_r_~)
- La vía biliar comienza dentro del hígado, en los conductos intralobulillares
- Estos se unen en los diferentes espacios porta formando los conductos
hepáticos, uno para cada lóbulo hepático, uniéndose para dar lugar al conducto
hepático común.
- El conducto que viene de la vesícula se llama cístico.
- La unión del cístico y del hepático forman el colédoco.
- El colédoco se sitúa detrás del duodeno y del páncreas, para desembocar en la
ampolla de Vater, junto al conducto pancreático. A este nivel, hay una fibras
musculares especializadas que constituyen el esfínter de Oddi.
- La vesícula biliar está alojada en la cara inferior y posterior del hígado.

1. Conductoshepáticosizquierdo y derec \.O------~/.y
2. Conductohepáticocomún---------------..

3. COledoc=o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~4. Cístico-

PATOLOGÍA DE VESÍCULA Y VíAS BILIARES

CONCEPTOS:

Bilirrubina

Sales-ács. biliares (72%)

Colesterol (4%)

Fosfolípidos (Iecitina)
(24%)

Na+

H20

Componentes de la
bilis:

Secreción diaria == 500-600 mi

Alteración
equilibrio %

n
precipitaciónn.
@LCUL~

~n

~u K+

Ca+

CI-
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CONCEPTOS:

, KPrimarios: cólico, quenodesoxicólico
Acs. biliares (formados en el hígado del olesterol.)

(función detergente) Secundarios: desoxicólico, litocólico
(formados en tubo digestivo por

acción bacterias sobre ác. biliares 10)

p._.-._._.-.-._._._._._._._._._.-._._._._._.-.-._.-.~

HMG-CoA / I
reductasa 7 a.hidroxilasa circulac. 1

~Acetil-CoA ~colesterol ~acs.biliares - __~enterohepática ¡
1 (sobre todo en ¡

ileon terminal) .
I

E5TATINA5
1_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.1

FUNCIONES VEsíCULA BILIAR

1. Concentrar la bilis (por absorción de agua y compuestos
inorgánicos)

2. Almacenar la bilis y controlar paso de sales biliares a
duodeno

~------------------------------------------
<EB contracción vesícula :

ALIMENTOS------ ID--~ CCK-PZ relaja esfinter de Oddi :
(colecistocinina- 1

1 pancreozimina) 11 1

133

- - - ._--------~



LITOGÉNESIS BILIAR

Enfermedad más free. de vías biliares

I I
r">: Coles~erol (verde

COLELITIA515 ---.. cálculos amarillentos, no
. ~ radiopacos)
(cálculos en (750/0)
vesícula biliar)

Pigmentarios (bilirrubinato
cálcico, radiopacos) «25%)

-anemia hemolítica

-cirrosis alcohólica

l' BIL -obst ucción biliar

-Infe ciones...
Mixtos (núcleo pigmentario

+ colesterol)

.Ii:lr
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LITOGÉNESIS BILIAR (11)

Cálculos de COLESTEROL:

-1' secreción biliar de colesterol: obesidad, fármacos, dieta
hipercalórica, l' actividad HMG-CoA, DM, hiperlipemias ...

- ~ secreción ács. biliares v lecitina (~ actividad 7 a

hidroxilasa, alterac. hereditarias, alteraciones de la circulación

enterohepática, estrógenos.

- Hipomotilidad vesícula biliar

CLÍNICA

Asintomática (colelitiasis): lo más free.

Clínica Ea : el cálculo emigra a cístico o colédoco

-- 1. Dolor abdominal (cólico biliar) por distensión brusca
de vía biliar.

* HCD(*) irradiado a escápula. Asocia náuseas y vómitos

* Dolor sordo, continuo, horas-días
* Desencadenantes: comida grasa, ayuno prolongado ..

-+ 2. Colecistitis aguda: inflamación aguda pared vesicular
Clínica: Murphy ffi. Fiebre. Leucocitosis

Tto: Antibióticos. Cirugía programada (sólo urgente si
complicación supurativa)

Complicac: fístula colecistoentérica (aerobilia) ~ ileo biliar (en
válv. ileocecal)7 Vómitos fecaloideos

(*): Hipocondrio derecho
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,
CLINICA (11)

3. Hidrops vesicular, empiema vesicular, perforación a-- cavidad peritoneal

4. Ictericia obstructiva (coledocolitiasis):

* Colangitis:Triada de Charcot:dolor HCD+fiebre+ ictericia

* Pancreatitis aguda: cálculo impactado en ampolla de Vater

• Obstrucción colédoco por cálculo en cístico

(Síndrome De Mirizzi)

5. Colecistitis crónica

Ampolla de Vater onducto pancreático
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DIAGNOSTICO

(8) Eco (de elección)

(8) RX abdomen simple (si cálculo cálcico, sólo un 150/0)

(8) CPRE

I
, I

I



TRATAMIENTO

Cir Litiasis asintomática:

A. Vesícula normal: OBSERVACIÓN

b. Vesícula en porcelana: l' riesgo Ca ~ CIRUGÍA

Cir Litiasis sintomática:

A. Colecistectomía (clásica o laparoscópica)

B. Disolución farmacológica « 1 cm, no calcificados)

C. Litotricia extracorpórea «2 cm, únicos, vesícula
funcionante

D. Esfinterotomía endoscópica con CPRE

(En coledocolitiasis)

Colecistectomía por laparoscopia
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[TEMA 40 J
- __1PATOLOGIAS PANCREÁTICAS ] _

OUOdonum

Hoad of
P3flCro

El páncreas es un órgano impar pequeño situado en el retroperitoneo.
Se divide en cabeza, cuello, cuerpo V cola. La cabeza está alojada enel marco duodenal.

8100d

Figure 16.13

Ouet eeus
secrete aqueous
NaHCOJ solutlon.. I

The glandular portlons o,
Ihe panera •• are grossly
exaggerated.

AclnSf ceus
secrete dlgestlve
enzymes

EXOCrine portion 01páncreas
(Aclnar and ducr cclls)
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PANCREAS
ANATOMÍA PANCREAS ~

_ Presenta dos conductos excretores: el principal o conducto de Wirsung y
otro accesorio, de Santorini. ElWirsung desemboca en el duodeno Y recibe
sus colaterales perpendicularmente.

Histológicamente, se divide en dos:_páncreas exocrino: Esel encargado de proporcionar el jugo pancreático.

Consta de:
- Cápsula._ Lobulillos: Formados por glándulas túbuloacinosas.
_Túbulos: comienzan en el lobulillo Yvan confluyendo, hasta formar los
conductos interlobulillares, que desembocan perpendicularmente en el

Wirsung.

_ páncreas endocrino: Forman los islotes de Langerhans, que están
compuestos por células productoras de insulina, glucagón Y somatostatina
entre otras hormonas. Predominan en la cola.

CONCEPTOS

Cabeza: en curvadura 2a porción duodeno

Cuerpo
Cola: hasta hilio del bazo

Jugo
pancreático:

Bicarbonato (1' pH): activación
enzimas pancreáticos

Lipasa

Amilasa
Tripsina, quimotripsina ...
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MECANISMOS REGULADORES

ID proximal.-,
1. CCK ~ Ea liberacion de enzimas

Secretina ~ Ea liberación de bicarb.

2. Ea colinérgico vagal ~ secreción basal

3. e retroactiva ~ 1'- proteasas ~ e CCK

PANCREATITIS AGUDA

. , , Dolor abdominalInflamación aguda del pancreas ~
l' enzimas pancreáticos

~ edema

C1r necrosis (+ frec)

C1r hemorragia
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ETIOLOGÍA
-Lltlasls biliar (SO%): + frec. mujer, medio-----./
rural <cálculoen ampolla de Vaterl
-Alcohol (40-30%): + frec. varón, medio
urbano

-Idiopática (10-20%)

• Otras:
*1' calcio, l' lipidemia (ej. l' TG)

, * Fármacos: furosemida, estrógenos,
valproico, tetraciclinas, sulfamidas

* Traumáticas: accidental o yatrógena
(cirugía abdominal, CPRE)

* Infecciosas: parotiditis, hepatitis ...
-* Malformaciones 0
* Vasculares: isquémica, vasculitis ...
* Hereditaria
* Perforación post. ulcus péptico

,
EVOLUCION

10% fracaso multiorgánico ]
mortalidad 1-3%

90% autolimitados
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,
CLINICA

• Dolor abdominal, a veces irradiado en cinturón, mejora con
flexión ventral del tronco

• Náuseas, vómitos, febrícula, fiebre

• Distensión abdominal -+ íleo adinámico (en graves)

• Hipotensión, shock, confusión ...

• Afectación bases pulmonares (atelectasia, estertores, derrame
pleural izqdo)

• .J.- Ca' t : tetania (en graves)

• Necrosis grasa subcutánea (en graves)

COMPLICACION ES

l. SISTÉMICAS:

• Shock hipovolémico (exudación prots. a peritoneo)
• l' glucosa (.J.- insulina, l' glucagón)
• l' TG (triglicéridos)

• Encefa/opatía

• Coagulopatía -+ CID

• SDRA

• IRA (NTA)

• Psicosis

• Fallo VI -+ EAP
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COMPLICACIONES

11. LOCALES:
-Flernón pancreático

-Pseudoqutste pancreático: rotura, absceso, hemorragia ...

-Ascítis pancreática

- Ictericia obstructiva

Necrosis de Lacola del páncreas y evolución a seudoquiste cola páncreas

DIAGNÓSTICO

- Clínica, exploración, AP...

- l' Amilasa (puede ser normal en 1/3 de los alcohólicos).
Otros procesos pueden l' amilasa*

- Amilasu ria

- l'Lipasa (+ específica)

- RX abd: asa centinela, íleo

- RX TX: atelectasias, derrame pleural izqdo

- Eco

- TAC

- RMN

- CPRE
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TRATAMIENTO

No hay tratamiento específico

P. LEVE: * dieta absoluta + reposición hidroelectrolítica
+ SNG (si ileo)

* analgesia (metamizol)

P. SEVERA: * UCI, nutrición parenteral, analgesia, Antibiótico

de amplio espectro, esfinterectomía.
Endoscópica precoz.

PANCREATITIS CRÓNICA

CONCEPTO:
CLÍNICO: dolor abdominal recurrente o
persistente

FUNCIONAL: insuficiencia pancreática

MORFOLÓGICO:

- Alterac. progresivas e irreversibles

Inflamación. Fibrosis.

Dilatación conductos pancreáticos
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ETIOLOGÍA

1. Alcoholismo (80%): causa más frec. en países
occidentales. Es la causa más frec. de insuficiencia
pancreática en adultos (en niños es la fibrosis
quística)

2. Idiopática (10-20%)

3. Malnutrición (en países subdesarrollados)

4. Hipercalcemia

,
CLINICA

~ Dolor abdominal (+ free), que aumenta con el
alcohol y comidas pesadas

Pérdida de peso

Calcificaciones pancreáticas

DM

Esteatorrea

Ictericia

Pseudoquistes palpables

Ascitis

Hemorragia digestiva
,.__ ._._-_._--_._._._._._._._._._--_._._._._.-
:NOTA: las litiasis dan P. agudas
: o P. agudas recidivantes, NO P.
: crónicas.
L._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
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DIAGNÓSTICO

-AP, clínica, explorac.

-RX abd. simple (calcificaciones en área pancreática)

-CPRE

-ECO

-TAC

-RM

TRATAMIENTO: - Evitar alcohol

- Tto del dolor

- Tto Diabetes Mellitus

- Tto sustitutivo
insuf. exocrina

1°: tto. médico

2°: si complicaciones -+ cirugía

,
CARCINOMA DE PANCREAS

Adenocarcinoma de células de conductos

.- --"E=le=--v-'--'a=d"-"a~mortaIidad

FACTORES DE RIESGO:

Edad

Tabaco

DM
Pancreatitis crónica

CLÍNICA:

- Inespecífica. S. depresivo

- Síndrome constitucional:

Pérdida de peso, astenia,

anorexia ...

- Dolor abd. irradiado a espalda

- Ictericia obstructiva (T.cabeza)
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CARCINOMA DE PÁNCREAS

DIAGNÓSTICO: (generalmente en fases avanzadas)

*Clínica, facts. de riesgo

* TAC
* RM
* CPRE

Stent--
TRATAMIENTO:

-Curatívo (raro, en el momento
del diagnóstico con mucha free. ya ..
hay metástasis) Endoscopio

-Ctruqía paliativa (STENT en las

obstrucciones)
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HEMORRAGiA DIGESTIVA

CONCEPTOS

¡TEMA 411

>- Hemorragia digestiva alta (por encima del ángulo de Treitz)

>- Hemorragia digestiva baja (por debajo del ángulo de Treitz)

>- Hemorragia digestiva de origen oscuro

Hernatemesls.ve-ne rojo brillante o posos de café.
Por HDA (proximal al ángulo de Treitz)

Melenas: Sangre degradada en las heces.
Generalmente por HDA.

Hematoquecia: Sangre roja por el recto.
Generalmente por HDB.
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••
ETIOLOGíA:

Hemorragia Digestiva Alta: Hemorragia Digestiva Baja:

~Úlcera GD: (la causa + free). ~Lesiones ano-rectales: hemorroides,
fisuras, fístulas ...

~Gastritis (OH,AINES...)
~Lesiones colon: Cáncer, pólipos, EII,

~Varices esofágicas. divertículos,angiodisplasia de colon ...

~S. de Mallory-Weiss ~Divertículo de Meckel: anomalía
congénita en íleon terminal (2%

~Ca. Gástrico... población). Recubiertos de mucosa
gástrica.

Ha Clínica y Expl. Física. Pruebas complementarias

> Ha.Clínica: antecedentes HD, úlceras, enf. hepática,

neoplasias, transo hemorrágicos, AINEs, anticoag. orales ...

> Explorac. Física: estigmas de cirrosis, explorac. abdominal,

cicatrices, masa palpable ...

>Otras Pruebas Complementarias: creatinina, ECG, RX TX, RX

abdomen, TAC abdominal ...
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••
Diagnóstico de localización lugar de sangrado

~Aspirado SN

<Tacto rectal

~ Descartar hemoptisis o sangrado ORL

~ Confirmar ausencia de medicaciones (hierro, bismuto), que
(-

justifiquen el tinte negro de las heces

~ Una ampolla rectal limpia de heces no descarta HD

P.diagnóstico-terapéuticas (I)

1. Endoscopia7 Funciones:

- Dcto de elección.

- Tto: Esclerosis ... Prótesis

2. Arteria rafía (Dx y TTo). Si sangrado masivo

3. Gammagrafía hematíes marcado

con Tecnecio 99m

4. Estudios baritados

5. TAe abdominal
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HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA

Úlcera Péptica

~ 50% de HDA

~ Melenas y/o hematemesis

~ Úlcera duodenal más frecuente que gástrica, aunque misma

incidencia de sangrado

Tras estabilización y
monitorización I Endoscopia

HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA

Hemorragia secundarida a Hipertensión Portal

~Sangrado por varices esofágicas en 25-40% de pacs. con cirrosis hepática

~10-30% de todas las HDA

~Mortalidad 30-50%
~Tto: 1- Control de la HD activa

2- Profilaxis primaria
3- Profilaxis secundaria

Profilaxis secundaria. Prevención de sangrado recurrente:
1. l3-bloq. no selectivos: [ propanolol

nadolol

2. Tto. endoscópico:

[
ligadura con bandas
escleroterapia
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HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA
Causas:

v"Presentación menos agresiva que HDA

v"Cesa espontáneamente en 80%

v" Mortalidad 5%

v" Manejo inicial similar. Tto específico:
• colonoscopia
• arteriografía
• gammagrafía
• cirugía

Hemorragia Digestiva de origen oscuro

- Sangrado Gastrointestinal en el que no se determina la causa a

pesar de Pruebas diagnósticas realizadas.

- 50/0 de las HD. Más frecuente en colon proximal e Intestino Delgado:
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TEMA 42
FISIOPATOLOGÍA y SEMIOLOGÍA TOPOGRÁFICAS

DE LAS ALTERACIONES NEUROLÓGICAS.

SÍNDROMES MOTORES:

Síndrome piramidal
Síndrome de la Neurona motora inferior

Sistema
nervioso
central

Cerebro

Médula espinal

Sistema
nervioso
periférico

Nervio
periférico

Atea Inotara
del leBguaje
de B<occa

Lóbulo
occipllal

Area
ee nsorioIl
del
lenguaje
de
Warnlcke

Cen.balo

Lóbulo
temporal

Puente _
de v.rollo'

Lobulo fronlal

Area premotor.
Circunvolución fn.,ntal ascendente
Circunvolue:ión parietDl ascendente
LóbUlo perieca.

EXPLORACIÓN NEUROLÓGICA (1)
- La exploración neurológica debe acompañarse siempre de una exploración
general.

r> c'ó,Junto. con los síntomas del enfermo,
permiten realizar un diagnóstico sindrómico,

~ Estado mental: Se explorará:
- Orientación en tiempo, espacio y persona.
- Nivel de atención, la rapidez de respuesta y la capacidad de hacer un esfuerzo mental
sostenido.

~ Pares craneales :mov.ocular, audición, visión...

~ Función motora: Se explora. Tono muscular (con movimientos pasivos)
Fuerza muscular (contracción voluntaria).

~Reflejos: Se exploran ycomparan entre ambos lados los reflejos en situación de relajación.
- Los más explorados son el bicipital, el rotuliano y el aguíleo,
- Nos inforam de la integridad medular a una determinada altura
(CS-C6, L3-L4 y SI respectivamente).

/"> - También es frecuente explorar el reflejo cutáneo plantar, cuya respuesta en
extensión: Signo de Babinski. nos indicará alteración a nivel de la
motoneurona superior (piramidalismo).
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EXPLORACIÓN NEUROLÓGICA (11)
sibilidad: Se deben explorar las diferentes sensibilidades de forma simétrica,

anotando las áreas de anestesia, hipostesia e hiperestesia.

Sensibilidad táctil: con un algodón.
Dolorosa: con un alfiler.
Térmica: con tubos a diferentes temperaturas.
Vibratoria: con un diapasón.
Artrocinética: moviendo las articulaciones.

>-Postura y marcha: Observar la actitud general del paciente de pie con ojos abiertos y
cerrados o caminando .

.
'í
•,

EXPLORACIÓN NEUROLÓGICA .
ARCO REFLEJO MUSCULAR

;;;.;;,------------------- -
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Vía corticoespinal
Vía retículoespinal
Vía vestibuloespinal

Raíces

--'íllt----.( /l'o... posteriores

Médula
espinal

Neurona
~,<----++H-ir'lternuncial

I-+-t-- Fibras la
Motoneurona

gamma

Motoneurona---l-i
alia

Fibras lb

I_L-_ Fibras JI

=~~$:~~~~:!=------c)rganotendinoso
de Golgi

Fibras extraívsales Huso muscular

,Figura 89-2. Orgdlliz,¡cióll del arco reflejo llluse"I",.,



FISIOPATOLOGÍA y SEMIOLOGÍA TOPOGRÁFICAS DE LAS
ALTERACIONES NEUROLÓGICAS.

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS:
Neuroimagen

Rx. simple de cráneo: Información reducida a
los huesos del cráneo y a calcificaciones
intracerebrales.

Angiografía: Inyección de medio de contraste
para la visualización del árbol vascular cerebral.

Tomografía Axial (TAC o Scanner):
Distingue entre el hueso, las sustancias gris y
blanca, el líquido cefalorraquídeo y los vasos
sanguíneos.

Resonancia Magnética Nuclear ffiMN):
La resolución mejora con la inyección de
contraste paramagnético (gadolinio). Su calidad
de imagen es superior a la del TAC.

FISIOP ATOLOGÍA y SEMIOLOGÍA TOPOGRÁFICAS DE LAS
ALTERACIONES NEUROLÓGICAS.

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS:
Pruebas Neurofisiológicas (1)

Electroencéfalograma <EEG): Es el registro sobre el cuero cabelludo de la actividad
eléctrica espontánea del cerebro. Se hacen registros simétricos por pares de electrodos
simultáneamente en diferentes áreas topográficas.

Principales procesos con anomalías en el EEG son:
> Epilepsia.
> Lesiones cerebrales focales: tumores, etc.
> Enfermedades degenerativas difusas.
> Estados de coma.

>Electromiografía <EMG): Consiste en el registro de las variaciones
del potencial eléctrico detectado por un electrodo de aguja insertado en
el músculo esquelético.
- Utilidad:Diferenciar si la enfermedad es de origen muscular o nervioso.
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FISIOPATOLOGÍA y SEMIOLOGÍA TOPOGRÁFICAS DE LAS
ALTERACIONES NEUROLÓGICAS.

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS:
Pruebas Neurofisiológicas (11)
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Estudios de conducción nerviosa:
- Consiste en observar la contracción producida por
estímulo eléctrico aplicado a un nervio.
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- Permite distinguir entre:
. Neuropatías axonales (disminución o ausencia de amplitud de potenciales de acción)
. O Desmielinizantes (disminución de la velocidad de conducción).
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Potenciales evocados: Consiste en las variaciones en la
actividad bioeléctrica del sistema nervioso central producidas por
estímulos repetidos:
· Visuales
· Auditivos
· Somatosensoriales.
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,
SINDROMES MOTORES

Se dividen en dos grandes grupos:

~ De Motoneurona Superior, corticoespinales o piramidales

~De Motoneurona inferior.

Encrc<::n.J..Z.O n1 ~
de- se-s, ne ••.•..ow.o'S.
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SINDROME DE LA MOTONEURONA SUPERIOR
O PIRAMIDALISMO

La vía piramidal o corticospinal
se origina en las neuronas
motoras superiores de la corteza
cerebral, cuyas fibras convergen
en la cápsula interna para
descender por los pedúnculos
cerebrales y protuberancia hasta
el bulbo, en donde la mayor parte
de las fibras se cruzan al lado
opuesto, y van a hacer sinapsis a
nivel de la sustancia gris de la
médula espinal y desde ahí
conectan con la motoneurona
inferior.

Mesencé( a Jo
(Pedúnculos
cerebrales)

Haz
corticobulbar ---t'-----JIII Protuberancia

(puente)

Bulbo raqutdeo

Haz eorticoespinal
lateral Médula espinal

Haz corticoespinal ventral

FiJ:ura 89-1. Vía de la motilidad voluntaria

SINDROME DE LA MOTONEURONA SUPERIOR
O PIRAMIDALISMO

CARACTERÍSTICAS:

Hemiplejia del lado opuesto: No afecta a los músculos ue la cara
Espasticidad: Al principio Flacidez

Después los músculos ofrecen resistencia a ser estirados:Espasticidad

Hiperreflexia y Babinski:
- Al principio fallan los reflejos. Posteriormente aparecen exaltados
- Signo de Babinski (respuesta extensora ante un reflejo cutáneo plantar).
- Éste es un importante signo que indica afectación vía piramidal.

Clonus: la distensión sostenida de un músculo provoca unos movimientos
de relajación-contracción inagotables.
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I ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA) I

ceso relacionados con la afectación de la motoneurona superior.
- Se caracteriza por pérdida neuronal tanto de la corteza motora, como
del asta anterior de la médula

- ETIOLOGIA: incierta. 10% por transmisión hereditaria.

- CLÍNICA:
- Inicial: Debilidad progresiva de una mano, disartria,disfagia y calambres
- Cuadro establecido: Amiotrófica extensa asimétrica. Fasciculaciones.

Debilidad. Reflejos exaltados.
- DIAGNÓSTICO:
. Sospecha clínica ante: atrofia muscular de mano+ hiperreflexia .
. Prueba diagnóstica esencial: Electromiograma (ECG)

- EVOLUCIÓN: Progresiva con duración media de 3 años.

Esclerosis Lateral Amiotrofica (ALS)

Células
Nerviosasl

Célula
Nerviosa
Afectada

Músculo
Perdido

Desmielinización Electromiograma
Actividad espontanea en los nervios
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SINDROME DE LA MOTONEURONA INFERIOR

• La motoneurona inferior está
situada en el asta anterior de
la médula

• Su axón compone las raíces
anteriores y los nervios
motores que llegan hasta el
músculo.

IntHneoron.a

tfe(Jrona
mot«a

SINDROME DE LA MOTONEURONA INFERIOR

LESIÓN MOTONEURONA INFERIOR: CARACTERÍSTICAS:

• Debilidad-parálisis de grado variable.

• Atrofia precoz de los músculos, cuya distribución dependerá del
nivel lesional: segmentos medulares, raíz motora, plexo o nervio
periférico.

• Hipotonía con arreflexia (el arco reflejo está a nivel medular).

• Fasciculaciones: Contracciones espontáneas de una más unidades
motoras de un músculo en reposo.
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SÍNDROMES MOTORES

Motoneurona superior y Motoneurona inferior y
via piramidal Nervio periférico

Topografía Grupos musculares, hemiplejía Músculos individuales,
frecuente a veces difusa

Atrofia Moderada, por desuso. Acentuada Vprecoz.

Tono muscular Espasticidad Hipotonía

Reflejos musculares Hiperreflexia Arreflexla.

Reflejo plantar Extensión (Babinski) Flexión (normal)

Clonus Presente Ausente.

Fasciculaciones Ausentes Presentes.

EMG Normal Denervación.
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I TEMA43
• SÍNDROMES SENSITIVOS.
• SÍNDROMES DEL TRONCO CEREBRAL.
• ALTERACIONES DE LOS PARES CRANEALES .
• CEFALEAS.

,
PATOLOGIA GENERAL DE LA

SENSIBILIDAD
nsibilidad es una función específica del sistema nervioso, por la cual el

hombre se hace consciente de su entorno y de su propio organismo.
Hay diferentes tipos de sensibilidad

Sensibilidad Especial: olfato, vista, gusto y oído.
Sensibilidad General: Puede ser:
• Visceral: Proporciona información sobre el dolor, espasmo o distensión de las
diferentes vísceras. Es un tipo de sensibilidad difusa y difícilmente localizable

• Somática: Procede de la piel y de estructuras músculoesqueléticas.

• Sensibilidad Combinada o cortical: Se precisan elementos de la sensibilidad
superficial y profunda. que se analizan y sintetizan en la corteza parietal.
P.ej: reconocimiento de una textura, objetos, la discriminación espacial, etc.
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,
PATOLOGIA GENERAL DE LA

SENSIBILIDAD

Sensibilidad Somática:
- Procede de la piel y de estructuras músculoesqueléticas.
- Puede ser:

-+ Superficial:
- Térmica.
- Dolorosa.
- Táctil.

-+ Profunda (propioceptival
- Artrocinética (sensibilidad de los movimientos articulares).
- Vibratoria.
- Presión.
- Dolorosa profunda (presión de estructuras situadas debajo de la piel)

PATOLOGÍA GENERAL DE LA SENSIBILIDAD:
VIAS PRINCIPALES DE LA SENSIBILIDAD.

En el tálamo hacen sinapsis las dos vías ( tercera neurona)
proyectándose hacia la corteza sensitiva ( 48): fibras tálamo-
corticales.

El resto de información asciende a través de dos vías:
- Haces es inotalámicos lateral anterior que llevan la
sensibilidad, dolorosa, térmica y tactil (superficial)
espués de cruzar al otro lado de la médula

~Cordones posteriores: sensibilidad artrocinética, vibratoria y
presión ( profunda) . Hacen sinapsis en núcleos bulbares
cruzan al otro lado ascendiendo en el lemnisco.

~ La sensibilidad profunda articular ( control motor) asciende
hacia el cer haces es inocerebelosos no siendo por

~---t<II"IIILU esta sensibilidad consciente.

través de esta raíz entran ordenadamente las fibras:
. Mielínicas gruesas (propioceptivas,tacto vibración y presión)

s lateralmente mielínicas finas
( . .y amielínicas ( dolor, térmicas)
~,~~/ La información recogida en los receptores se transmite por los

-------- ----.J nervios periféricos sensitivos entrando por la raíz posterior.

Haz espino- -l-!------l---r--.--rH-
t af árn ic o
anterior

Figura 91-1. Vías principales de la sensibilidad (m0-
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PATOLOGÍA GENERAL DE LA SENSIBILIDAD:

SINDROMES SENSITIVOS

SUltO cosa 1rs: . G3,ng1. espinal
NEn'l') raqlXlao
">'><10

""

CLÍNICA dependiendo topografía de lesión sensitiva
Médu~
esp!nal . SlltCOvttlt'a1

La unión de la médula espinal y los neMos raquideos» LeSIÓncompleta produce anestesia. Más frecuente presenta parestesias (hormigueo, acorchamiento)
~ Su alteración puede ser en forma de mononeuropatías (afectación de un solo nervio)7 Ciática
O polineuropatías (afectación simétrica y distal por lesión generalizada a nivel de los axones, de
varios nervios)7 Sindrome Guillain Barre.

2.2.- Raíces nerviosas posteriores:
- Origina: dolor, parestesias y pérdida de sensibilidad al nivel lesionado.

2.3.- Médula Espinal: La sección medular completa originará una pérdida de todo tipo de
sensibilidad por debajo de la lesión.

r> 2.4.- Tronco Encefálico:
- Por encima del bulbo, hay pérdida contralateral de todas las sensibilidades
- Se suele acompañar de afectación ipsilateral de los pares craneales.

2.5.- Corteza cerebral:
- Afectación de la corteza paríetal-s Desatención sensitiva del hemicuerpo contralateral
- El enfermo prescinde de ese hemicuerpo como si le fuera extraño.

r:

SINDROMES DEL TRONCO
ENCEFALICO

Istribución de arriba hacia abaiQ;.
7 DIENCEFALO

7 Tronco del encéfalo constituido de abajo hacia arriba por:
• El bulbo raquídeo
- La protuberancia
• El mesencéfalo.

7 La médula espinal.

La patología del tronco cerebral se caracteriza por afectación de:
• Pares craneales y sus conexiones
• Las vías largas ascendentes y descendentes ( sensitivas, piramidal,
extrapiramidal y cerebelosas).
• Con frecuencia se producen alteraciones de la conciencia, por lesión de la
formación reticular.
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SINDROMES DEL TRONCO ENCEFALICO.
PATOLOGIA DE LOS PARES CRANEALES

Pares craneales son 12 y se exploran de la siguiente manerá:

1 par: Olfatorio: Capacidad de oler con cada fosa nasal, en ausencia
de patología ORL. Su lesión produce anosmia o pérdida del olfato.

11par :Óptico: Se explora a tres niveles:
- Agudeza visual: depende fundamentalmente de la mácula o
visión retiniana central.

- Campos visuales: Los defectos circunscritos se llaman escotomas.
La lesión del nervio óptico origina, ceguera unilateral.
- Fondo de ojo: Con un oftalmoscopio, se ve la papila del nervio óptico
( atrofia, edema)

Putntt dt Varolio
o protubmncia anular

Médula oblongada
o bulbo raquídto

Tronco Caebral
Vista Antel'o·infeJíor

Sulistlnci¡ptrfulidl ¡nt~ioI

CorposmllTlilllts
lobolfl!lllOl¡l

-;;..--(slJptffícÍfstecionid¡l
Ntll'O OCulomolOl(JI1
Ntll'OlIoeÍf~(1V)

·Ntrl'OlI~M

NtrI'OMJcHltt['!1)

NtrI'OSflCi¡l IVIII
tÍ'lttlmt&l

Fló«io do Ctltbtlo

PItxo t<lIÓjdtdo 4' I'tfluíCIÑ

RiíltSwnulis do VfItll'O --4;;; ¡,
tspflh¡llCij
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SINDROMES DEL TRONCO ENCEFÁLICO
PATOLOGIA PARES CRANEALES 2

111,IV YVI: Son los nervios motores oculares. Habrá que explorar:

- Movilidad del ojo hacia todos los sentidos

- Tamaño y la respuesta pupilar a la luz.

Patologiás: . Estrabismo a la falta de paralelismo del movimiento ocular .

. Diplopia, es la visión doble como resultado de la parálisis de

uno o más músculos oculares.

r> V par: Trigémino: Inerva sensitivamente la cara

- Exploración: con algodón o alfiler y los músculos de la masticación.

- Trastorno más frecuente de este nervio es la Neuralgia del Trigémino,

caracterizado por dolores paroxísticos recurrentes en dicha zona.

Sensory
Motor

era nial Nerves

IX Glossop harynge al

XII

XI Spinal
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SINDROMES DEL TRONCO ENCEFALICO.
PATOLOGIA DE LOS PARES CRANEALES

par: Nervio Facial :Inerva la musculatura de la cara.
- Se valora por la presencia de asimetriás en los párpados o la boca ante los
movimientos faciales .

. Parálisis central: trastorno supranuclear
- No se afecta la musculatura palpebral
- Desviación de la comisura bucal hacia abajo y hacia fuera.
- Caída del surco nasogeniano y mejilla atrófica y caída.

168

• Parálisis periférica:
- Pérdida de todo el movimiento voluntario de la cara junto con epífora
(lagrimeo involuntario por caída del párpado inferior).
- Puede haber hiperacusia (intensificación molesta de la audición) y pérdida
del gusto en los dos tercios anteriores de la hemilengua.
- Causa más frecuente es la parálisis" a frígore", idiopática o de Bell
- Tratamiento: Corticoides.
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SINDROMES DEL TRONCO ENCEFALICO.
PATOLOGIA DE LOS PARES CRANEALES

VIII par: Estatoacústico: Tiene dos ramas: coclear y vestibular

- Las principales manifestaciones de lesión del nervio coclear son:
- Los acúfenos (sensación de ruido en el oído)
- Sordera o hipoacusia.

- Diagnóstico: - Con audiometrías-+ Estudia audición.
- Con pruebas de función vestlbular-s Explora el equilibrio.

IX par: Glosofaríngeo:
Exploración: Motilidad del paladar, posición de úvula y reflejo faríngeo

(junto al X).

Sindromes del tronco encefálico
PATOLOGIA DE PARES CRANEALES

- En clínica, la parálisis de una de sus ramas

- El recurrente da trastornos en la voz.

XI par: Espinal:

- Exploración de fuerza del esternocleidomastoideo contra resistencia.

- Su patología causa dificultad para rotar la cabeza hacia el lado opuesto.

XII par: Hipogloso: Es el nervio motor de la lengua.

- Su lesión causa parálisis, atrofia y fasciculaciones de la mitad

correspondiente de la lengua.
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8. t.eruio acústico
o uestibulococlear
Sentido del oído y
del equilibrio
9. t.eruio glosofaríngeo
Sentido del gusto y
sensaciones de la garganta

5. t.eruio trigémino -~~
Sensaciones faciales y
movimiento mandibular

1. t.eruio facial-------l
Expresión facial y
sent ido del gusto 10. Ueruio vago

Respir ación}
circulación}
y digestión

11. tlervio accesorio espinal
Movimientos del cuello
y músculos dorsales

12. tlervio hipogloso ----....;
Movimientos de la lengua

CEFALEAS

Definición:

s el dolor experimentado en una parte o en toda la cabeza.
• Es tan frecuente que se calcula que el 400/0de la población mundial sufre al
menos una cefalea anual.

La cefalea es un síntoma generalmente benigno pero ocasionalmente tiene
trascendencia clínica importante (tumor cerebral, hemorragia intracraneal o
arteritis de células gigantes, p. ej)

.r>:

•

Clasificación:
Cefaleas primarias:

No tienen lesión estructural identificable.

-Cefaleas secundarias o sintomáticas:
Tienen lesión estructural
IY rumores
~ Hematomas, Hemorragias intracraneales.
~ Infecciones, meningitis.Migraña.

Cefalea tensional.
Cefalea en racimos. ~ Patología ORL, oftalmológica

~ Procesos sistémicos.
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CEFALEAS

Principales tipos de cefaleas:

Migraña: Dolor hemicraneal paroxístico ( ataques recurrentes en
forma de crisis de horas de duración) , intenso, pulsátil, que se acompaña de:
nauseas y vómitos, fono y fotofobia, alivio con ambiente oscuro y
sueño.
TIPOS DE MIGRAÑAS:

- Clásica: Se precede o acompaña de un aura con síntomas sensitivos,
motores o visuales ( escotomas, fotopsias)
- Común: Sin aura acompañante.
- Complicada: Acompañada de trastornos neurológicos focales

Patogenia: parece ser una cefalea vascular -vasomotora: arterias de dentro
y fuera del cerebro que se contraen y dilatan.
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MIGRAÑA TRATAMIENTO
Cefalea leve moderada: analgésicos simples y AINES .. Cuando esto falla:
Ergotamina o derivados (fármacos alfa-bloqueantes: vasodilatadores)

Cefalea severa: Triptanes: Sumatriptan (vo,sc,nasal).Zolmitriptan ....

Tratamiento sintomático asociado: antieméticos, ansiolíticos

Profilaxis en casos de crisis frecuentes-recurrentes prevenir con el uso de
propanolol (betabloqueantes) o amitriptilina (antidepresivos) o Antagonistas
del calcio. AINES en las migrañas menstruales
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Cefaleas
Por tensión:
el dolor es
como una
banda que
aprieta la
cabeza

Migrai\a:
dolor, náuseas
y cambios
visuales son
típicos de la

migraña clásica

CEFALEAS

2. Cefalea tensional:
- Es habitualmente bilateral y de localización occipitonucal o bifrontal.
La sensación descrita es de tirantez o presión sobre la cabeza ("como un
casco, como olas de dolor). Horas o días: permite actividad.

- Patogenia: Parece tener un origen muscular, asociándose a contracturas de
musculatura cervical y paravertebral y síntomas ansioso-depresivos

- Tratamiento: descanso, relajación y analgésicos simples. paracetamol cada
4-6 horas. AINEs

- Si ansiedad o depresión asociados: antidepresivos ( amitriptilina), BZ

i!-----HORNER

.¡.------LAG RIMEO

Lascefaleas en racimo pueden causar
dolor alrededor de un ojo junto con párpado
caído, lagrimeo y congestión del mismo

lado en que se presenta el dolor

3. Cefalea en "racimos"(cefalea de Hortonl..;,
~ Se caracteriza ataques de dolor periorbitario, varios ataques diarios durante un

periodo de 4-8 semanas (cluster), seguido de un intervalo libre (meses o años)

hasta que reaparece.

~Dolor intenso, fronto-orbitario con síntomas disautonómicos: Horner, lagrimeo.

~Tratamiento: oxígeno al 100% para el ataque y analgésicos similares a la

migraña:analgesicos simples, Ergotamina y sumatriptan

»Profllaxís: con prednisona o litio.
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CEFALEAS
Sinusitis:
se presenta
dolor detrás

del hueso de la
ceja y/ o los
pómuLos

Cefaleas secundarias:
Cefalea postconmoción: Después de un traumatismo leve aparece cefalea
sin lesión anatómica aparente.Puede acompañarse de mareo y otros
síntomas inespecíficos dentro de un síndrome postconmoción

Arteritis de células gigantes: Es una enfermedad común del anciano,
- Se acompaña de polimialgia, claudicación mandibular, fiebre y pérdida de peso.
- Si no se trata con esteroides puede evolucionar con inflamación de otras
arterias cerebrales, produciendo fundamentalmente ceguera.

Cefalea del tumor cerebral:
- Cefalea es el síntoma cardinal para e130% de los pacientes con tumores
cerebrales.( aparece hasta en el 60%) Suele ser una cefalea progresiva
moderada severa, con Nauseas/ Vómitos y empeoramiento matutino

Otras: Por tos. Patología ORL ( sinusitis). Enfermedades sistémicas.
Sangrados intracraneales, etc.

CEFALEAS Estudio:

Cefalea al!Uda~

~
Cefalea súbita o con ejercicio. Con fiebre o síntomas infecciosos:

TAC Valorar meningitis (PL), infección sistémica u ORL.
Descartar sangrado intracraneal: HSA

Cefalea subaguda progresiva:
Descartar tumor intracraneal u otras causas de Hipertensión intracraneal

Cefalea crónica - cefaleas agudas recurrentes
Suelen ser cefaleas primarias de carácter benigno

En ocasiones complejas, multifactoriales o que necesitan medicación y
soporte psicológico
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índromes Medulares: fisiopatología y semiología.
• Síndromes de Nervio Periférico: fisiopatología y
semiología.

• Síndrome Cerebeloso.
• Síndrome Vestibular.
• Movimientos Anormales.
• Parkinson

TEMA 44

Sistema
nervioso
central

Cerebro

Médula espinal

Sistema
nervioso
periférico

Nervio
periférico

SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO
. ANATOMIA

E S ema nervioso periférico (comprende estructuras
neurales situadas por fuera de las meninges :
> Pares craneales (derivan del tronco del encéfalo)
> Raíces nerviosas (derivan de la médula espinal).

Las raíces nerviosas se unen en los nervios
espinales, que son 31 pares: 8 cervicales, 12
dorsales, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coccígeo.

• Los nervios periféricos se pueden unir entre
sí, para formar los llamados plexos nerviosos.

• Los nervios periféricos tienen sus cuerpos
neuronales en:
- Astas anteriores (fibras motoras)
- Ganglios de raíz dorsal (fibras sensitivas)
- En los ganglios simpáticos.
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SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO.
PATOLOGIA

olineuropatías: El trastorno es difuso y bilateral simétrico de
múltiples nervios periféricos.

Ej: Síndrome de Guillain-Barré:
- Después de un proceso inflamatorio, (infección respiratoria o gastrointestinal)
- Aparece debilidad muscular simétrica, progresiva y ascendente
(parálisis ascendente) con hiporreflexia.
- Esta debilidad a veces afecta a los músculos respiratorios.

Diagnóstico: - Clínica -EMG
- Estudio del LCR: disociación albúmino-citológica
(mucha albúmina para pocas células).

Tratamiento es de sostén. Plasmaféresis o inmunoglobulinas pueden ser útiles.

SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO.

PATOLOGIA (11)
~---------------,--

2.Mononeuropatías:
- Lesión aislada de un nervio periférico.
- Su causa más frecuente es la traumática.

Nervio radialNervio mediano

3.Mononeuropatías múlti~:
- Lesiones aisladas de diversos nervios.
- Es la forma más frecuente de afectación nerviosa de la diabetes mellitus o
vasculitis.
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MEDULA ESPINAL
ANATOMIA

• La médula es la parte del sistema nervioso
central que se aloja en el canal vertebral.
La médula tiene una sustancia gris central
en forma de H, rodeada de sustancia
blanca.

• La sustancia gris se divide en un:
Asta posterior implicada en la
sensibilidad

- Asta anterior, que contiene los cuerpos
celulares de las neuronas motoras

MEDULA ESPINAL ETIOPATOGENIA

se mentarfos: Afectación de una determinada
metámera.

Malformaciones: La más frecuente es la siringomielia: dilatación
del conducto ependimario, formando una cavidad central dilatada.
Traumatismos. Radiaciones.
Compresión medular: Tumores. abscesos o hemorragia epidural,
herniación discal (degeneración de los discos intervertebrales, con
hipertrofia osteoarticular reactiva que puede llegar a comprimir la
médula), etc.
Mielitis: procesos inflamatorios de la médula, que originan
necrosis. Puede serde origen infeccioso (virus) 7 Poliomielitis.

Degeneración de mielina7 ESCLEROSIS MULTIPLE. ...
Enfermedades vasculares: por embolia o trombosis de la arteria
espinal anterior.

00 rlOl1lo

Turror_--..

Procesos sistémicos: se afectan varias metámeras.
- Puede ser por enfermedad de la motoneurona. tóxicos.
trastornos metabólicos como déficit de vitamina B12. etc.
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MEDULA ESPINAL
CLINICA y SEMIOLOGIA---------------

Síntomas y signos:

• Motores: parálisis por debajo de la lesión.
- Paraplejia si afecta tronco y extremidades
inferiores

- Tetraplejia a las 4 extremidades.
Sensitivos: Se puede producir dolor local,
alteración radicular afectando a un nivel sensitivo
concreto con pérdida de sensibilidad o interrupción
de vías largas.
Vegetativos: hipotensión, sudoración, etc.
Afectación esfinteriana: en lesiones muy bajas
(S2, S3, S4).
Reflejos: Se produce generalmente arreflexia por
pérdida del arco reflejo.

•
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•

•
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ESCLEROSIS MULTIPLE (EM)
(Esclerosis deseminada o en placas}

- Enfermedad de etiología desconocida. Caracterizada por múltiples lesiones
en la sustancia blanca del SNC, con la importante pérdida de mielina que
rodea los áxones, respetando estos.

- Comienza entre 30-40 años, más frecuente en mujeres.

- Clínica: Evoluciona por brotes con signos variados. Más frecuentes son
alteraciones sensitiva (parestesias, alteraciones sensibilidad profunda y
térmica y dolorosa). Seguido de motoras (hiperreflexia, clonus,espasticidad ..
Trastornos de coordinación y pérdida brusca de agudeza visual.

- nCTO ~ CLÍNICA + LCR: Pleocitosis linfocítica+ proteinas +IgG
~RM: Lesiones múltiples en sustancia blanca

- EVOLUCIÓN: Crónica con brotes de repetición. Viven: 25-35 años.

- TRATAMIENTO: Corticoides. Interferon . Inmunosupresores .....

178



Esclerosis múltiple
Diagnóstico por RN

OCOS DE DESMI LIZANTES
EN ENCEFALO y MÉDULA

t

CEREBELO.
SINDROME CEREBELOSO

• Situado en la parte posterior del tronco cerebral.
• Responsable de modular la información sensorial acerca de la posición

del cuerpo y relacionarla con los impulsos motores del cerebro y del
tronco encefálico, con el objeto de coordinar los movimientos con
precisión.

• Las causas del síndrome cerebeloso son múltiples:
- Tumores
- Hemorragias
- Infecciones.
- Tóxicos.

Sus funciones principales son el
control del tono muscular, de la
postura, equilibrio y del movimiento
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CEREBELO.
SINDROME CEREBELOSO

Manifestaciones clínicas que resultan de la patología a niver¡1"ercerebelo:

~ fl!potonía. Pérdida del tono muscular.

~ Ataxia: Incoordinación motora, resultado de un control inseguro en la
precisión del movimiento.

~ Disartria: 'Pronunciación irregular yfragmentada.
~ Alteración en la marcha: Se aumenta la base de sustentación y

existen vacilaciones, sobre todo en los giros: "marcha del borracho".

~ Alteración de la postura y del equilibrio. Es
característico el signo de Romberg +.

~ Nistagmo de origen central: Oscilaciones rítmicas oculares.
No agotable y de dirección cambiante.

SINDROME VESTIBULAR
y VÉRTIGO:
En el mantenimiento de la postura y del equilibrio, tiene
uma actividad esencial:
'" . a rama ves 1 u ar aervn par crañeár ~,--_._.,...~

. El aparato vestibular del oído interno.

• Clínica: Las alteraciones del sistema vestibular originan
- Vértigo,
- Trastornos del equilibrio y de la marcha
- Nistagmus periférico: (horizontal y fatigable).
- Frecuentemente, se asocian a alteraciones en la audición.

Vértigo: Percepción anormal de movimientos del cuerpo respecto al entorno
- Se acompaña de giro de objetos, nauseas, vómitos y otros síntomas vegetativos
como palidez y sudoración .
. Etiologia: Trastornos visuales- Alteraciones cerebelosas. Patología del tronco
de encéfalo o laberínticas (suele acompañarse de acúfenos o ruido de oídos):
Patología del n, vestibular como tumores (neurinoma del acústico).
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GANGLIOS BASALES
ANATOMIA

s núcleos basales del cerebro forman
parte del sistema extrapiramidal y
complementan la función de la vía
piramidal para controlar el tono, la postura ("
y el movimiento voluntario.

~'9Oldabale
eeslMulu
~

:\j E~do
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• Los ganglios basales son 5 pares y
comprenden:
- El caudado
- El lenticular (que se subdivide en dos:
globus palidus y putamen)

- La sustancia negra
- El núcleo subtalámico.

• Los tres primeros forman una unidad
funcional llamada cuerpo estriado.

GANGLIOS BASALES
MOVIMIENTOS ANORMALES (1):

ración del control motor por parte de estos núcleos produce patología
extrapiramidal que cursa con la aparición de movimientos anormales,

• Tic: Movimiento brusco irregular. Es consciente. Se relaciona con la ansiedad.
• Mioclonias: Son contracciones súbitas y breves de un grupo muscular, irregulares en el

tiempo y en la amplitud. Causas muy variadas.
• Balismo: Movimientos involuntarios amplios de músculos proximales, violentos.

Generalmente ocurre en las 2 extremidades del mismo lado (hemibalismo). Es un
trastorno vascular en los núcleos de la base.

• Corea: Movimientos involuntarios desorganizados con cierto grado y propósito, que
interfieren el movimiento voluntario. Cesan con el sueño. Hay dos tipos:

- Corea de Sydenham, asociada a fiebre reumática
- Corea de Huntington, que es hereditaria (AD).

• Atetosis: Movimientos amplios de la musculatura proximal. El enfermo parece como si
reptara. Frecuentemente se acompaña de corea.

• Distonía: contracción tónica de grupos musculares. Adquiere una posición anormal.
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SINDROME PARKINSONIANO

GANGLIOS BASALES
MOVIMIENTOS ANORMALES (11):

• Temblor: Es un movimiento repetido, oscilatorio, rítmico. Los temblores pueden ser:

- Estático o de reposo: Desaparecen con el movimiento.
Es propio del síndrome parkinsoniano.

- Intencional: Se acentúan al final del movimiento.
Es el temblor del síndrome cerebeloso.

- Postural: Está presente durante todo el movimiento, incluyendo el mantenimiento
de postura.Característico del temblor esencial, ansiedad o alcoholismo.

J• Asterixis: Es la incapacidad para sostener una postura contra gravedad. Es un
"temblor" aleteante, propio de encefalopatías metabólicas como la hepática.

• Acatisia: Incapacidad para mantenerse quieto.

Se caracteriza por:

~ Temblor de reposo.
~ Rigidez: Hipertonia muscular en "rueda dentada".
~ Pérdida de reflejos posturales, que hacen ir encorvado y caer hacia
atrás en el reposo.

~ Hipocinesia. Bradicinesia: Los movimientos están disminuidos, tienen
muy poca amplitud y se inician con mucha dificultad. Hay hipomimia " facies en
máscara", dificultad para hablar o escribir, marcha festineante (pasos cortos,
arrastrando los pies, con poco braceo).
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Sección de corte de Sustancia negra
la parte media del c-
cerebro donde es
visible una porción I

de la sustancia negra
SINDROME PARKINSONIANO

ETIOLOGIA

~ Parkinsonismos
La causa es un trastorno degenerativo con pérdida
pigmentadas de la sustancia negra con disminución
de neurotransmisores como dopamina.

~ Parkinsonismos secundarios: a: medicamentos
(neurolépticos), post-encefalitis, tóxicos, etc.

~ Asociado a otros trastornos degenerativos: r

-Enfermedad de Wilson - Demencia por C. de Lewy, et 11" ~ •• '_

l:

SINDROME PARKINSONIANO
ENFREMEDAD DE PARKINSON

L-DOPATratamiento

Pasa en gran parte por establecer un buen programa de salud general y de
eficacia neuromuscular mediante fisioterapia.

Electrodo:
Uncable delgado aislado

I Con cuatro polos en la
punta, que se implanta en el

I núcleo subtalámicoo enel
, globo pálido.

I
. Extensión:
I Un cable defgado aislado
! que se inserta bajo la piel y
I conecta el efectrodo con el

f , ) neuroestimulador.
~ ,,_ 1

.->.. 1:-

~. I Neuroestl~ulador:1Dispositivo pequeño y
! sellado. de titanio. con una! batería que produce los
: impulsos eléctricos mode-

/

: rados necesarios para la
esrlmu'aclón.

Tratamiento farmacológico comenzará en
estadios más avanzados, porque su efecto es limitado.
El fármaco más utilizado es la L-dopa (Precursor de
la dopamina) yotros agonistas
dopaminérgicos. Es frecuente también la
necesidad de tratamiento antidepresivo.

En casos refractarios existen técnicas quirúrgicas
como cirugía lesional (palidotomía) y técnicas de
electroneuroestimulación profunda.
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¡TEMA 45 I
• EPILEPSIA.

• PROCESOS VASCULARES CEREBRALES.

\
I

Flujo
sanguíneo
normal

Cerebro
,.,.",.Dr."~""""•••••••••t"_ ••••••••••.•<iI __ ~ •••.••••••• __

-"'---"""'--''-"' __ 5<-.

Flujo sanguíneo
disminuido

Arterias
carótidas ~~

EPILEPSIA Definición:

~ Las epilepsias constituyen un grupo de trastornos crónicos, recidivantes y
paroxísticos, debido a descargas de neuronas del córtex cerebral.

~ Cada episodio de disfunción cerebral se conoce con el nombre
de crisis o ataque.

> Las crisis aisladas no se consideran epilepsia.

> Las crisis pueden ser convulsivas si se acompañan de
manifestaciones motoras o bien, se pueden manifestar por
otras alteraciones en la función neurolÓgica.
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~ Secundarios a una enfermedad cerebral conocida:
- Traumatismo craneoencefálico ( cicatriz)
- Tumor
- Hemorragia cerebral, etc.

Estudio: E.E.G.

EPILEPSIA
Etiopatogenia

Los trastornos epilépticos pueden ser:

~ Primarios: hiperexcitabilidad hereditaria.
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EPILEPSIA: CLASIFICACION

1. Crisis generalizadas:

Crisis motora generalizada o gran mal:

- Se inicia con la pérdida brusca de la conciencia con caída al suelo y
movimientos tónico-clónicos generalizados ( a veces hay aura premonitoria)

- Los movimientos tónicos comienzan con un grito por espasmo de los
músculos respiratorios y todos los músculos están contraídos.

r> - En la fase clónica, existen contracciones musculares rítmicas, mordedura
de lengua, y en ocasiones, incontinencia de esfínteres.

- La recuperación de la conciencia es gradual, pasando por una fase de
desorientación y confusión ( estado postcrítico ).

Fase clónica

Ausencias o pequeño mal:

- Típicamente ocurre en niños de 4-12 años.
- La crisis consiste en una interrupción brusca de la conciencia de unos
segundos de duración para seguir la actividad previa.

Otras: crisis motoras tónicas, atónicas, espasmos infantiles, etc.

187



EPILEPSIA: CLASIFICACION
• 2. Crisis arciales o focales:

roduce como consecuencia de la activación de neuronas situadas en
un área concreta ( focal) de la corteza cerebral.

- Pueden ser:
· Motoras (movimientos tónico-clónicos de una extremidad o hemicuerpo)
· Sensitivas (fenómenos visuales, olfativos, parestesias, etc)
· Del sistema nervioso autónomo, incluso síntomas, psíquicos aislados.

- Cuando las crisis simples se acompañan de alteración del nivel de conciencia,
se denominan crisis parciales complejas.

• 3. Crisis parciales con generalización secundaria:
- El comienzo es focal, pero posteriormente, la crisis se propaga y el enfermo pierde la -......../
conciencia y presenta una convulsión generalizada-s . El enfermo sólo recuerda el
síntoma inicial o aura, que tiene gran valor de localización. (Un olor por ejemplo)

• *Status Epiléptico: Se produce por recurrencia muy frecuente sin intervalos
de recuperación completa o por una crisis continua: Urgencia vital.

• Historia Clínica: anamnesis: descripción precisa de los episodios.
Interrogatorio de algún testigo de lo sucedido y del propio enfermo.
Es importante buscar factores precipitantes como: estímulos sensitivos
específicos como la luz intensa, hiperventilación, falta de sueño,
deprivación de alcoholo medicamentos, etc.

• Exploración Física: -General y sobre todo, neurológica.
- Buscar causa de localización focal.

• Radiología: Es necesario la realización de un TAC o una RMN en quien
se sospeche epilepsia secundaria a lesión cerebral.

• Electroencefalograma (EEGt el mejor método diagnóstico.
Se van a poder ver en la mayoría de los casos: descargas focales,
bilaterales o generalizadas. Durante la prueba, se hacen maniobras de
activación como hiperventilación, estimulación luminosa o el sueño.

188



EPILEPSIA:
TRATAMIENTO

Dentro del tratamiento hay que distinguir dos grandes grupos:

> Causas tratables, :
- Quirúrgicamente como tumores intracerebrales
- Con tratamiento médico como las infecciones, las intoxicaciones, los
trastornos metabólicos o vasculares.

> Epilepsia sin causa tratable:
- Tratamiento farmacológico, psicosocial. En ocasiones, incluso quirúrgico.
- Sólo la mitad de los enfermos tratados de epilepsia crónica pueden
esperar verse libres de convulsiones totalmente.

EPILEPSIA:
TRATAMIENTO

amiento farmacológico:.
Precisa diagnóstico preciso del tipo de crisis para seleccionar el fármaco más apropiado:

Para las crisis generalizadas: Fenitoína , Carbamacepina y valproico.
Para las crisis parciales: Fenitoína y Carbamacepina.
Para las crisis de ausencia: Etosuximida y ácido valproico.
Para la crisis aguda: diacepam intravenoso
Status Epiléptico: Fenitoína o valproico intravenoso. Si no cede Diacepam iv. Si la
convulsión se mantiene durante mucho tiempo puede dejar secuelas e incluso, provocar la
muerte con lo puede ser necesario VCI y anestesia general para parar la crisis.

Tratamiento Neuroguirúrgico: Cuando existe una lesión estructural, extirpar la
lesión puede evitar las crisis o mejor controlable. Algunos enfermos con crisis focales
incontrolables, sin lesión estructural aparente, deben llegar a la cirugía.

Consideraciones Psicosociales: En muchos casos, el temor a las
convulsiones, puede dar a una reestructuración consciente o inconsciente de los
patrones de la vida diaria.
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ENFERMEDADES
CEREBROV ASCULARES:

>- Las enfermedades cerebrovasculares constituyen la tercera causa
de muerte en los países desarrollados, tras las cardiopatías y el
cáncer.

>- Los accidentes cerebrovasculares (ACV) son procesos patológicos
que afectan a los vasos sanguíneos cerebrales.

>- Un idus es la lesión neurológica aguda que se produce como
consecuencia de un ACV

>- Se manifiesta bien por un
Infarto cerebral (80% de los casos)

Hemorragia (20%). Flujo sanguíneo
disminuido

ENFERMEDADES CEREBROV ASCULARES:

ACVA ISQUÉMICO.

TIPOS de Ictus o ACVAs isquémicos:
ACVA isquémico: disminución de la perfusión sanguínea.

l.-Accidentes Isquémicos Transitorios:
(AIT). Son aquellos ACV que se recuperan de fonna
completa en menos de 24 horas.

2. Infarto Cerebral:
- Se produce lesión irreversible en el parénquima cerebral
- El déficit neurológico perdura por encima de las 24 horas.
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ACVA ISQUÉMICO.

Etiopatogenia de los ACVAs isquémicos:
La isquemia cerebral puede originarse por tres mecanismos diferentes:

Trombosis: Obstrucción del flujo por alteración de la pared de una arteria.
- Se debe fundamentalmente a arteriosclerosis, con lo que los factores de riesgo son los
mismos que los comentados en la cardiopatía isquémica: HTA,
hipercolesterolemia, tabaco, diabetes, obesidad ..

Embolia: El material que obstruye el vaso procede de otra parte del aparato circulatorio,
generalmente el corazón.
- La causa más frecuente de embolismo cerebral es la presencia de F .A.

Disminución de la presión de perfusión. Las causas más frecuentes son la
insuficiencia cardiaca y la hipotensión arterial sostenida

ENFERMEDADESCEREBROVASCULARES:

ACVA ISQUÉMICO.
Clinica:
~ El cerebro se irriga por 4 arterias principales: dos carótidas y dos
vertebrales. -

- Cada carótida se divide en dos: arteria cerebral anterior y media, que
irrigan los dos tercios anteriores de los hemisferios cerebrales.

- Las arterias vertebrales, se unen para dar la arteria basilar, que irriga el
tronco del encéfalo y el cerebelo, para dividirse posteriormente en las
arterias cerebrales posteriores, que irrigan el tercio posterior de ambos
hemisferios cerebrales.

~ La clínica va a depender de la zona donde se produce el infarto:
son síndromes neurovasculares característicos según el
territorio arterial ocluido.
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ENFERMEDADESCEREBROVASCULARES:
ACVA ISQUÉMICO.

Diagnóstico:
Técnicas de imagen: TAC y RMN. En todo ictus se
realiza un TAC de entrada, fundamentalmente
para descartar hemorragia (muy importante de cara
al tratamiento).
RMN es superior al TAC , la lesión se puede
ver sin retrasos (sólo necesita una hora de
evolución), puede ver zonas del tronco cerebral y se
pueden detectar imágenes vasculares, con lo que a
veces se evita la realización de una angiografia
invasiva cerebral

~ Arteriografia: visualiza el vaso obstruido
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Hemorragia en el tronco cerebral
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ACVA ISQUÉMICO: TRATAMIENTO

Tratamiento médico general: mantener al enfermo en las mejores
condiciones de nutrición, de hidratación, de rehabilitación, etc.

Tratamiento antiagregante plaguetario. Se utiliza aspirina o
clopidogrel en ausencia de contraindicaciones.

Tratamiento anticoagulante: Se suele anticoagular cuando el déficit
neurológico tiene un origen embólico o cuando tiene carácter fluctuante
que nos hace pensar en oclusión incompleta.
( se pueden transformar en hemorrágicos y aumentar su tamaño).

Endarterectomía Carotídea: Si la luz de la carótida está ocluida en un
70% la lesión debe ser operada.

HEMORRAGIA CEREBRAL

TIPOS Las hemorragias cerebrales pueden ser:

Hematoma intraparenguimatoso:
- Es una colección hemática dentro del parénquima encefálf
- Está originada generalmente por HTA.
- Con menos frecuencia es debida a diátesis hemorrágica, traumatismo
malformaciones vasculares.

Hemorragia subaracnoidea:
- Es la extravasación de sangre en el espacio subaracnoideo.
- La causa más frecuente es la rotura de un aneurisma vascular.
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Hemorragia Intraparenquimatosa

( Etiología: crisis hipertensiva)

ENFERMEDADES CEREBROV ASCULARES:
HEMORRAGIA CEREBRAL

Clinica:
- Clínicamente se caracteriza más por su efecto de masa intracerebral, que por
su semiología de localización.

- El comienzo de la clínica suele ser súbito.
- En el caso de la hemorragia subaracnoidea, es muy característica la cefalea
intensa de instauración brusca, acompañada de rigidez de nuca a la
exploración. El diagnóstico se realiza mediante un TAC.

Tratamiento:
- Adecuado manejo de la hipertensión intracraneal (tema 43)y cirugía evacuadora
en algunos casos por riesgo de hemiación (hematomas hemisféricos de más de 5 cm
,hematomas cerebelosos, etc.).

- Sin cirugía, el hematoma se resorbe, así como el edema que lo rodeaba, con lo que el
déficit neurológico residual es impredecible.
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TEMA 46

Fisiopatología de la corteza cerebral:
• Síndromes topográficos de la corteza cerebral
• Afasia, Apraxia, Agnosia. Demencias

Fisiopatología de la conciencia:
• Delirio y estado confusional.
• Coma: concepto, diagnóstico y tratamiento

SÍNDROMES TOPOGRÁFICOS DE LA
CORTEZA CEREBRAL

Cisura interhemisférica

I• La corteza cerebral es la capa de sustancia gris que
cubre los dos hemisferios:
- Separados entre sí por la cisura interhemisférica
-y unidos por varias comisuras, de las que el
cuerpo calloso es la más importante.

• En cada hemisferio, hay:
- Un surco central o cisura de Rolando

Cisura de Rolando

lóbulo parietal"

-y un surco lateral o cisura de Silvio. _
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I CORTEZA CEREBRAL: TOPOGRAFIA I

delante de ambas cisuras, está el lóbulo frontal.
• Por detrás del surco central está el lóbulo parietal
• Por debajo de la cisura de Silvio, el temporal.
• En la región más posterior, está el lóbulo occipital, cuyos
límites son más imprecisos.

• Se llama hemisferio dominante a aquel en el que residen
las funciones relacionadas con el lenguaje y con ciertas
destrezas adquiridas.

• Suele ser el lado izquierdo en más del 900/0 de los individuos

SÍNDROMES TOPOGRÁFICOS DE LA
CORTEZA CEREBRAL

~Síndrome del Lóbulo Frontal:
Tiene unas funciones, que se deterioran
cuando enferma:

- Área motora (precentral o prerolándica):
Parálisis motora contralateral.

Conell de lSO(j¡c~n
preflON.1

- Áreas para las funciones intelectuales y de la
personalidad: cambios de personalidad y de
conducta como ocurre en la moria, que cursa
con desinhibición y jocosidad inapropiada.
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SÍNDROMES TOPOGRÁFICOS DE LA
CORTEZA CEREBRAL

• Síndrome del Lóbulo Parietal:
- La circunvalación postcentral se relaciona con la
sensibilidad somática.

- La alteración sensitiva cortical afecta a la
discriminación y localización. (el paciente puede tener
sensibilidad táctil, dolorosa o térmica, pero no
puede localizarlo adecuadamente.
- APRAXIA: Incapacidad para desarrollar destreza
motora y empleo de herramientas. Por afectación del
lóbulo dominante ..
- AGNOSIA: Alteraciones en el reconocimiento (ej: agnosia
visual, anosognosia: ignorancia de su hemiplejía).
Afectación hemisferio no dominante

SÍNDROMES TOPOGRÁFICOS DE LA
CORTEZA CEREBRAL

~---------------_._,~--~
~Síndrome del Lóbulo Temporal:
- Varias funciones son bilaterales, con lo que para producir patología el daño
también debe ser bilateral.

- En los lóbulos temporales (hipocampo), reside la memoria con lo que su
lesión puede dar lugar a amnesias.

- También reside la corteza auditiva.

~Síndrome del Lóbulo Occipital:
- La alteraciónmás característica consiste en defectos del campo
visual.
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Occipital

_~",............,,......-------- Act v dad motora J
(apraxla)

+-~--tw--- Act vldad
sensorial

'--- Reconocimiento
parle al

Visual

SÍNDROMES TOPOGRÁFICOS DE LA CORTEZA CEREBRAL

AFASIAS

Concepto:
Alteraciones de las funciones superiores del lenguaje.

Las afasias pueden ser: ••••--..-
• Afasia Motora:

Area I ngOlst ca
(expresiva)
area de sreca
Memora--------~
enlporal
. h pocampo]

Ar IIng (n . t t)-----"

- Es incapaz de hablar. Entiende lo que se le habla

- La lesión está en el área de Broca (lóbulof rontal
por encima de la cisura de Silvio.

~ Afasia receptiva o sensitiva:
- No habla ni aprecia el significado de las palabras.

- Su lesión está en el área de Wernicke, situada
en el lóbulo temporal.
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DEMENCIA

Síndrome debido a enfermedades cerebrales orgánicas
caracterizado por:

- Deterioro simultáneo de múltiples funciones intelectuales-
cognitivas,

- Trastornos emocionales y de la conducta
- Conservándose la conciencia y la percepción

Brain Cross-Sectlons

En la mayor parte de los casos, la
demencia se debe a un trastorno
difuso, crónico y progresivo de la
corteza cerebral con pérdida
neuronal.

Normal Alzheimer's

DEMENCIA: SINTOMAS

~Alteración de la memoria: Principalmente para hechos recientes.

~ Alteración de la comprensión y de la capacidad para resolver problemas,
que llevan a la pérdida progresiva de la capacidad para realizar las tareas
habi tuales.

~ Alteración en otras áreas cognitivas: cálculo, lenguaje, habilidades
visuoespaciales ...

~ Desorientación en tiempo y espacio.

~ Alteraciones de conducta y personalidad: agitación, inhibición social, etc.

~Cambios emocionales. Euforia-depresión.
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~ Después están las demencias de origen vascular: peJ
demencia multinfarto.

DEMENCIA

Causas o tipos de Demencia.
~ Las más frecuentes son las demencias degenerativas
primarias, sobre todo, la Enfermedad de Alzheimer,
(causa de más del 50% de todas las demencias).
El sustrato anatomopatológico es: destrucción y
desaparición difusa de neuronas con atrofia de la corteza
cerebral).

~ Existen también demencias asociadas a enfermedades
generales y que tienen algunas tratamiento específico:
demencia asociada a hipotiroidismo, a enfermedades
carenciales (B 12-fólico), a intoxicaciones crónicas como
el alcohol, etc.

ALTERACIONES DEL NIVEL DE
CONCIENCIA

El estado de conciencia supone el reconocimiento de
uno mismo y del entorno.

- Las principales estructuras para el mantenimiento de la
conciencia se localizan en:

- La corteza cerebral

- Formación reticular del tronco encefálico. Dentro de esta,
el sistema reticular activador ascendente se encarga de
mantener el estado de alerta.
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ALTERACIONES DEL NIVEL DE
CONCIENCIA

7Despierto y alerta: Estado en el es capaz de responder de modo inmediato y
apropiado a los diferentes estímulos.

~ Estado Confusional: El paciente no se concentra, algo desorientado.
_Puede estar con agitación psicomotora y con alucinaciones, se denomina también:
delirium.

~ Obnubilación o letargia: enfermo con somnolencia, indiferente a su
entorno, que responde a estímulos verbales.

7 Estupor: el paciente está donnido y sólo responde a estímulos dolorosos
con algún movimiento voluntario.

~Coma: El enfermo está totalmente inconsciente, no puede ser despertado y conserva
únicamente actividad refleja.

ALTERACIONES DEL NIVEL DE
CONCIENCIA
COMA

Etiopatogenia del coma

El coma es causado por:

- Alteraciones difusas de la corteza cerebral como la anoxia,
la hipoglucemia, meningitis, etc.

- Lesiones directas o indirectas del sistema reticular ascendente:
. Lesiones del tronco cerebral (lesiones directas)
. Disfunción del tronco cerebral por lesiones supratentoriales,
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ALTERACIONES DEL NIVEL DE
CONCIENCIA Y COMA

EXPLORACIÓN DEL PACIENTE EN COMA
El estado cardio-res iratorio del enfer~o debe ser atendido y

"tenido correctamente lo antes posible, para evitar más daño cerebral
añadido

- Se debe determinar el nivel de coma y su evolución mediante la escala de
Glasgow, que va puntuando las respuestas verbal, ocular y motora, que
presente el enfermo.

- También se explorarán los reflejos de tronco, tales como:
-7 Reactividad de las pupilas: Las pupilas normales son de 2-5 mm de
diámetro, iguales entre sí y responden a la luz con miosis (contracción).
Una pupilas dilatadas y fijas o pupilas medias y arreactivas indican
lesiones graves. 0

-7 Movimientos oculares conjugados: Los ojos generalmente, están
conjugados y se mueven de forma paralela entre sí.

-7 Respiración: Es importante determinar el patrón respiratorio y sobre
todo, la presencia de pausas de apnea, -7 Obliguen ventilación mecánica.

ALTERACIONES DEL NIVEL DE CONCIENCIA
COMA

Exploración y enfoque del paciente con coma

ruebas de laboratorio: Para el estudio del coma de origen desconocido, se
pueden utilizar:

Examen toxicológico: Cocaina. Opiaceos. Benzodiacepians ...
Técnicas de imagen: TAC o RMN.
EEG.
Punción lumbar: si las anteriores han sido normales, es obligado
descartar meningitis o encefalitis.

Tratamiento de urgencia del paciente comatoso:
- Se deben corregir de inmediato aquellos trastornos, que añadan morbilidad
al estado de coma:

- Hipotensión arterial o HTA.
- Hiperglucemia o hipoglucemia
- Hipoxia o hipercapnia
- Hipertermia.
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HIPERTENSION INTRACRANEAL

Concepto. Etiopatogenia:

El encéfalo está incluido en una caja no extensible, el
cráneo cuyo volumen total debe mantenerse constante

La presión intracraneal puede aumentar consecuencia de:

- Aparición de lesiones intraparenguimatosas que ocupan espacio:
tumores, hematomas,etc.

- Hidrocefalia: aumento del volumen del líquido cefalorraquídeo asociado a
dilatación de los ventrículos cerebrales. Suele ser debido a una obstrucción
al flujo normal de dicho líquido.

- Edema cerebral difuso, como consecuencia de un traumatismo, un tumor, etc.

HIPERTENSION INTRACRANEAL

Clínica:

- Al principio, se ponen en marcha mecanismos de defensa, que hacen
que el enfermo permanezca asintomático.

- A medida que la presión aumenta aparecen: cefalea

- Edema de papila en el examen del fondo de ojo

- Vómitos sin nauseas ("vómitos en escopetazo"), bradicardia, HTA

- Posteriormente, se va alterando el nivel de conciencia hasta llegar al coma
profundo y a la muerte.

- Por desplazamiento del encéfalo hacia el agujero magno: enclavamiento)
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TEMA 47

SISTEMA ENDOCRINO.
• INTRODUCCION .
• HORMONAS
• FISIOPATOLOGIA DE LA SECRECION HORMONAL.
• HIPERFUNCION E HIPOFUNCION HORMONAL.
• SEMIOLOGIA DE LOS SINDROMES ENDOCRINOS.

:--------"- -.

SISTEMA ENDOCRINO
Introducción. Funciones

funciones corporales están gobernadas principalmente por dos sistemas
de regulación y control, relacionados entre sí:

- Sistema nervioso
- Sistema endocrino ( a través de las hormonas).

~ El sistema endocrino se encarga de controlar las funciones metabólicas del cuerpo
regulando la velocidad de las reacciones químicas en las células, el transporte de sustancias a través de las
membranas celulares y otros aspectos del metabolismo celular como crecimiento y secreción.

Funciones:
1) Constantes del medio interno, mantenimiento de la
estabilidad del medio interno (homeostasis) necesaria para una
normal actividad metabólica (T.A, volumen circulante, calcio,
glucosa, iones, etc.),

2) Utilización y almacenamiento de la energía.

3) Crecimiento y desarrollo tanto psíquico como físico.

Glándula pituitaria
las glándulas
endocrinas
segregan

para tiroides hormonas
que regulan

Glándulas varias funciones
suprarrenales en todo el cuerpo

4) Reproducción: diferenciación sexual en el embrión, pubertad
en el niño, gametogénesis en adulto, embarazo, parto, lactancia.
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SISTEMA ENDOCRINO
Hormonas

~ Son mensajeros químicos, que provocan efectos específicos sobre
un determinados tejidos.

~ Interactúan con un receptor celular determinado, desencadenando una
reacción metabólica peculiar.

~ La acción más o menos intensa de un hormona, dependerá del número y
de la afinidad de los receptores disponibles

~ Existen hormonas locales con acción paracrina, sobre células próximas

~ Otras poseen acción endocrina, si la secreción va al medio interno,
actuando a distancia a través de la sangre.

SISTEMA ENDOCRINO
HORMONAS

~ Muchas hormonas circulan en sangre unidas en gran parte

a proteínas transportadoras, de manera que solamente una

fracción circula libre.

~ La fracción libre es la única disponible para su transferencia

inmediata a los tejidos y es, por tanto, la única biológicamente

activa.
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SISTEMA ENDOCRINO
Hormonas

Tipos de hormonas: Se clasifican según su naturaleza química en:

~ Peptídicas: Cadenas de Aminoácidos. Hidrosolubles. Ej: Insulina
Tienen receptores en la membrana plasmática de la superficie celular

~ Esteroideas: derivan del colesterol. Liposolubles.
Ej: LH (H. luteinizante), FSH (H. foIículo- estimulante), Aldosterona,
Andrógenos, Estrógenos
Tienen receptores intracelulares en el citosol o el núcleo

~ec"'plO"

SISTEMA ENDOCRINO
Regulación hormonal

Eje hipotálamo- hipofisario

- Las glándulas endocrinas primarias son aquellas que
producen las hormonas que van a ser activas en los "órganos
diana" periféricos:
- Tiroides - Suprarrenales
- Paratiroides - Células beta de los islotes del páncreas
- Gónadas: Testículo. Ovario.

- Glándulas secundadias (HIPOFISIS):
. Regula la concentrac. plasmática de hormonas producidas
en glándulas primarias: Tiroides, Suprarrenales y Gónadas

- Las hormonas hipofisarias están a su vez reguladas
por hormonas del hipotálamo (glándula terciaria).

El hipotálamo y la
glándula pituitaria en
el cerebro controlan la
secreción normal de
hormona tiroides, la
cual a su vez controla
el metebol ismo

209



SISTEMA ENDOCRINO
REGULACIÓN HORMONAL

+

TODAS LAS HORMONAS NO SON REGULADAS POR EL
EJE HIPOTÁLAMO-HIPOFISARIO

- La secreción de PTH e insulina es independiente de este

sistema o eje hipotálamo-hipofisario

- Responde a las modificaciones de los substratos regulados

PTH ~ Regulado por niveles de calcio ionizado

Insulina ~ Regulado por niveles de glucosa en sangre

SISTEMA ENDOCRINO
Regulación hormonal

La respuesta endocrina está autorregulada mediante un complejo
mecanismo de retroalimentación o feedback. ya que si se detecta el
descenso de una hormona circulante se ponen en marcha los mecanismos
para que la concentración de la hormona se normalice.
P. ej: Si disminuye la T4 en sangre, la hipófisis promueve la liberación de

TSH, que estimula el tiroides para que se normalice la T4 y viceversa.

Figura 1.3. RegulaciOn hormonal por mecanismos
de retro.limentación (feedback). 1 ~ Feecback positivo.
2 ~ Feedbacknegativo.

H:potílamo

4-------------'-..../

tlrodes

ng. 16.14. Esquema gel/eral de regul!1(/ón c1c.1 eje tiru/ropo.
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SINDROME DE HIPERFUNCION CRH

GLANDULAR ~.~~
~ <3

Secundaria: la glándula primaria aumenta su secreción, a
consecuencia de una excesiva estimulación por la hormona trófica
hipofisaria _
(p.ej: adenoma hipofisario secretor de ACTH). --------_8 C~H ~ CRH

~(jt:l.,.

Funcionamiento
ncrrrrra! del eje

Adenoma
suprarrenal secretor

de corttso! t

Adenoma
hipofisario secretor

deACTH

Cortisol t

Hiperfunción glandular. Puede ser:

Primaria: la glándula endocrina produce excesiva cantidad de
hormona de forma autónoma (p.ej: un adenoma suprarrenal productor
de cortisol).

Terciaria: el hipotálamo produce excesiva hormona liberadora que
activa a su vez a la hormona trófica hipofisaria

(p.ej: Descargas hipotalámicas de CRH, que producen
hiperfunción de las células hipofisarias secretoras de
ACTH y subsiguiente síndrome de Cushing).

t Hipersecreción
Cortisol hipotalámica

deCRH

SINDROME DE HIPERFUNCION
GLANDULAR

En algunas otras situaciones también puede verse hiperfunción.

~Tumores productores de hormonas origen
ectópico, que ocasionan un síndrome de hiperfunción . ¡Glándula" primaria I

prohormona _"

1 Producción ectópica.+/lngeStión, yatrogenia

~ Ingestión de hormonas exógenas, con fines
terapéuticos o no, también origina un cuadro
indistinguible de la hiperfunción glandular, pero
con inhibición de la secreción propia.

HORMONA

1~ Por ej: la toma de corticoides,origina un síndrome de
Cushing, con inhibición de todo el eje hipotálamo-
hípoñsarío-suprarrenal. En este caso, una brusca
supresión de las hormonas exógenas (no hacer nunca)
puede desencadenar una insuficiencia glandular
brusca.
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SINDROME DE HIPOFUNCION
GLANDULAR

!!jpofunción glandular. Puede ser:
Primaria: destrucción de la glándula primaria o bloqueo
síntesis de la hormona.
En este caso aumentan los niveles circulantes de la hormona trófica~
hipofisaria (pej TSH), en un intento de elevar la producción de la T4

glándula afectada.
(pej ejemplo atrofia autoinmune del tiroides con hipotiroidismo)

t TRH
en la.

I T8H

Pri'mary hypothyroidism:
thyroid can't produce
amount of hormones
pituitary calls for

Secundaria: por destrucción o patología , no de la glándula] TRH "

secretora primaria, sino de la hipófisis (ej: tumor hipofisario). •
~ T8H

Terciaria: por destrucción del hipotálamo, que al no producir las
hormonas liberadoras hace que no se liberen las hormonas tróficas
hipofisarias, lo que lleva a la atrofia de la glándula primaria
(p.ej:Tumor hipotalámico con descenso de TRH, TSH y T4)

Secondary hypothyroidism:
thyroid tsn't being

stimulated by pituitary
to produce hormones

SINDROME DE HIPOFUNCION
GLANDULAR

En algunas otras situaciones puede verse hipofunción
acompañada de hiper secreción glandular,
en lugar de hiposecreción:

~ Se produce una hormona estructuralmente
anormal con imposibilidad de unirse a su receptor
específico.

I Glándula primaria'
prohormona1 eonverslén

HORMONA

1
~ Existe alteraciones en los receptores de la hormona
(carecer de receptores, ser estos anormales, o estar
bloqueados por alguna sustancia).

Anticuerpos bloqueantes
Antagonistas
Receptores anómalos
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SISTEMA ENDOCRINO
Semiología

. Los signos y síntomas de los síndromes endocrino
suelen ser múltiples y muy variados:

../ Thmoración o bulto en la región anterior del cuello en patología tiroidea
(bocio, tumor)

~ Poliuria-polidipsia (tdiuresis y t ingesta de líquidos) en diversos
síndromes como diabetes insípida, diabetes mellitus,

~ Aumento de peso: aunque la causa más frecuente es un exceso de ingesta
calórica, la obesidad también se puede asociar a hipotiroidismo y diabetes
mellitus no insulinodependiente.

~ Ginecomastia: crecimiento del tejido glandular mamario en un varón

~ Trastornos menstruales (amenorrea, metrorragia, dismenorrea)

SISTEMA ENDOCRINO,
SEMIOLOGIA

~ Hirsutismo (vello en áreas típicame e androgénicas)

~ Enanismo / gigantismo en alt aciones de la hormona del crecimiento

hipofisaria

~ Deformidades ó s en la acromegalia

~ Exoftalmos ojos salientes), en la enfermedad de Graves-Basedow.

~ Litiasis renal asociada a hiperparatiroidismo

~ Trastornos psiquiátricos: el hipotiroidismo causa retraso mental en niños

y demencia en ancianos
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TEMA 48
EJE HIPOTALAMO-HIPOFISARIO.

SINDROMES HIPOTALAMICOS.
SINDROMES HIPOFISARIOS.

r:

Hypophyseallossa----"l-'~
in sella turcica01
sphenoidbone

Puente d. vereue
o protube-r.anei.¡ ~nul.ar

Parsdistalis--+---~4-

M.duhiobl~da
o bulbor¡qu¡d~

HIPOFISIS

).>La hipófisis o glándula pituitaria es un órgano
endocrino situado en una la silla turca, en la
base del cráneo.

).>Está constituida por dos porciones distintas:
CÉLULAS

NEUROSECRETORAS- Hipófisis anterior o adenohipófisis:
porción glandular, derivado epitelial de la
bolsa de Rathke
- Hipófisis posterior o neurohipófisis: es
una extensión anatómica del hipotálamo,
derivada del diencéfalo.

Debido a su localización y a su íntima conexion con el SNC, el eje
hipotálamo-hipofisario, se conoce como la glándula maestra del sistema
endocrino.
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HIPOFISIS
Re2ulación de la funcÍón

¡...:;..---------------_._-
~ La secreción hormonal de ambas porciones de la hipófisis está bajo control del SNC:

Tercer
ventriculo-7 El lóbulo posterior por una vía

neurosecretora directa procedente
del hipotálamo anterior.

Sistema hlpotalámico-
.'''''''. adenohípofisoeópico
')rJY:
ifI
1
1
11
/( Quia.'ma

\ 1 . ÓP"CO

lji¡)

Cuerpo

~ El lóbulo anterior (adenohipófisis) por
un sistema neuroendocrino por el que
los péptidos y monoaminas de las
células del hipotálamo ventral son
transportados a la hipófisis anterior
por medio del sistema portal
hipotálamo-hipofisario.

Sistema venoso portal hipotálamo-hipotisario

Adenohip6fisis

TSH
ACTH

HIPOTALAMO

Es un área del cerebro que interviene en la regulación de :

- Sed. Hambre.Temperatura corporal.Sueño. Estados de ánimo. Líbido. --
- Secreción de hormonas de diversas glándulas

Los péptidos hipotalámicos estimulan la secreción de las
hormonas de adenohipófisis:
TRH: estimula la secreción hipofisaria de la hormona

tiro estimulante (TSH) y de prolactina ( PRL).
GnRH: hormona liberadora de gonadotropinas. Estimula la

liberación de hormona luteinizante (LH) y
foliculoestimulante (FSH).

- GHRH: hormona liberadora de la hormona de crecimiento GH.

- CRH: hormona liberadora de la corticotropina ACTH.

Puente
deVarolio

~ Hay también péptidos inhibido res:
- Dopamina, produce inhibición de la secreción de prolactina
- Somatostatina: inhibe la liberación de la GH.
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ADENOHIPOFISIS
Hormonas de la hipófisis anterior

GH - PRL- ACTH-
TSH- LH- FSH

~ a anterior contiene varios tipos de células,
cada una de las cuales es capaz de sintetizar y liberar
hormonas específicas:
· GH - Hormona del crecimiento o somatotropina

· PRL - Prolactina: actúa sobre gl. mamaria para la
producción de leche.

· ACTH- Hormona adrenocorticotropa o corticotropina:
estimula secreción de glucocorticoides y mineralocorticoides
por la corteza suprarrenal.

· T8H- tirotropina: estimula la liberación de h. tiroideas.

· LH- hormona luteinizante.

· F8H- hormona folicoestimulante.

HORMONAS FSH/LH: FUNCIÓN

;.....-----------------~~
En la mujer:
Regulan la ovulación
La secreción de los productos estero ideos del ovario

En el varón:
Regulan el desarrollo de los túbulos seminíferos
La producción de la testosterona por las células de Leydig

En ambos:
Rigen el inicio de la pubertad.
Desarrollo sexual
Función reproductora
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NEUROHIPOFISIS
Hormonas de la hipófisis posterior.

->El lóbulo posterior de la hipófisis contiene los
axones y terminaciones axonales de neuronas cuyos
núcleos se originan en las áreas supraóptica y
paraventricular del hipotálamo.

céLULAS

NEURDSECRETORAS->En los cuerpos celulares de estas neuronas se
sintetizan dos hormonas peptídicas:

Oxitocina:
- Origina liberación de la leche
- Provoca contracciones uterinas durante el parto.
- E el varón: No se conoce su función.
Vasopresina (hormona antidiurética oADH):
- Regula el metabolismo del agua.
- Su déficit o la alteración de función sobre el riñón, da
lugar a: Diabetes insípida.
-La secreción excesiva de ADH da lugar a hiponatremia
:SIADH

I ADH 1I OXITOCINA I

Las hormonas hipotalámicas son secretadas bajo una
regulación neuronal que implica a diversos
neurotransmisores (catecolaminas, serotonina, etc). Su
secreción está regulada también por un sistema de

I--__ ~--'\---.¡__re_tr_o_a-h-·m-e-n;.;;;ta;;.;c;.;;,io~'n-=sanguíneo(circuito cerrado) en el que
están implicados productos secretorios originados en la
hipófisis y en las glándulas endocrinas.

Hipotálamo

Hipófisis

Tiroides
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HIPOPITUITARISMO
Hipofunción de la adenohipofisis

Ausencia o disminución de secreción de hormonas de la hipófisis anterior.
Panhipopituitarismo es el déficit generalizado de todas las hormonas de hipófisis
anterior.
ETIOLOGIA
);> Trastorno primario de las células de la adenohipófisis

- Destrucción de la hipófisis por tumores, por infecciones o granulomas
(TBC, meningitis, sífilis)
- Necrosis de la hipófisis como complicación de una hemorragia y shock
postparto (Síndrome de Sheehan)
-Traumatismos, cirugía, radioterapia.

~ Trastorno secundario a reducción de la estimulación por parte
del hipotálamo.
-Destrucción del hipotálamo: tumor
-Déficit aislado de hormonas liberadoras hipotalámicas
(p.ej: déficit selectivo de GRH que da lugar a un déficit aislado
de hormona de crecimiento en la infancia).

HIPOPITUITARISMO
Hipofunción de la adenohipofisis

Clínica: Enanismo

Tumor que causa
panhipopituitarismo
(reducción en la
producción de
hormonas)

~ En niños prepuberales, déficit de GH y
gonadotropinas provocan estatura corta y
retraso de la pubertad.

7 Déficit de ACTH (corticotropinal provoca
hallazgos similares a los de la insuficiencia
corticosuprarrenal pero sin hiperpigmentación y es
rara la depleción intensa de sodio.
-7 .Déficit de TSH: Ddéficit de las hormonas tiroideas, pero
de intensidad menor que en el hipotiroidismo primario.
-7 Déficit de gonadotropinas:
· Amenorrea y atrofia mamaria en las muj eres
· Atrofia testicular en los varones
· Ausencia de vello púbico y axilar en ambos
sexos y disminución de la líbido.
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HIPOPITUIT ARISMO
Hipofunción de la adenohipofisis

SINDROME DE HIPERFUNCION
HIPOFISARIA ANTERIOR

Hiperfunción de la adenohipoflsís ___~?1

~-----------------
Diagnóstico:

Sospecha clínica + datos analíticos
Déficit de los principales productos de los órganos
diana (cortisol, tiroxina, testosterona, estrógeno s) + la
ausencia de incrementos compensadores en los niveles
de las hormonas tróficas de origen hipofisario (ACTH,
T8H, F8H, LB) establece que la anomalía reside en el
eje hipotálamo-hipofisario.Ej: T4 baja + T8H baja
(hipotiroidismo terciario)

Tratamiento:
Reposición de los déficit hormonales específicos
con glococorticoides. tiroxina. esteroides gonadales.
hormona de crecimiento. etc.

se uttüzen los gráffcos de
crecimiento para comparar
la altura y peso del niño
con el rango estándar

Músculo esquelético

Tejido
adiposo

ETIOLOGIA (

Tumores hipofisarios benignos (adenomas) de crecimiento lento

Adenomas de la hipófisis pueden ser normofuncionantes o hipersecretar 4-
cualquiera de las hormonas tróficas producidas por la glándula. I PRL, ACTR, GR,... I
-7 Es más frecuente la hipersecreción de prolactina (PRL),
GH YACTH, lo que da lugar a los siguientes síndromes:

~Síndrome de de amenorrea-galactorrea. Hipersecreción de PRL

~Síndrome de Cushing
~ Hipersecreción de ACTH por un adenoma que da lugar
a hiperplasia de las suprarrenales : Enfermedad de Cushing.

~Acromegalia. Hipersecreción de GH
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SINDROME DE HIPERFUNCION
HIPOFISARIA ANTERIOR

Hiperfunción de la adenohipofisis
CLINICA

Las primeras manifestaciones pueden ser neurológicas, cefaleas y alteraciones
visuales (defectos del campo visual: hemianopsia bitemporal) al comprimir el
tumor el quiasma óptico,

Síndrome de de amenorrea-galactorrea. Hay hiperprolactinemia.
Causas:

~ Adenoma hipofisario: prolactinoma
~ Fármacos que interfieran con la do . a (factor hipotalámico inhibidor).

Manifestaciones clínicas:
r> ~En mujeres síndrome de amenorrea-galactorrea (lactación persistente).

~ En varones puede galactorrea, pero más frecuente: impotencia y pérdid
Diagnóstico:

Sospecha clínica y determinación de pro lactina sérica.
Tratamiento:

Bromocriptina (agonista de la dopamina) o extirpación quirúrgica del adenoma
(microcirugía).

Dopamina y Bromocriptina--7 Inhiben PRL

SINDROME DE HIPERFUNCION
HIPOFISARIA ANTERIOR

Hiperfunción de la adenohipofisis

Gigantismo yAcromegalia:
Patología asociada al exceso de producción de GH.

- Según la edad del paciente, si el exceso de GH tiene lugar antes del
cierre de las epífisis,

- El crecimiento lineal del esqueleto da lugar a gia:antismo.

~ Después del cierre de las epífisis, el exceso de GH provoca
acromegalia con aumento del tamaño del esqueleto y tejidos blandos,
aumento de partes acras (manos y pies), tosquedad y aumento de tamaño
de los rasgos faciales, prognatismo, protuberancia de hueso frontal,
macroglosia, engrosamiento de los pliegues cutáneos.
Diagnóstico: hallazgos físicos característicos y determinar GH en suero.

Tratamiento: Cirugía (extirpación de tumor). Radioterapia.
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TRASTORNOS DE LA HIPOFISIS POSTERIOR

La secreción de ADH (hormona antidiurética) se produce principalmente
en respuesta a cambios en la osmolalidad corporal.

TRASTORNOS DE LA HIPOFISIS POSTERIOR
DIABETES INSIPIDA

s a alterado el mecanismo de concentración urinario, ya sea consecuencia de:
~Incapacidad para secretar cantidades adecuadas deADH por el hipotálamo: DI central

~ Falta de respuesta normal a la hormona por parte del riñón: DI nefro2énica.

~ La diabetes insípida central: causada por traumatismos
craneales, tumores primarios o metastásicos, granulomatosis,
infecciones (meningoencefalitis) o lesiones vasculares que
afectan al hipotálamo.
>La diabetes insípida nefrogénica puede ocurrir como
trastorno hereditario ( ausencia de receptor) o ser un proceso
adquirido por diversas enfermedades renales.
* CLINICA: POLIURIA y POLIDIPSIA
* Diagnóstico: poliuria + polidipsia + baja densidad de
orina « 1010) y con osmolalidad < 300 (orina diluida con
baja osmolaridad y densidad) .
* Tratamiento: sustitutivo de ADH mediante un análogo
sintético. ( no sirve en la diabetes insípida nefrogénica)

Un incremento de la osmolalidad como sucede tras
deprivación de agua, normalmente incrementa la
secreción de ADH: aumenta la osmolaridad y se
reabsorbe agua en el túbulo colector por la ADH,
concentrándose la orina) .

Por el contrario, la reducción de la osmolalidad
secundaria a una sobrecarga de agua provoca
dilución de los líquidos corporales y rápida supresión
de la secreción de ADH.
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TRASTORNOS DE LA HIPOFISIS POSTERIOR
SIADH:

SINDROME DE SECRECION INADECUADA DE ADH
~---------------

Causas:

Aumento inadecuado de ADH por:

~ Secreción autónoma de ADH por neoplasias (Cáncer de pulmón)
~Enfermedad pulmonar o del SNC.
~ Fármacos ( antidepresivos tricíc1icos)

Clínica:

Provoca expansión hipotónica de volumen con dilución del plasma e
hiponatremia y orina concentrada.
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TEMA 49.
TRASTORNOS SUPRARRENALES

• HIPERFUNCION CORTICOSUPRARRENAL.

GLANDULASSUPRARRENALES
ANATOMIA

225

• INSUFICIENCIA SUPRARRENAL.

• HIPERFUNCION DE LA
MEDULA SUPRARRENAL.

Descansan sobre el polo superior de ambos riñones.
Tienen dos partes:

~ Médula suprarrenal (20% central de la glándula)
- Relacionada funcionalmente con el SN simpático.
- Secreta adrenalina y noradrenalina (catecolaminasl en respuesta
a la estimulación simpática.

~ Corteza suprarrenal secreta hormonas, llamadas corticoesteroides:
- Mineralocorticoides - Glucocorticoides).

- La aldosterona es el principal mineralocorticoide.

- El cortisol el principal glucocorticoide. ~. :---.f.- ~ "- .'~"
,?: -. -•.

En la corteza supr arrenal se dístinguen tres znnas O capa" '~\\~Q ;V' i; i~:'m::
~ Zona glomerular (la mas externa): sintetiza aldosterona. ':>r:~:y·;tt /; 'J:~r/'
~ Zona fascicular que secreta principalmente cortiso . i'.~~ ¡':~..., ',_;.1: :'
~Zona reticular (la más interna): sintetiza principalmente ::-:""'·f~:{f.)~:"':~~';'~~'-""::::'

d ' . ¡'-·JO" .. ~¡"",-"i". 1-.,:.:ú •....:an rogenos. .. ,'~~';'.,' V:';':.. l '.',
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GLANDULASSUPRARRENALES
HORMONAS

es
I

ACfH

'~
,~;....p,~-I 'T

COI'IiWl

~CRH(;~
~,~~

6 6

- Incrementan la concentración de glucosa en sangre
- Posee efectos sobre el metabolismo de las grasas y proteínas.
- Aumentan la disponibilidad de energía (hormonas catabólicas)

-La secreción de cortisol está controlada por la (ACTH) de la
adenohipófisis Igual que otras hormonas hipofisarias, la secreción
de ACTH está sometida a control hipotalámico (factor liberador
de corticotropina: CRF).

-Estrés en minutos7 Elevan secreción ACTH-7 Eleva cortisol
-Este último tiene efectos de retroalimentación negativa sobre el
hipotálamo y la adenohipófisis, reduciendo la síntesis de CRF y de
ACTH.
La secreciones de CRF -ACTH-Cortisol están relacionadas con el
ritmo sueño-vigilia (ritmo circadiano). Es característico una elevaeíón
progresiva durante el sueño profundo, alcanzar su pico máximo hacia
las 7 AM Yluego desciende. ao

o +---,.--.----r---.---.---.--..---r--.-..--1
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23

T¡em?O

Funcionamiento
normal del eje '---./

Vari2:00n cnceoene del ca1isol

GLANDULASSUPRARRENALES
HORMONAS

erteza suprarrenal produce pequeñas cantidades de

Andrógenos (hormonas sexuales), que tienen casi los mismos efectos que
la hormona sexual masculina (testosterona).
En condiciones normales su importancia es mínima, pero en ciertas
anomalías se pueden secretar grandes cantidades y ocasionar efectos
masculinizantes .

•Mineralcorticoides: aldosterona: afecta a los electrolitos
(reabsorbe sodio y cloro y excreta potasio y H+).
Su secreción está controlada principalmente por el potasio y la angiotensina
(sistema renina-angiotensina-aldosterona).

Todas estas hormonas se sintetizan a partir
del colesterol y su fórmula química es semejante.
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ALDOSTERONA:
Mecanismos de 1---_.,
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SINDROMES DE HIPOFUNCION
CORTIC OSUPRARRENAL

Etiología:
Primaria (trastorno suprarrenal primario)
A) Déficit combinado mineralcorticoide y glucocorticoide
-Enfermedad de Addison: lesión suprarrenal adquirida autoinmunitaria.

B) Déficit de aislado de aldosterona
- Defectos aislados de zona glomerular, Tratamiento de HTA con lEC

Secundaria (trastornos suprarrenales secundarios)
A) Insuficiencia suprarrenal secundaria a:

- Panhipopituitarismo
- Déficit selectivo de ACTH.
- Glucocorticoides exógenos : suprimen el eje H-H

B) Hipoaldosteronismo hiporreninémico
- Déficit de mineralcorticoide en trastornos renales y extrarenales que
provocan disminución de secreción de renina en el riñón.
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HIPOFUNCION CORTICOSUPRARRENAL

ENFERMEDAD DE ADDISON

Concepto: Es una insuficiencia suprarrenal primaria crónica donde
descienden la aldosterona y el cortisol

Causas
- Enf. de Addison es un proceso autoinmune

- Otras causas de insuficiencia corticosuprarrenal primaria

generalizada al afectarse la corteza suprarrenal son:

v"TBC, carcinoma metastásico en las suprarrenales,

v Hemorragta suprarrenal bilateral,

v"SIDA, etc

HIPOFUNCION CORTICOSUPRARRENAL

ENFERMEDAD DE ADDISON

Reducción de la secreción de mineralocorticoides y glucocorticoides
por debajo de las necesidades fisiológicas.De no tratarse puede ser
mortal. Amenudo se manifiesta como una urgencia médica ( insuficiencia
suprarrenal aguda) ante situaciones de estrés (ej: intervención quirúrgica).

Clínica
~Déficit de cortisol da lugar a anorexia, pérdida de peso,
debilidad, fatiga, hipoglucemia, hipotensión e incapacidad para
resistir el estrés.
- Es característica la elevación de los niveles normales de ACTH, que
conduce a hiperpigmentación cutánea.

~Déficit de mineralcorticoides: la aldosterona intercambia Na++ y
K+ en el riñón, reteniendo sodio y aumentando la volemia y la TA.

Produce hiponatremia, e hipovolemia con hipotensión junto con
hiperpotasemia por retención de potasio.
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HIPOFUNCION CORTICOSUPRARRENAL

ENFERMEDAD DE ADDISON

Diagnóstico
~Clínica.

~Confirmación analítica de niveles plasmáticos de cortisol y aldosterona

inferiores a lo normal, junto con cifras elevadas de ACTH y renina.

Tratamiento
~ Tratamiento de por vida con glucocorticoides (hidrocortisona, prednisona,
dexametasona) yen ocasiones asociar mineralocorticoides
(fludrocortisona)

~ Reposición parenteral de líquidos y Na++ en la insuficiencia suprarrenal
aguda.

SINDROMES DE HIPOFUNCION CORTICOSUPRARRENAL
INSUFICIENCIA SUPRARRENAL SECUNDARIA
ii--------- ._.~__
. éficit por la inadecuada estimulación de la corteza suprarrenal por la ACTH.

Causas
~ Lesiones destructivas en el eje hipotálamo-hipofisario:
panhipopituitarismo.

~ Defectos aislados en la secreción de ACTH

~ Supresión prolongada del eje hipofisario-suprarrenal por la
administración exógena, prolongada de glucocorticoides Funcionan,iento

nor~al del eje

Clínica: Similar al déficit primario, aunque la hiperpigmentación está ausente

ya que los niveles plasmáticos de ACTH no están elevados.

r> Es raro el déficit de mineralcorticoides, al no estar regulada la secreción de aldosterona por la ACTH.

Al estar normal la concentración de aldosterona , no se produce hiperpotasemia, aunque puede
aparecer hiponatremia como consecuencia de la alteración de la excreción de agua que
acompaña al déficit de glucocorticoides.
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SINDROMES DE HIPERFUNCION
CORTICOSUPRARRENAL

ausas
Las manifestaciones clínicas varían dependiendo del esteroide producido en exceso:

1.Síndrome de Cushing por hipersecreción de glucocorticoides.
Trastorno metabólico que afecta al metabolismo de los H de Carbono ,proteínas y lípidos.

2.Hiperaldosteronismo: la hipersecreción de aldosterona (mineralcorticoide)

produce una alteración de la homeostasis de los electrolitos y elevación de tensión

arterial.

SINDROMES DE HIPERFUNCION CORTICOSUPRARRENAL
SINDROME DE CUSHING

Concepto: Síndrome producido por el aumento en la producción endógena de
cortisol o, más frecuentemente, consecuencia de la exposición prolongada a la
administración exógena de glucocorticoides (causa más frecuente)' ~'\"edad de Cushíng:

Causas CD
~ l.Enfermedad de Cushing: Excesiva producción en la hipófisis de

ACTH, por un adenoma (90 % de los casos), que produce una

hiperplasia suprarrenal bilateral. 0
» 2.Producción ectópica de ACTH en diferentes neoplasias.

» 3.Tumores suprarrenales primarios (adenomas o carcinomas)
son responsables también de Síndrome de Cushing.
Pueden acompañarse de hipopotasemia e hipertensión, como
consecuencia del incremento en la secreción de mineralcorticoides.
Pueden manifestarse también con signos que reflejan la secreción de
andrógenos ocasionando virilización en mujeres.

Aclttnal CUshlng Syndromt

Adlenal
ooopluio

Cortlsol
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SINDROMES DE HIPERFUNCION CORTICOSUPRARRENAL

SINDROME DE CUSHING

Clínica (Con independencia de la etiología):

»Obesidad troncal con redistribución de grasa en tronco, cara

abdomen y cuello (giba de búfalo, aumento de grasa supraclavicular

y cara de luna llena)

» Hirsutismo, trastornos menstruales.

» Hipertensión arterial. Diabetes.

» Alteraciones de la piel con piel fina, estrías abdominales, acné,

tendencia a la formación de hematomas, etc.
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SINDROMES DE HIPERFUNCION CORTICOSUPRARRENAL

SINDROME DE CUSHING

~Clínica

~Hipercortisolismo (analítico): Concentración plasmática de cortisol y
determinación de la eliminación urinaria de cortisol en orina de 24h.

~ Pruebas de supresión administrando dexametasona.

~Determinación de la concentración plasmática de ACTH

~ Pruebas de imagen (RNM, TAC) ayudan a localizar la alteración primaria y a

confirmar el diagnóstico

Tratamiento
Dependerá de la causa

);> Microcirugía hipofisaria si hay adenoma hipofisario

);> Extirpación de tumores secretores de ACTH ectópica

);> Extirpación quirúrgica en neoplasias suprarrenales primarias
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SINDROMES DE HIPERFUNCION CORTICOSUPRARRENAL
HIPERALDOSTERONISMO PRIMARIO

¡;,;;,..-----------------_. -
Concepto
Trastorno suprarrenal que se caracteriza por la producción autónoma de mineralcorticoides (aldosterona).

Causas

Adenoma benigno suprarrenal (800/0de casos)

Carcinoma o hiperplasia bilateral (más raras).

Clínica
Excesiva producción de aldosterona que da lugar en el TCn a reabsorción de sodio, aumento del
volumen extracelular y aumento de la excreción de potasio:

Tratamiento: extirpar el tumor

hipertensión, hipopotasemia e hipernatremia.

La renina plasmática esta suprimida y no estimulable.

SINDROMES DE HIPERFUNCION CORTICOSUPRARRENAL
HIPERALDOSTERONISMO SECUNDARIO

Consecuencia de la estimulación excesiva de una glándula suprarrenal
normal por el sistema renina-angiotensina

Causas
~Causas extrarrenales. ~Causas renales que producen hiperreninismo

Reducción del flujo sanguíneo que llega al
riñón por obliteración de arterias renales,
aumentándose la producción de renina y
aldosterona: Hipertensión vasculorrenal

El sistema renina-angiotensina se activa como respuesta
fisiológica a la reducción del volumen eficaz de sangre ..

.rHipovolemias de origen extrarrenal (vómitos, diarreas
o hemorragias)

.rReducción en el volumen eficaz de sangre debida a
ICC, cirrosis, etc
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PATOLOGIA DE LA MEDULA SUPRARRENAL

La ecolaminas poseen efectos hemodinámicos y metabólicos,
dependiendo de sus capacidades relativas para servir como agonistas en los
receptores alfa y beta adrenérgicos.
Adrenalina
~Actúa principalmente sobre los beta-receptores por lo que posee un efecto
cronotrópico e inotrópico positivos sobre el corazón.
~Incrementa la concentración plasmática de glucosa al inhibir la secreción
de insulina y estimular la glucogenólisis en el hígado.
~La adrenalina es liberada de la médula suprarrenal en respuesta a diversas
situaciones de estrés, entre ellas hipoglucemia.
Noradrenalina
Efecto predominantemente alfa-agonista y produce
vasoconstricción con poca acción metabólica.

Hipofunción de la médula suprarrenal ocasiona poco impacto metabólico.
Hiperfunción de la médula suprarrenal (con hipersecreción de catecolaminas) feocromocitoma.

HIPERFUNCION DE LA MEDULA SUPRARRENAL

FEOCROMOCITOMA

- Tumor de las células cromafines, aparece casi siempre (900/0) en

suprarrenales.

- Tumor productor de catecolaminas. Jóvenes

Clínica : Hipertensión arterial mantenida.

- La liberación brusca de catecolaminas provocan crisis con exacerbación

de la hipertensión acompañada de cefalea, sudoración y ansiedad.
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FEOCROMOCITOMA

~Clínica + determinación de catecolaminas o metabolitos en orina.
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Rg, 1.- lAC de abdomen, Gtsérlese las dos masas supra renales (flechas)

Diagnóstico :

~ Localización anatómica del tumor (TAC, RNM)

Tratamiento
)o> Extirpación quirúrgica como tratamiento definitivo con

bloqueo alfa adrenérgico preoperatorio(fenoxibenzamina

o prazosin)

También puede ser útil el bloqueo beta-adrenérgico.



- TEMA 50.
FISIOPATO LOGIA y SEMIOLOGIA

DEL TIROIDES.

• DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO

TIROIDES.

ANATOMIA y FISIOLOGIA

• HIPOTIROIDISMO.

• HIPER TIROIDISMO.

.Situada en la parte anterior e inferior de la laringe .

•Tiene dos lóbulos laterales que conectan en la línea media por un
itsmo (lóbulo piramidal, 40%) .

•La unidad funcional del tiroides es el folículo tiroideo:células
cuboidales que rodean una cavidad llena de líquido llamado
coloide. El componente fundamental del coloide es la Tiroglobulina .

•Es la glándula endocrina productora de hormonas tiroideas:
- T4 (tetrayodotironina o tiroxina)
- T3 (triyodotironina) .

•La producción adecuada de hormona tiroidea es fundamental para
el mantenimiento de la función de casi todas las células del
organismo. Su presencia es esencial para el crecimiento. desarrollo y
funcionamiento metabólico normal del organismo.
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TIROIDES.

ANATOMIA y FISIOLOGIA

~:~:o:~.::':::~~t~::i~::a:·et:~c~:a:i:.:~:::~ein:::::~" ~::,:n~::J~~~i~~I~
coloide por transporte activo. I;';~flF~ .'~' . ~J •.s, , .
•Posteriormente la tiroglobulina es yodada para formar precursores ;:0=':.." - 7 "\ T,.T. . -. .

hormonales inactivos: si la tiroglobulina recibe un solo yodo formará MIT no • , i" f¡¡; ;i(¡l ": ~~.,;:.r.fl
(monoyodotirosína) y sirecibedo.formar' DIT(diyod~tiro.ina). ..' --"..,_""'J:;) !i¡¡;fl~~
.SegUldamen~e estos precursores sufren un acoplamiento para formar L';!t;(;~-=fc.:-:--)t.(-:-;. ~ @ :: ~-:.-
hormonas activas: T3 (MIT+DIT) YT4 (DIT+DIT).:;";;~~~. ,1. .' '~:=é::-

T,
CifPi/I"rykJlfle'Il T~

.La hormona T4 se produce toda en el tiroides
• Sólo el 20% de la T3 es producida por dicha glándula. El 80% restante se genera en los tejidos
periféricos mediante la supresión de un yodo (desyodación) de la T4.

• T3 YT4 circulan en sangre unidas a TBG (globulina transportadora de tiroxina) y a la albúmina.
• Solamente pequeñas cantidades de T3 y T4 se encuentran de forma libre (activa).

• Ambas son capaces de unirse a receptores celulares de hormonas tiroideas; la afinidad por los
receptores es 10 veces mayor para la T3 que para la T4.

Tiroides

HIPOTIROIDI8MO.
Glándula pituitaria

.CONCEPTO
Tiroxina

• Se caracteriza por un déficit de secreción de hormonas tiroideas
producido por una alteración orgánica o funcional del tiroides
( hipotiroidismo primario)

- O por un déficit de estimulación de la TSH hipofisaria
(Hipotiroisimo secundario).

• También se denomina MIXEDEMA

• El hipotiroidismo en el adulto afecta predominantemente a las
mujeres en edad media.

Primary hypothyroidism: Secondary hypothyroidism:
thyroid cent produce thyroid ísnt being
amount 01hormones stimulated by pituilary
piluitary calls for to produce hormones
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HIPOTIROIDISMO.
ETIOPATOGENIA

• •rlmarlO 90% de los casos:
. Alteración primaria del tiroides, incapaz de sintetizar hormonas .
. Descenso de la T4 circulante que provoca retroalimentación
positiva que eleva la T8H con fines compensadores.

Causas:
- Tiroiditis Iinfocitaria crónica (Enf.de Hashimoto): tiroiditis
autoinmune crónica que destruye el tiroide
- Hipotiroidismo yatrógeno: --------_
- Después de tratamiento con yodo radiactivo.
- Intervención que extirpa el tiroides parcial o totalmente '
(tiroidectomia). ~---c::------,

-!!iPotiroidismo secundario:
- Lesión hipofisaria que limita la secreción normal de TSH.
- Ocasiona un hipotiroidismo menos intenso porque puede quedar
una cierta secreción tiroidea autónoma independiente de T8H.

One lobe is
removed

HIPOTIROIDISMO.
ETIOPATOGENIA

!!iPotiroidismo terciario:
Lesión hipotalámica que impide la secreción de TRH.
Descenso de la T8H y de la T4 por falta de estimulación.

!!iPotiroidismo por resistencia a la
acción hormonal
- Por mutación en el gen de los receptores celulares de las
hormonas tiroideas.
- Niveles de hormonas altos (T4,T8Hl Lo que falla es la
acción en el receptor.

T,o·T,
8out>d· '•.••

!
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HIPOTIROIDI8MO.

FISIOPATOLQ.GIA
~a1tade hormonas tiroideas produce una lentificación del metabolismo, disminución

de la generación de calor y disminución del catabolismo de determinadas sustancias
que tienden a acumularse (lípidos y mucopolisacáridos).

- Se produce un infiltrado mucoide de la piel llamado mixedema que
se presenta sobre todo en la cara, nuca, dorso de manos y pies

CLINICA
-La disminución de la generación de calor produce un aumento de
la sensibilidad al frío. ("frío en verano")
• Hay aumento de peso por depósito de material mucoide.
• Puede haber bocio tanto en el hipertiroidismo (Graves) como en el
hipotiroidismo (tiroiditis con infiltrado Iinfocitario).
• Piel infiltrada con mixedema (edema sin fóvea) sobre todo en cara, nuca,
dorso de manos y pies. Suele estar seca, dura.
- Pelo frágil tiende a caerse. Uñas quebradizas y crecen lentamente.

HIPOTIROIDISMO

CLINICA y SEMIOLOGIA.

.A.Circulatorio: bradicardia y disminución del gasto cardiaco.
Insuficiencia cardiaca

.A. Respiratorio: derrames pleurales; en formas avanzadas apnea del
sueño y depresión respiratoria.

•A. Digestivo: macroglosia e hinchazón de las encías por infiltrado-
mixedema. Las hormonas tiroideas son necesarias para el desarrollo y
mantenimiento de los tejidos duros y blandos de la cavidad oral.
- Los adultos con hipotiroidismo presentan a menudo reabsorción del hueso
alveolar y están predispuestos a sufrir enfermedad periodontal.
- Hay disminución de la motilidad intestinal con estreñimiento.

• Riñón: disminución del mtrado glomerular.

• Sangre: anemia multifactorial.

• S. N ervioso:lentitud de funciones intelectuales, somnolencia, falta de
memoria e incluso demencia.
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HIPOTIROIDISMO. FORMAS CLINICAS:

CRETINISMO
- La a a de hormonas tiroideas tiene consecuencias muy graves en fetos y RN originando el
Hipotiroidismo congénito.
- El hipotiroidismo grave en la infancia se llama CRETINISMO.
- Tras el nacimiento. el desarrollo cerebral depende de las hormonas tiroideas por lo que el
hipo tiroidismo congénito no tratado origina un retraso mental grave y retraso en la
maduración esquelética:

» La cabeza del niño con cretinismo es desproporcionadamente grande en
relación al cuerpo.

» El cierre de las suturas craneales suele estar retrasado.

»Suele haber prognatismo mandibular y las Rx revelan hipocalcificación de los
r> maxilares.

»Hay retraso en la erupción dental. Retraso en la salida y caída de los dientes
caducos ( en ocasiones no caen) y la formación y salida retrasada de los dientes
definitivos.

»Existe una separación y ensanchamiento de los dientes con una mala oclusión.
» Lengua y labios de los cretinos están engrosados (macroglosia) por
acumulación de material mucinoso, lo que dificulta el habla y la deglución.

,HIPOTIROIDISMO.

DIAGNOSTICO
~ Gammagrafía tiroidea con yodo marcado (anatomía

funcional de tiroides)
~ Ecografía tiroidea: permite medir tamaño, identificar

nódulos y definir sus características (sólido, quístico,
calcificado).

~ Punción-aspiración con aguja fina (PAAF).
~ Determinación analítica de hormonas tiroideas y TSH.

TRATAMIENTO
La tiroxina(T4) constituye el tratamiento de elección.
Dosis habitual entre 75 y 150 microgramOsldía¡oralm

239



Normal thyroid

Enlarged thyroid

HIPERTIROIDISMO.
•....-----------------_.

Tr 'no funcional del tiroides con secreción en exceso de
hormonas tiroideas, que se traduce en un cuadro clínico de gran
expresividad.
Hipertiroidismo primario: enfermedad primaria del tiroides.
Se elevan las hormonas tiroideas y se inhibe la producción de TSH hipofisaria. •

GRAVES-
BASEDOW

~ Enfermedad de Graves-Basedow: es un bocio difuso tóxico.
Causa más frecuente de hipertiroidismo, sobre todo en jóvenes.

~ Adenoma tóxico: tumor benigno de tiroides: Se manifiesta
como nódulo único que produce exceso de hormonas tiroideas
Gammagrafía se observa un nódulo caliente mientras el
resto de tiroides no capta yodo

~ Bocio multinodular tóxico: múltiples nódulos de diferente
tamaño que produce exceso de hormonas. Causa frecuente e
hipertiroidismo en ancianos.Gammagrafía:muestra múltiples áreas

HIPER TIROIDISMO.

CLASIFICACION. ETIOPATOGENIA (11)

Hipertiroidismo secundario:
- Se elevan las hormonas tiroideas a expensas de aumento
de producción de TSH hipofisaria producida por
adenomas hipofisarios (raro).

Otros hipertiroidismos:
~ Ingestión exógena de hormonas tiroideas
~Tumores productores de hormonas emparentadas
molecularmente con la TSH y capaces de activar el receptor,
etc.

+
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HIPER TIROIDISMO.
ENFERMEDAD DE GRAVES- BASEDOW

CONCEPTO
- Bocio difuso tóxico hiperfuncionante.
- Causa más frecuente de hipertiroidismo, sobre todo en jóvenes

ETIOPATOGENIA
Enfermedad autoinmune. Se producen anticuerpos
estimuladores del tiroides (se unen a receptores de TSH)
activando la producción de hormonas tiroideas y el crecimiento
difuso del tiroides.

r> CLINICA
Triada que caracteriza a esta enfermedad: hipertiroidismo,
bocio difuso (incremento uniforme del tiroides de consistencia
blanda y superficie lisa a la palpación) y oftalmopatía
(retracción de los párpados superiores simulando
así una protrusión ocular o exoftalmos).

HIPERTIROIDISMO.

FISIOP ATOLOGIA
El exceso de hormonas tiroideas induce un aumento global del metabolismo con
elevación del gasto energético, de la producción de calor y del consumo de
oxígeno. Predomina el catabolismo sobre el anabolismo, por lo que se produce
adelgazamiento y balance nitrogenado negativo.

CLINICA

~La piel se vuelve fina, aumenta la caída del pelo y las uñas se hacen
frágiles y se separan del lecho ungueal (onicolisisl.

~El aumento de la producción de calor provoca intolerancia al calor,
preferencia por los ambientes frescos, piel caliente y sudorosa.

~Hay pérdida de peso.
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HIPERTIROIDISMO.

Sistema cardiocircula torio: taquicardia, palpitaciones, taquiarritmias
(fibrilación auricular) e insuficiencia cardiaca. (aumento de las necesidades de oxígeno
(bipermetabolismo) y sobrecarga cardiovascular)

Aparato digestivo: aumento de la motilidad intestinal con diarrea.

Sistema nervioso: nerviosismo, irritabilidad, insomnio. Temblor fino.

Aparato respiratorio: disnea por hiperventilación ypor la ansiedad.
Metabolismo:
Diabetes aumento de glucogenolisis y gluconeogénesis.

Osteoporosis: aumento de la actividad osteoclástica sobre la osteoblástica que
origina pérdida de masa ósea. Osteoporosis del cráneo y maxilares, con
desmineralización y rápida reabsorción del hueso alveolar.

Los niños pueden sufrir pérdida prematura de los dientes caducos y
erupción anticipada de los dientes permanentes (apiñamiento y mala
oclusión cuando los dientes salen precozmente en maxilares pequeños).
Predisposición a enfermedad periodontal y gingivitis.

HIPERTIROIDISMO.
DIAGNOSTICO

~ Manifestaciones clínicas
~ Exploración funcional de tiroides: Gammagrafia.
~ Determinación de TSH en plasma (disminuida) y T3 YT4 (elevadas)
en el hipertiroidismo primario.

TRATAMIENTO
- Propanolol: alivia los síntomas como palpitaciones, temblor yansiedad.
- Yodo radiactivo (1-131): el isótopo se concentra en el tiroides y altera la
síntesis hormonal. Con una sola dosis se controla de forma permanente el
hipertiroidismo en un 90% de los pacientes.
Representa la medida terapéutica más adecuada en la mayoría de los
pacientes con enfermedad de Graves.

- Tionamidas (metimazol): inhibe la síntesis de hormonas tiroideas.

- Quirúrgico: tiroidectomia subtotal
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TEMAS!
FISIOPATOLOGIA y SEMIOLOGIA DE LAS

PARATIROIDES

• FISIOP ATO LOGIA y SEMIOLOGIA DE LAS
PARATIROIDES.

• METABOLISMO
FOSFO-CALCICO.

• HIPERPARATIROIDISMO.
HIPOP ARA TIROIDISMO.

Parathyroid glands

PARA TIROIDES
CONTROL DEL METABOLISMO

FOSFOCALCICO

Las paratiroides son 4 pequeñas glándulas (6 x3x2
mm.) situadas detrás del tiroides. Thyroid

gland

Su función principal es la secreción de
Parathormona (PTH).

Panllhyroid
glnnds

Las principales hormonas que intervienen en el control del metabolismo fosfo-
cálcico son :

~PTH
~ Calcitonina
~ Vitamina D.
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METABOLISMO
CALCIO- FOSFORO

Calcio
El cuerpo humano contiene alrededor de 1000 gr. de calcio, de los cuales el 99% se encuentra en el hueso.

- El aporte dietético debe ser 1 gr/día que provien W
fundamentalmente de leche y derivados. Y1ilk

- Se absorbe entre 100-250 mg (30%) en el intestino 1
delgado por acción de la vitamina D.
- Se elimina por el riñón controlado por la PTH
- La cifra normal de calcio sérico es 8,5-10,5 mgr/dl
. Se encuentra repartido en tres formas:
-50% calcio iónico (Ca'"): fracción activa
- 40% Unido a proteínas (90% a albúmina).
-10% Formando com lelos de citrato fosfato cálcico.

Tracto
digestivo

ósea

Funciones del calcio:
1) Soporte mecánico del esqueleto.
2) Regula la excitabilidad celular, neurológica y muscular.
3) Interviene en la secreción celular y en fenómenos enzimáticos.

METABOLISMO
CALCIO- FOSFORO

Fósforo

Se combina con el calcio para formar hueso:
mineralización ósea

Tracto
digestivo

La ingesta diaria de fósforo es de unos 1,400 mg/ día

Se absorbe en el intestino delgado (70%) junto con el
calcio.

La concentración sérica de fósforo es3-4,5 rng/dl
"'eso

tReabsordón
de Calelo

Secreción
Remodelación
ósea

Se elimina en el riñón intercambiándose con Ca++.
La PTH aumenta su excreción (fosfaturia) al disminuir su
reabsorción tubular, aumentando la del Calcio.

Excreción
de fósforo
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CONTROL DEL METABOLISMO
FOSFOCALCICO
PTH: parathormona

~ Hormona hipercalcemiante
Acción directa sobre:

-Hueso: aumenta la liberación de Calcio y Fósforo
(t resorción ósea).

-Riñón: aumenta la reabsorción de Calcio y la
excreción de Fósforo.

- Acción indirecta sobre el riñón estimulando la síntesis
de 1,25 OH Vitamina D.

~ Se regula principalmente por los niveles de
calcio en sangre:

Si ~Ca++ _ tsíntesis PTH
Si tCa++ _ ~ síntesis PTH

Resultado final de la acción de la PTH :

Hipercalcemia, Hipofostatemia (Tfosfaturía)
Estas situaciones a su vez inhiben la PTH.

I PTH I
~ \\ Ífi\,.---...~ r---:-------, +-. J_(i)\JjJ L..::.::.==::::....J t resorción ósea

'~:-.
t~de
calcio

Reabsorción
Ca++

Inhibe la 1iberaci6n
del calcio poc el hueso---~.

CONTROL DEL METABOLISMO
FOSFO- CALCICO
Calcitonina:

~ Hormona producida por las células
parafoliculares del tiroides o células c.

~ Hormona hipocalcemiante
Su función es inhibir la resorción ósea
osteoclástica, es decir inhibe la
desmineralización del hueso

-Se regula principalmente por los niveles de calcio
en sangre: su secreción es estimulada por la
hipercalcemia e inhibida por la hipocSbmia.

Hipercalcemia -. t Calcitonina
t Mineralización ósea
~PTH --. tCa++

Hipocalcemia ~ Calcitonina
~ Mineralización ósea
tPTH
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CONTROL DEL METABOLISMO
FOSFOCALCICO
Vitamina D:

I síntesis en la..p_i.~.I.. 1.

~

Ultraviolet light

Skin
D,

. ..---0
- droxylase

sten dos formas de Vitamina D:
- Vitamina D3 o colecalciferol, propia del reino animal
- Vitamina D2 o ergocalciferol, del reino vegetal.I~-

~ En el ser humano las fuentes de vitamina son los
alimentos (Vit. D2 y D3) Ysobre todo la síntesis en la
piel (D3), por acción de la luz ultravioleta sobre su
precursor 7- dehidrocolesteroL

~
Ca'·.3bsorptlon _

Parathyroid

....pn+-C8(1)
I<idney

Hy

----l.
1.25·dl\~X;)o7 En hígado sufre una hidroxilación pasando a 25-0H-

Vitamina D.
-7En riñón sufre una segunda hidroxilación y pasa a
1,25 OH vitamina D (forma activa o calcitriol).

Efectos principales de la vitamina D
• (1) Intestino: Estimula la absorción de calcio y de fosfato. Eleva la calcemia,
• (2) En el hueso: favorece la mineralización ósea al elevar el producto fosfocalcico y actuar sobre osteoblastos,

HIPERP ARATIROIDISMO

• Concepto
Es el estado de hiperfunción de la glándula paratiroides por un aumento de secreción de PTH .

• Tipos
~ Hiperparatiroidismo Primario: alteración de la glándula

Puede ser: adenoma (lo más frecuente), hiperplasia y excepcionalmente carcinoma.

~ Hiperparatiroidismo Secundario a hipocalcemia.

~ ( ej: Insuficiencia renal crónica)
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HIPERP ARATIROIDISMO
Patogenia

> Hipercalcemia.
> Hipofosfatemia.
~ Hiperfosfaturia.

~ Hipercalciuria, (el riñón filtra el exceso de calcio perdiéndose calcio por
orina).

~ Aumento del recambio óseo

El aumento de secreción de PTH provoca:

HIPERP ARATIROIDISMO
Clínica

Enfermedad ósea

~ Hiperparatiroidismo asintomático:
Situación más frecuente

~ Síntomas derivados de la Hipercalcemia
Suelen aparecer cuando [Ca] >12 mgr/dl.

-Alteraciones neurológicas: alteración del nivel de conciencia y coma.
-Alt. cardiovaculares: arritmias y bloqueos cardiacos.

-Alt. renales: poliuria, polidipsia, litiasis renal por aumento de la excrección renal.

-Alt. digestivas: anorexia, vómitos, estreñimiento, úlcera péptica y pancreatitis.

~ Alteraciones óseas
Aumento del recambio óseo con pérdida de masa ósea.

Osteitis fibrosa quística, se producen quistes dolorosos con aumento de 1 s,
debidos a zonas de destrucción ósea que no van seguidos de formación.
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HIPERP ARATIROIDISMO

iagnóstico
Laboratorio:
PTH elevada, Hipercalcemia, hipofosfatemia, hiperfosfaturia,
hipercalciuria.

Pruebas de imagen:
Ecografia, gammagrafia : localizar adenomas

• Tratamiento
~Tratamiento específico de la hipercalcemia (diuréticos,

bifosfonatos ..) y abundante hidratación para descender su

concentración.

~ Cirugía del adenoma de paratiroides.

(Hay que tener cuidado con las hipocalcemias tras la intervención)

HIPOP ARATIROIDISMO

• Concepto
Estado de hipofunción de la paratiroides con un descenso de secreción de PTH .

• Tipos
Hipoparatiroidismo Primario: Déficit de secreción dePTH.

~Yatrogénico, por extirpación quirúrgica (más frecuente).
~Congénito.
~Autoinmunitario.

Pseudohipoparatiroidismo. Hay resistencia de los receptores
celulares a la acción de PTH, es congénito.
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HIPOP ARA TIROIDISMO
Clínica

Síntomas derivados de la Hipocalcemia
Alteraciones neurológicas: Convulsiones, movimientos anómalos por calcificación
de ganglios basales.
Alt. cardiovaculares: arritmias cardiacas por aumento de la excitabilidad y QT largo
Aumento de la excitabilidad neuromuscular :. parestesias periorales yen punta de
dedos, espasmos musculares y tetania con aumento de reflejos OT y "mano en
comadrón".

•

•
•

Signo de Chvostek Signo de Trousseau

HIPOP ARA TIROIDISMO

Diagnóstico
Clínica: síntomas de hipocalcemia, antecedente quirúrgico

Laboratorio:
./ PTH disminuida en hipoparatiroidismo primario
./ PTH aumentada en el pseudohipoparatiroidismo .
./ Hipocalcemia. Hipofosfatemia.

Tratamiento

Cicatriz

~Tratamiento específico de la hipocalcemia: Calcio oral y vitamina D.
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TEMA 52

METABOLISMO HIDROCARBONADO

DIABETES: TIPOS

HIPOGLUCEMIA

DIAGNOSTICO. MANEJO TERAPEÚTICO

HIDRATOS DE CARBONO
METABOLISMO

r '

- la glucosa es una de las principales fuentes de energía para
las células

- Las neuronas la captan directamente de la sangre por un
mecanismo independiente de la insulina y es el único
combustible que utiliza normalmente.

- Las fuentes de glucosa al organismo humano:
. Fuente exógena, por la dieta.
. Fuente endógena del hígado, durante el ayuno.

- Por los mecanismos reguladores, la glucosa se mantiene
durante el día entre 70 mg/dl en ayunas y 150mg/dl en fase
posprandial.
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METABOLISMO HIDRATOS DE CARBONO:
FISIOLOGIA

Durante la ingesta de alimentos se origina:

- Estímulo en secreción de insulina

- Inhibición en la secreción de glucagón

- Esto induce al aumento del índice Insulina/glucagón

- Este incremento en la vena porta origina aumento en la

captación de glucosa en el hígado. Provocando:

. Almacenamiento de glucosa en hígado

. Inhibición en la síntesis de glucosas en hígado

- Como consecuencia el nivel de glucosa tras la ingesta disminuye

y se mantiene en valores normales.

INSULINA
Hormona peptídica, sintetizada por las células de los islotes de
Langerhans del pancreas.

los islotes de Langerhans, forman un órgano endocrino
con otras células secretoras de:

. Glucagón . Somatostatina . Peptido e
- Insulina: es una hormona independiente del eje hipotálamo hipofisario.

- Su secreción está regula por el nivel de glucemía.
Proteasas

- Biosintesis: / ~
Preprolnsullna-ré Proinsulin~ Péptido e + Insulina

- Su secreción depende de la acción de la glucocinasa,

- La glucocinasa hace permeable a las cel. Beta para la glucosa, que se
transforma en glucosa-6-fosfato originando una serie de cambios que
originan la liberación de insulina a la sangre.
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INSULINA: Aumento de la secreción originan:

1.- Incremento en la captación, oxidación y depósito
~~Lejw.L~WL.eJlllfUlJtm...lDJuLts§Jc~l!j!ar_y adiposo

2.- Inhibición en la lipolisis, activándose la lipogénesis
en el tejido adiposo-s Aumenta formación de grasas.

3.- Aumento en la captación de aminoácidos por
las células 7 Síntesis proteica.

- Durante el ayuno diferentes tejidos como cerebro,
médula renal y celosanguineas consumen glucosa y
originan descenso del nivel de glucemía. Originando

- Aumento de nivel de glucagón

- Descenso de concentración de insulina.

INSULINA: DESCENSO EN LA SECRECiÓN

- Provocan aumento en la síntesis de glucosa en el
~ug.aaD....Jl[(Jl..CSlOSm.ta..cLeL.catab~onsm.Qde glucógeno en
las primeras 12-24 horas de ayuno

- Al agotarse el glucógeno se activa gluconeogénesis.
Sus principales sustratos son:
a) Glicerol: Procedente de lipolisis de tej,adiposo
b) Lactato.Piruvato.Alanina. Procedentes del
músculo esqueleto

- El músculo al captar poca glucosa,tras largo ayuno,
utiliza como combustible los ácidos grasos libres

- Parte de estos AGL, en el hígado se convierten en
cuerpos cetónicos.

253



METABOLISMO HIDRATOS DE CARBONO.
EXPLORACiÓN FUNCIONAL

- Determinar lucosa en sangre:

- Determinar hemoglobina glucosilada (VN:4-6%)
Aporta el promedio de glucemia durante los últimos
6-9 semanas.

- Determinar cuerpos cetónicos , su presencia en orina
indicaría falta de insulina.

- Niveles de insulina:
. Diferencia diabetes tipo 1 del tipo 2
. Diagnóstico de insulinomas

-Técnicas de imagen: Te. RN. Gammagrafia

DIABETES MELLITUS
- Comprende un conjunto de enfermedades metabólica
de base genética. Con una prevalencia próxima al 5%

- Se caracterizan fundamentalmente por hiperglucémia.

- El trastorno se fundamenta en los defectos en la
secreción de insulina o su acción sobre tejido diana o
ambas.

- Se asocian alteraciones en el metabolismo de: H.de
C. Lípidos y proteico.

- En su evolución origina complicaciones crónicas:
- Vasculares:

. Específicas: Microangiopatias

. Inespecíficas: Macroangiopatias. .:»

- Neurológicas
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DIABETES: CLASIFICACiÓN

1.- DIABETES MELLITUS TIPO I
. De base autoimnume
. Idiopática

2.- DIABETES MELLITUS TIPO 11:

3.- OTROS TIPOS:
· Por enfermedad del pancreas exocrino
· Endocrinopatias: Sind. Cushing. Acromegalia.
Feocromocitoma. Hipertiroidismo.
· Inducida por fármacos: corticoides, interferón alfa ..
· Por infec.virales: rubeola congénitas. CMV..
· Defectos genéticos: Cromosoma 12 o 7
· Defecto genético en la acción de la insulina.

4.- DIABETES GESTACIONAL

DIABETES MELLITUS TIPO I

- Antes llamada insulín-dependiente supone 10-15%

- Suele presentarse de forma brusca y antes de 30 años

- Provocada por destrucción de las cel. de Langerhans
por un mecanismo autoinmune.

- Predispone a la cetoacidosis:
· Principal causa de mortalidad en pacientes mal
tratados o mal instruidos.
· Puede desencadenarse por infecciones, fármacos.
traumatismos, estrés ..

· Presenta mal estado general con deshidratación.
Vómitos. Dolor abdominal.

· Analítica: Glucosa de 300-S00 mg/dl y Ph <7.30
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Insulina
segregada

~;.r:--dentro del
torrente
sanguíneo

~:p.;r....--Capilar -~
sanguíneo

DCélulas
productoras
de insulina

Células
productoras de J
insulina
destruidas

DIABETES MELLITUS TIPO 11:

- Antes llamada insulín no dependiente.

- Es la forma más frecuente.

- Se presenta lentamente a partir de los 40 años

- Se asocia a obesidad con importante factor genético.

- La respuesta a la insulina está reducida en 40%.

- Resultante de secreción defectuosa de insulina +

resistencia de lo tejidos a la acción de la insulina

- Los mecanismos insulin-resistentes pueden ser:

· Reducción del número de receptores de insulina.

· Antividad reducida del receptor de insulina.

· Anomalias distales en el receptos.
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Diabetes gestacional Niveles
sanguíneos
altos de
glucosa en
la madre _•• _ DIABETES

GESTACIONAL

DIABETES MELLITUS
CLíNICA

DIABETES TIPO 1:
- Presentación brusca e incluso agudo 90n poliuria,
polidipsia, polifagia, intensa pérdida de peso.

Accidente Tener sobrepeso
cerebrovascular puede llevar a

que se presente
presión sanguínea

alta y complicaciones
conexas

Arteriosclerosis,
endurecimiento de las
arterias

Ataque cardíaco o
insuficiencia cardíaca

Insuficiencia renal

DIABETES TIPO 11
OBESIDAD

- Puede acompañarse de cetoacidosis (coma metabólico)

DIABETES TIPO 11:
- Forma asintomática, es la presentación más frecuente.
Siendo descubierta casualmente por análisis de sangre ..

- Síntomas más frecuentes que harán sospecha serán
infecciones de repetición o complicacinoes asociadas:

· Retinopatia diabética
· Vasculopatias periféricas. Manchas cutáneas
· Impotencia en el varón.
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Lesión cutanea
(Púrpura)

(ffj).
~J

Cuerpos cavernosos
vascularización

Vcna circooneja

~ Vena dorsal supeñlClaI

•• ~ Vena dorsal profunda

Me~d~~I--- -Ull

DIABETES MELLITUS
DIAGNÓSTICO:

Glucemía con valores basales ( tras un mínimo de

8 horas de ayuno): superiores a 125mg/dl.

En dos determinaciones diferentes.

2.- Presencia de síntomas de diabetes + glucemia >200

mg/dl en cualquier momento (ayuno o no)

3.- Tras 2 horas de ingerir 75 g. de glucosa:

- Glucemias superior a 200m/dl~ Diabetes.

- Entre 140 y 199mg/dl~ Intolerancia a la glucosa.
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DIABETES MELLITUS
COMPLICACIONES:

1.-AGUDAS:
- Cetoacidosis diabética.
- Coma hiperglucémico
- Acidosis láctica.

2.- CRONICAS:
- ESPECIFICAS O MICROANGIOPATIAS

. Retinopatia diabética

. Nefropatia diabética

- INESPECíFIACAS O MACROANGIOPATIAS.

3.- NEUROPATIADIABÉTICA

DIABETES MELLITUS:
COMPLICACIONES ESPECIFICAS

1.- RETINOPATIADIABÉTICA:

- Primera causa de ceguera en paises occidentales

- Patogenia: Engrosamiento de membrana basal y dilatación
capilar~Microaneurismas~ Hemorragia y exudados -+
~ oclusión capilar,arterial y venosa con zonas de retina
no perfundidas e isquemia~Ceguera

- Catarata y glaucoma son más frecuentes en DM

- Tratamiento: Fotocoagulación con láser. Vitrectomia.
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La hipertensión puede causar
daño a la retina del ojo

Hemorragia
en llama

Mácula

Manchas
algodonosas

FONDO DE OJO: RETINOPATIA

DIABETES MELLITUS
COMPLICACIONES ESPECíFICAS 11

2.- NEFROPATIADIABÉTICA:

- Diabetes es la 3acausa de IR terminal.

- Ocurre en 30-400/0de DM l. Siendo más frecuente si la
enfermedad comienza antes de los 20 años.

- 1amanifestación: Microalbuminuria (30-300 mg/ 24 H)

- Está definida por:
· Albuminuria persistente superior a 300 mg/24 H.
· Descenso filtrado glomerular
· Aumento progresivo de tensión arterial.
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DIABETES MELLITUSCONLESIÓ GLOMERULAR
Presencia de lesión esclerótica nodular

DIABETES MELLITUS
COMPLICACIONES CRÓNICAS

O INESPECíFICAS.

- Afecta a los grandes vasos:
· Coronarias: 60%. fallecen por IAM

·Vasos periféricos:Claudicación intermitente. Gangrena.
Alteraciones tróficas de la piel.

· Cerebrales: Isquemia cerebral. Causa de muerte de más
del 50% de diabéticos.

- Es como un tipo de arteriosclerosis, pero de presentación
más frecuente en estos pacientes y evolución más rápida.
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El color violeta representa
daño y necrosis del
tejido cardiaco

La acumulación de placa
en la arteria coronaria
bloquea el flujo de
sangre y oxigeno
hacia el corazón

DIABETES MELLITUS: AFECTACiÓN CORONARIA

,

- La más frecuente neuropatia sensitiva:
. Suele ser simétrica, afectar a las piernas y se presenta
como parestesias y dolor en los píes.

DIABETES MELLITUS
COMPLICACIONES 111

3.- NEUROPATIADIABÉTICA:

. Puede complicarse con úlceras neuropáticas

- Otra forma clínica:
a) Amiotrofia diabética: Con déficit motor a nivel del
psoas y cuádriceps.

b) Neuropatia del SNA (autónomo): Origina:
- Vejiga neurógena (incontinencia urinaria)
- Disfunción eréctil (impotencia).
- Enteropatia (diarreas)
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DIABETES MELLITUS:
TRATAMIENTO.

JETIVOS:
Corregir el trastorno metabólico.
• revenir o re rasar a aparlcion (fe complicaciones
- Tratar trastornos asociados como dislipemia o HTA

TRATAMIENTO DIETÉTICO:
. Objetivos: Normalidad peso y glucemia.

- INSULINA: Hay diversos tipos: Rápida.Lenta. Mezcla.

- EJERCICIO FíSICO: Aumenta sensibilidad a insulina.

- FÁRMACOS ORALES: Ütiles en DM tipo 11
· Sulfonilureas: Estimulan secrecion de insulina.
· Biguanidas: Mejorar uso periférica de insulina
· Acarbosa: Interfiere en la absorción intestina.

La bomba y et monitor:
ópera.~conjuntamente

Red,ltlllt quo
ooillIeoe 14. fr*.¡Jna
qoíee~..~

EI~.,.lSsnny
une 0110l\$OI' y ClI
monllor que M
pc¡ede &ef)8JII

MlalMtd Para", ••
IJ'Sletll (bomba do

lna). FiJnciona
oonP.bl

DIABETES TRATAMIENTO CON BOMBA SUBCUTANEA
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HIPOGLUCEMIA
_Manifiesta clínicamente cuando glucemía es < 55 mg/dl.

- ETIOLOGIA más frecuente:
. Hipoglucemía inducida por ayuno:

· Insulinoma.
· Hiperplasia de células beta.
· Hepatopatias: Hepatitis aguda grave.
· Déficit de sustrato: Embarazo. Uremia .

. Inducidas por alimentos:
· Por glucosa (reactiva) Por leucina, fructosa .

. Inducida por: Insulina. Alcohol.Sulfonilureas.

- CLINICA:
- Taquicardia. Sudoración. Ansiedad.Temblor.
_Desorientación.Somnolencia. Convulsiones.

_TRATAMIENTO: Administración de glucosa oral o iv.

Los alimentos con alto
contenido de azúcar
. estimulan la liberación
de insulina

La falta de alimento
inhibe la liberaciónde insutina l.-_=:;:;;;;:~_.....J

INSULINOMA
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TEMA 53
~---------_. ~.--

METABOLISMO LIPIDICO: HIPERLIPEMIAS

ALTERACIONES METABÓLICAS DE:

- PROTEINAS

- AMINOÁCIDOS.

METABOLISMO DE PURINAS:HIPERURICEMIAS

LIPOPROTEINAS PLASMÁTICAS: CLASIFICACiÓN

• Quilomicrones:
. Son sintetizados en el intestino

L-_........J..üUlUlQ.[JtilDLlQ.UJ'~guiUOL!eª~x~óg~nos(dieta )

• VLDL: LP de muy baja densidad
. Tienen su origen en el hígado
. Ricos en TG . Originan LDL

• LDL: LP de baja densidad .
. Partículas aterógenas más importantes .
. Intervienen en formación de cel. espumosas
presentes en lesiones ateroescleróticas

• HDL: LP de alta densidad
. Transportan colesterol fuera del tejido
periférico, para su utilización en hígado.
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VALORES NORMALES EN SUERO

COLESTEROL: HASTA 200-220 mg/dl.

TRIGLICÉRIDOS: HASTA 140-150 mg/dl

HDL-COLESTEROL: SUPERIOR A 50 mg/dl

LDL-COLESTEROL: INFERIOR A 130 mg/dl.

HIPERLIPEMIAS: CLASIFICACiÓN TERAPEÚTICA

- HIPERCOLESTERONEMIA:
- Colesterol total: Superior a 22~0mg/dl

- Triglicéridos : Inferior a 130 mg Idl

- HIPERLIPEMIA MIXTA:
- Colesterol total: Superior a 220 mg/dl

- Triglicéridos: Superior a 130 mg/dl.

- HIPERTRIGLICERINEMIAS:
- Triglicéridos: superior a 130 mg/dl

- Colesterol: Inferior a 220 mg/dl



HIPERLIPEMIAS: CLASIFICACiÓN
1.- HIPERLIPEMIAS PRIMARIAS:

- ttiPercolesteronemia familiar
!r(tflfelo-" ,m'a-nos,rodillas)

· Presencia de xantelasmas (en párpados)
· Anillo corneal (depósito de colesterol alrededor cornea)
· Lesiones arterioscleróticas frecuentes
· Colesterol y LDL elevadas con HDL:normal

- tliPertriglicerinemia familiar:
· Suele ser asintomática
· Dcto: TG: 200-500 mg/dl
· Suele asociarse: HTA.Obesidad. Diabetes

- DisbetalillQJ)roteinemia familiar (Hiper LP tipo 111)

2.- HIPERLIEMIAS SECUNDARIAS:
. - Colestasis - Diabetes mellitus - Hipotiroidismo

HIPERCOLESTERONEMIA: Consecuencias

1.- Arteriosclerosis: Interviniendo

levación del LDL~ Aumentando el depósito
vasculares de colesterol en los vasos.

- Descenso del HDL: Disminuye el transporte de
colesterol al hígado, quedando circulante.

2.- Depósitos extravasculares de esteres de colesterol:

- Xantelasmas: En párpados aplanado y amarillento

- Xantomas: En piel y tendones en codo.dedos. rodilla ..

- Anillo corneal: Anillo plomizo alrededor de la cornea.
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ANILLO CORNEAL

1--- XANTELASMAS

HIPERTRIGLICERINEMIAS:CONSECUENCIAS

- Pancreatitis aguda

-Xantomas eruptivos:

- Nódulos amarillos sobre eritema

- Aparece en glúteos brúscamente.

- Mecanismo no conocido

- Presenta amilasa normal.
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XANTOMAS
ERUPTIVOS

PANCREATITIS
AGUDA

HIPERLIPEMIAS: RECOMENDACIONES DIETÉTICAS

edución peso en obesos-e reduce TG y eleva HDL.

- Dieta pobre en grasas saturadas y rica en ac. grasos
poliinsaturados y monoinsaturados

- Práctica de ejercicio físico aeróbico regular

- Control de HTA y diabetes

- Evitar tabaquismo y abstención alcohólica.

- Si tras reducir sobrepeso y aplicar dieta, no se reduce
colesterol por debajo de 240 mg/dl~ Plantear
tratamiento farmacológico.
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HIPERLIPEMIAS:
TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
- Inhibidores de la HMG-Co A reductasa (estatinas)

, ,a.y.g,r--aGGiór:lhipocolesteronémica
. Indicación hipercolesteronemia con HDL alto

- Fibratos (Bezafibrato.Fenofibrato): Indicado en:
- Disbetalipoproteinemia familiar
- Hipertriglicerinemia familiar
- Hiperlimemia diabética.

- Resinas de intercambio en hipercolesteronemia

- Ezetimiba: Inhibidor de absorción intestinal de
colesterol dietético y biliar.

- Acido nicotínico: Reduce LDL y VLDL y eleva HDL

,
PROTEINAS PLASMATICAS

- Concentración en sangre: 6.5-8 mg/dl

· Mantener presión osmótica
· Transportador de sustancias (hormonas ..)
· Actúan como reactante de fase aguda en la
inflamación.

· Interviene en la defensa humoral:Anticuerpos
· Interviene en la coagulación sanguínea:
Factores coagulación.
· Elemento estructural de los teiidos.

- Métodos de estudio:
. Globalmente: Nefelometria. Cromatografia ..
. Electroferesis: Cada grupo por separado



Alb

Alb al a2 13 y

I ;.
ELECTROFORESIS
GRÁFICA

Par'"''W"\ft No' I d

~Ia R'~OfUaolnELECTROFORESIS
FRACCIONES
PROTEICAS

PROTEINAS PLAMÁTICAS: ALTERACIONES

1.- HIPERPROTEINEMIA: Conc. Superior a 8.5 g/di
. Principalmente a base de inmu~oglobulinas:

- Mieloma
- Colagenosis: Artritis reumatoidea
- Poliartritis crónica.

2.- HIPOPROTEINEMIA:
- Por alteración en la síntesis: Cirrosis hepática
- Por excesiva pérdida: Sind. Nefrótico.

3.- DISPROTEINEMIA:
- Por alteración en la distribución de las diferentes
fracciones proteicas
· Déficit de alfa1-antitripsina: Enfisema
· Hipogammaglobulina: Déficit de IgG.
· Paraproteinemia: Mieloma.Tumores.
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AMINOACIDOPATIAS
_Son originadas por alteraciones congénitas en J
el metabolismo de los aminoácidos.

or bloqueo en el metabolismo:
1.- Errores congénitos en el metab. AA aromáticos:

- Hipeñenilalanimenia:
· Acúmulo de fenil-alanina~ Tóxico sobre el cerebro
· Fenilcetonuria: Trastorno grave en el desarrollo SNC

_ ALCAPTONURIA: Depósito de ac. homogentísico
· Lesiona cartílagos y articulaciones

_ ALBINISMO:Déficit de tirosinasa:lnhibe síntesis melanina

2.- ERRORES CONGÉNITOS EN METABOLISMO DE OTROS:
Por acúmulo de AA rarnlficados-s Enfermedad de orina con

olor a jarabe de arce

B) Aminoacidopatias por alteración en el transporte
_Cistinuria-7 Litiasis en apto urinario.

ACAPTONURIA
Discos intervertebrale
calcificados

\ALBINISMO------------



r:

METABOLISMO DE LAS PURINAS

- El roducto final en el metabolismo de las purina
que forman parte de las células es el ácido úrico

De la diet,~-:--:-~~_
De la destrucción celu ar • Bases

Purinicas
Hipoxantin~

Xantina -----------x;jtina

oXidasa~
Ac. úrico

1
Eliminación por riñón e intestino

HIPERURICEMIA: ETIOLOGIAS

. 1.- POR AUMENTO EN LA SINTESIS

- PRIMARIO
. Por aumento en síntesis endógeno de purinas .
. Por déficit enzimáticos (hereditario)

- SECUNDARIOS
. Dieta rica en purinas .
. Aumento catabolismo celular: Quimio.Radio ..

2.- POR DISMINUCiÓN EN ELIMINACiÓN:
- Primario: Descenso excreción renal de úrico

- Secundario: Insuf. Renal. Fármacos (Diuréticos)
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PODAGRA

HIPERURICEMIA,
FORMAS CLINICA

_ Depósito de cristales de urato en partes blandas de
artlculaclonea-s Reacción inflamatoria~ Artritis aguda.
- Si afecta a una articulación: Artritis metatarsofalángica

1° dedo~ PODAGRA

B) GOTA TÓFICA CRÓNICA:
- Por depósito de urato en cartílagos, tejoSubcutaneo y
tendones ~ Nódulos blancos: TOFOS

C) AFECTACiÓN RENAL:
. Por depósito de urato en tejo Interticial renal-.-> LR.C
. Por precipitación de úrico en colectores-e LR.aguda

D) LITIASIS RENAL ÚRICA

TOFOS GOTOSOS



r:

HIPERURICEMIA: TRATAMIENTO

OFILAXIS:

Reducir peso
Dieta hipocalórica y pobre en purinas
Farmacológico:
- Hipouricemiantes (Alopurinol)
- Uricosúricos (Benciodarona): aumenta
su eliminación

TRATAMIENTO EN CRISIS AGUDA: AINE

PORFIRIAS
Proceso originado por errores congénitos en
el metabolismo de las orfirinas

- Provocado por hipoactividad en enzimas que intervienen
en la biosíntesis del grupo hem de la hemoglobina.

* FORMAS CLíNICAS:
- Porfiria aguda intermitente:. Dolor abdominal .

. Parestesias-parálisis.- Porfiria cutanea parda.

* DIAGNOSTICO:
. Investigar uroporfirina en orina

· Orina OScurece en contacto Con la luz o al acidificarse.
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DOLOR ABDOMINAL

PORFIRIA
CUTÁNEA

276


	Page 1
	Titles
	I 
	, . 
	e o me ICO. 
	. . ,. 
	15 orla C Inlca 
	I Acto Médico: I 
	fíe central del trabajo del médico. 


	Page 2
	Titles
	, 
	HISTORIA CLINICA 


	Page 3
	Titles
	, 
	----+. PATOLOGIA GENERAL --- 
	, , 
	PATOLOGIA CLINICA +-4 ---- 
	,. -' _ .. _ .. _ .. _. _. _. _ .. _. -"-", 


	Page 4
	Titles
	, 
	, 
	TIPOS DE CAUSAS: 


	Page 5
	Titles
	TIPOS DE CAUSAS: 
	B. CAUSAS INTERNAS 


	Page 6
	Titles
	! 
	i 

	Tables
	Table 1


	Page 7
	Titles
	, 
	SEMIOLOGIA 
	, 
	SINDROME: 


	Page 8
	Page 9
	Titles
	TEMA 2 
	, 
	once tos 
	enera es 
	, 
	1. ETIOLOGIA : 


	Page 10
	Titles
	, 
	, 
	, 


	Page 11
	Titles
	. 


	Page 12
	Titles
	, 
	, , 
	, 
	s.! AGUDO GRAVE: 


	Page 13
	Page 14
	Titles
	, 


	Page 15
	Titles
	, 
	6. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 
	LAS PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: 
	~ Son un complemento diagnóstico 
	~ Proporcionales al problema clínico 
	~ J erarqui zadas 
	~ Tener en cuenta su sensibilidad y especificidad 
	, 
	6. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 
	TRATAMIENTO: 
	10 SER SENSIBLE A LOS EFECTOS DE LA ENFERMEDAD: 
	, , , 
	, , 
	, 


	Page 16
	Titles
	, 
	TRATAMIENTO 
	, 
	TRATAMIENTO: 


	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Titles
	TEMA 3 
	INFECCIONES 
	EN 
	LA 
	COMUNIDAD 
	1. Infecciones por Strept. betahemolítico grupo A: 
	Faringoamigdalitis agygg. Escarlatina 
	FARINGOAMIGDALITIS AGUDA 


	Page 20
	Titles
	, 
	, 
	A. bacteriana 
	FAA vírica 


	Page 21
	Titles
	, 
	, 
	Neumonía típica 


	Page 22
	Titles
	fpidemias 9MoS cerrados, escolares ... 


	Page 23
	Titles
	, 
	<4. NEUMONIA POR ANAEROBIOS (ASPIRATIVA) 
	, 
	4. NEUMONIA POR ANAEROBIOS (ASPIRATIVA) 
	Neumonía basal con derrame pleural 


	Page 24
	Titles
	5. INFECCIONES POR ANAEROBIOS: 
	ABSCESO CEREBRAL POR FLORA ANAEROBIA 


	Page 25
	Titles
	, 
	. INFECCIONES DE TRASMISION SEXUAL 
	(E.T.S)~ 
	, 
	6. INFECCIONES DE TRASMISION SEXUAL 
	(ITS) : 
	, 
	ULCERA GENITAL: 
	• Chancroide (H. ducrey): blanda, dolorosa. 


	Page 26
	Titles
	, 
	Cha ncro sifi lítico 


	Page 27
	Titles
	5IFILI5 ORAL 
	, 
	6. INFECCIONES DE TRASMISION SEXUAL 
	(E.T.S) : 
	URETRITIS: 


	Page 28
	Titles
	Condilomas acuminados 


	Page 29
	Titles
	7. MENINGITIS: 
	=..;.~~í~Q: Neisseria meningitidis tipo B: niños 
	s. betahemolítico grupo B (agalactiae):neonatos 
	8. GASTROENTERITIS AGUDAS 
	Diarreas por toxinas: S. aureus, E. coli, Vibrión colerico 
	Diarreas invasivas: Salmonella, Shigella, Campylobacter, 
	TTO: Rehidratación oral + rápida introducción alimentos. 
	Antibióticos en algunas invasivas. 


	Page 30
	Page 31
	Titles
	11. GRIPE: 
	11. GRIPE: 
	¿Cómo se transmite el virus ? 


	Page 32
	Titles
	11. Gripe A HINl : 
	Población de riesgo 
	11. Gripe A HIN1: Medidas preventivas. 
	ORRECT A PROFILAXIS: 
	- Correcto lavado de manos. 
	- Control en el manejo de secreciones respiratorias:(mascarillas) 
	- Vacunación. 
	~ TRATAMIENTO: 
	- Antipirético (paracetamol)+ Antiviral en población de riesgo. 
	- Iniciarlo preferentemente ~rimeras 48 horas. 
	- De elección: Oseltamivir (Tamiflu) 75 mg/12h por> 5 dias 
	- Es administrable en niños y embarazadas. 


	Page 33
	Titles
	, 
	Etiolog!g: rinovirus, adenovirus, VSR ... 
	Clínica: rinorrea, tos seca ... 
	DX: cl ínico . 
	, 
	TTO: ANALGESICOS (paracetamol) 
	13. HERPES LABIAL 


	Page 34
	Titles
	14. VARICELA 
	ZOSTER 
	HERPES ZOSTER COSTAL EN INMUNODEPRIMIDO 


	Page 35
	Titles
	I 
	. 


	Page 36
	Titles
	2. ALTERACIONES SEGUN: TIPOS DE HERENCIA 
	A. Trastornos mendelianos o por herencia sim~: 
	C. Trastornos multifactoriales: 
	A. HERENCIA SIMPLE: Por mutación de un 9!n 
	Tipo de herencia 


	Page 37
	Titles
	, 
	A. ENFERMEDADES GENETICAS 
	i 
	, 
	A. ENFERMEDADES GENETICAS 


	Page 38
	Titles
	, 
	B. CROMOSOMOPATIAS: 
	lit 
	•• 


	Page 39
	Titles
	B 1. ALTERACIONES AUTOSOMICAS: 
	(~··S·~····¡;E····¡;OWN···(;;i~·~~·i~···2·1·)·.···L~··~~'~~'~'i~'id'i~-~6~"f;~'~'~~~~'~ ') 
	B 2. ALTERACIONES CROMOSOMAS SEXUALES 
	, 
	NUMERICAS (menos graves) 


	Page 40
	Page 41
	Titles
	4. INDICACIONES ESTUDIO GENETICO: 
	cx~~~ 


	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Titles
	, 
	TERATOGENOS 


	Page 45
	Titles
	TE'1IA5 


	Page 46
	Titles
	2. FUNCIONES DEL SISTEMA INMUNE 
	3. ETIOLOGIA DE LAS ENFERMEDADES 
	DEL SISTEMA INMUNE 


	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Titles
	, 
	3. REACCION DE TIPO I 
	1 
	, 
	3. REACCION DE TIPO I 


	Page 50
	Titles
	........ -- .. -.. , "-"--0,-- 
	-"-'0_ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. -"-" 


	Page 51
	Titles
	, 
	3. REACCION DE TIPO 1 
	_ .. - .. - .. - .. _ .. - .. - .. - .. - .. - 
	-- .. --0. .. __ .. __ 
	, 
	3. REACCION DE TIPO 1 
	~---~ ~ ~-~- --~ ~--~ - - -~ - r ---- 


	Page 52
	Titles
	, 
	3. REACCION DE TIPO I 
	, 
	, 
	, 
	3. REACCION DE TIPO I 
	, 
	, 
	, , 


	Page 53
	Page 54
	Titles
	, 
	, 
	URTICARIA: alergeno a través de la piel. Afectación 
	ANGIOEDEMA: edema en tejido celular subcutáneo. 
	, 
	alergenos aéreos en conjuntiva. 


	Page 55
	Titles
	URTICARIA: 
	, 
	, 
	(TARDIA, CELULAR, RETARDADA) 
	, 
	ANTIGENOS + L T SENSIBILIZADOS 
	, 
	, , 


	Page 56
	Titles
	5. RECHAZO: 
	I Trasplante de órganos, transfusiones y EICH. I 
	~ Mecanismos fisiológicos, pero indeseables 
	~ Se controlan con inmunosupresores. 


	Page 57
	Titles
	I 
	,. . 
	IClencll 


	Page 58
	Page 59
	Titles
	, 
	REACCION DE TIPO II 
	, 
	(CITOTOXICA) 


	Page 60
	Titles
	, 
	, 
	, , 
	FORMACIÓN DE 
	+ 
	+ 
	+ 


	Page 61
	Titles
	, 
	REACCION DE TIPO IV 
	, 
	(TARDIA, CELULAR, RETARDADA) 
	, , 
	, 
	, 
	Ej. SARCOIDOSIS 
	(Infiltración L T Y macrófagos en pulmón) 
	, 
	5. FISIOPATOLOGIA 


	Page 62
	Titles
	, 
	6. DIAGNOSTICO 
	AUTOANTICUERPOS: 
	7 . TRATAMIENTO 
	INMUNORREGULADORES: ANTICUERPOS ANTITNF. 


	Page 63
	Titles
	8. EJEMPLOS DE ENFERMEDADES AUTOINMUNES: 
	EJEMPLOS DE ENFERMEDADES AUTOINMUNES: 


	Page 64
	Page 65
	Titles
	, 
	, 
	3. CLINICA: 


	Page 66
	Titles
	, 
	4. DIAGNOSTICO: 
	, 
	, 
	, 
	5. INFECCION POR VIRUS VIH y SIDA 
	, 
	ETIOLOGIA: VIHl y VIH 2 (virus de inmunodeficiencia humana). 
	Es un retrovirus. Virus ARN con TI (transcriptasa inversa) 
	PATOGENIA: infecta a L T CD4: INMUNODEFICIENCIA. 
	, 
	TRANSMI5ION: sexual, sangre, transmisión vertical. 
	, 


	Page 67
	Page 68
	Page 1
	Titles
	Trlr:lI.' la- l :7/ 
	¡Sil ~:I/ !IJ 
	, 
	CANCER: 


	Page 2
	Page 3
	Titles
	Alteraciones genéticas + fallo del SI del huésped. 


	Page 4
	Page 5
	Titles
	[4.1 FACTORES AMBIENTALES] 
	Las neoplasias más frecuentes son evitables 


	Page 6
	Page 7
	Titles
	4.1 FACTORES AMBIENTALES (III): 
	, 
	FARMACOS: 
	, 
	AGENTES FISICOS: 
	4. 1 F ACTORES AMBIENTALES (IV) 
	, 
	AGENTES MICROBIOLOGICOS: 
	- VEB (Linfoma de Burkitt, Carcinoma nasofaríngeo) 
	-VHB y VHC (Hepatocarcinoma) 
	-HIV (Linfomas, Kcposi, cérvix ... ) 
	-VPH 16 Y 18 Y VHS II (carcinoma de cuello uterino) 


	Page 8
	Titles
	4.1 FACTORES AMBIENTALES (V): 
	F ACTORES REPRODUCTIVOS: 
	, 
	NIVEL SOCIOECONOMICO: 
	EL RIESGO DE DESARROLLAR UN CANCER ES 
	10 VECES MAS ELEVADO EN FUMADORES QUE EN 
	NO FUMADORES. 
	SE HA CONFIRMADO UN MAYOR RIESGO DE 
	CANCER DE PULMON EN LOS CONVIVIENTES DE 
	FUMADORES. 


	Page 9
	Titles
	[( SD.,.TUMORAL· )) 
	LA OBESIDAD 
	- Cáncer de endometrio, ovario y mama en 
	-y de próstata, páncreas y colo-recto en varones. 
	5. SINDROME TUMORAL. EXTENSION DE LOS TUMORES 
	Mecanismos sintomáticos 


	Page 10
	Titles
	6. SIGNOS DE SOSPECHA TUMORAL (Soc. Am. del Cáncer) .:» 
	1. Modificación hábitos Gr. 
	, , 
	7. DIAGNOSTICO DEL CANCER: 


	Page 11
	Titles
	, 
	8. TRATAMIENTO DEL CANCER: 
	, , 
	9. PRONOSTICO DEL CANCER 
	(supervivencia, recuperación funcional, cronicidad, posibles recaídas ... ) 
	CONCEPTO: previsión del curso de una enfermedad 
	- DEPENDIENTES DEL PACIENTE: edad, sexo, estado 
	- RELACIONADOS CON LA ENFERMEDAD: extensión, 


	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Titles
	1. CONCEPTOS. 
	AJUSTE DE LA TEMPERATURA CORPORAL: 
	Variaciones fisiológicas de la temperatura: 
	-/ Ejercicio. 
	-/ Ovulación. 
	-/ Digestión. 
	-/ Embarazo ... 
	1. CONCEPTOS. 


	Page 15
	Titles
	1. CONCEPTOS. 
	[ FEBRÍcULA ] 
	Elevación de la temperatura que no alcanza los niveles 
	1. CONCEPTOS. 
	[ HIPERTERMIA] 
	Elevación de la temperatura por: 
	FALLO DE LOS MECANISMOS TERMORREGULADORES 
	(desequilibrio entre la producción y eliminación de calor), 
	no causada por procesos infecciosos. 


	Page 16
	Titles
	1. CONCEPTOS. HIPERTERMIA 
	Q Desequilibrio entre la producción y eliminación 
	Q Pérdida del ritmo circadiano. 
	Q Mala respuesta a antitérmicos. 
	Q Precisa de medidas físicas para descender TQ 


	Page 17
	Titles
	1 
	.>' 1 
	\ 
	i 


	Page 18
	Page 19
	Titles
	4. TIPOS DE FIEBRE 
	EN AGUJAS 
	RECURRENTE 


	Page 20
	Titles
	r··_··_··- 


	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Titles
	PARACET AMOL: 


	Page 24
	Titles
	
	r 
	(ANTIPIRÉTICOS] 
	IBUPROFENO: 


	Page 25
	Titles
	TEMA 10 
	INSUFICIENCIA 
	CARDIACA 
	I INSUFICIENCIA CARDIACA I 
	Control de la función cardiaca 


	Page 26
	Titles
	Control de la función cardiaca 
	PRECARGA: 
	¡INSUFICIENCIA CARDIACA I 
	Control de la función cardiaca 
	Un aumento de la postcarga hace descender el volumen J 


	Page 27
	Titles
	¡INSUFICIENCIA CARDIACA I 
	. Concepto de insuficiencia cardiaca 
	¡INSUFICIENCIA CARDIACA I 
	. Concepto de insuficiencia cardiaca 


	Page 28
	Titles
	¡INSUFICIENCIA CARDIACA I 
	Concepto de insuficiencia cardiaca 
	¡INSUFICIENCIA CARDIACA I 
	Tipos de insuficiencia cardiaca 


	Page 29
	Titles
	¡INSUFICIENCIA CARDIACA I 
	Tipos de insuficiencia cardiaca 
	¡INSUFICIENCIA CARDIACA I 
	Tipos de insuficiencia cardiaca 


	Page 30
	Titles
	INSUFICIENCIA CARDIACA 
	A nivel cardiaco: 
	~ A nivel extracardiaco: 
	¡INSUFICIENCIA CARDIACA I 
	6.1. INSUFICIENCIA CARDIACA IZQUIERDA: 
	1) Fallo retrógrado7 DISNEA 
	11) Fallo anteréqrado-s DESCENSO 
	, 
	PERFUSION 
	, 
	SISTEMICA 


	Page 31
	Titles
	I INSUFICIENCIA CARDIACA I 
	, 
	FALLO ANTEROGRADO 
	I INSUFICIENCIA CARDIACA 1 
	Exploración Física 
	• Taquicardia 
	• Taquipnea. 
	• Auscultación pulmonar: Estertores crepitantes 
	- Se pueden reproducir, frotando el cabello delante 
	del pabellón auricular), sibilancias (o "pitos") 


	Page 32
	Titles
	I INSUFICIENCIA CARDIACA I 
	Ex loraciones Com»1emJ;!ntarias 
	ECG ~ Puede darnos la causa de la insuficiencia cardiaca: 
	I INSUFICIENCIA CARDIACA I 
	lliloracion Física:---'" 
	- Elevación de Presión Venosa Central: 
	- Edemas 
	- Hepatomegalia 


	Page 33
	Titles
	I INSUFICIENCIA CARDIACA I 
	I INSUFICIENCIA CARDIACA I 


	Page 34
	Titles
	I INSUFICIENCIA CARDIACA I 
	, ,.:TRATAMIENTO 
	I INSUFICIENCIA CARDIACA I 
	- Control de la retención excesiva de líquidos: 
	- Dieta sin sal. 
	- Evitar sobrepeso. Tóxicos. Restringir ejercicio. 


	Page 35
	Titles
	I INSUFICIENCIA CARDIACA I 
	- Aumento de la contractilidad miocárdica 
	Digoxina o (ligital 
	- Aminas simpaticomiméticas: Dopamina/Dotiutamina 
	- Inhibidores de la fosfodiesterasa: milrinona , amrinona 
	¡INSUFICIENCIA CARDIACA I 
	'Y~ TRATAMIENTO~ AUMENTO DE SUPERVIVENCIA 
	- IECAs/ ARA 11: enalapril, captopril ... 
	Betabloqueantes : Bisoprolol, Carvedilol. 
	Espironolactona: 
	Hidralazina asociada a nitratos 7 Poco usados 


	Page 36
	Page 37
	Titles
	TEMA 11 
	~----------------~~~~ 
	ARTERIOESCLEROSIS 
	IARTERIOESCLEROSlsl 
	" Endurecimiento y engrosamiento de la pared arterial 


	Page 38
	Titles
	IARTERIOESCLEROSIS] 
	Anatomía Patológica 
	CLINICA: viene dada por: 
	[ARTERIOESCLEROSIS] 
	Patogenia 
	Arteriosclerosis: 


	Page 39
	Titles
	--------------------ARTERIOESCLEROSIS. CARDIOPATÍAISQUÉMICA- 
	IARTERIOESCLEROSISI 
	Patogenia 
	Por mecanismo reparador de cél. muscúteres-s Engrosamiento de 
	- Lipidos (colesterol oxidado) 
	- Células espumosas 
	- Fibras musculares y tejido fibroso. 
	--- Patología Médica Aplicada ------------------------- 
	--------------------ARTERIOESCLEROSIS. CARDIOPATÍAISQUÉMICA- 
	IARTERIOESCLEROSISI 
	Patogenia 
	_._~_ - _. __ _.- ~_ _---_. __ _ . 
	--- Patología Médica Aplicada ------------------------- 
	131 


	Page 40
	Titles
	IARTERIOESCLEROSlsl 
	Patogenia 
	IARTERIOESCLEROSlsl 


	Page 41
	Titles
	IARTERIOESCLEROSlsl 
	Son factor de ries o ara arteriosclerosis 
	IARTERIOESCLEROSIS] 
	Factores de Riesgo Cardiovascular 


	Page 42
	Titles
	IARTERIOESCLEROSlsl 
	Manifestaciones Clínicas: en función arteria afectada 


	Page 43
	Titles
	TEMA 12 
	, 
	HIPERTENSION ARTERIAL 
	Concepto y fisiopatología 
	I Introducción I 
	Concepto y aspectos generales 


	Page 44
	Titles
	I Introducción I 
	,Concepto y aspectos generales 
	¡Introducción I 
	fl!" Fisiopatología 


	Page 45
	Titles
	[ Introducción I 
	Definición 
	- Las cifras varían según edad, sexo o raza 
	- La OM5 define la hipertensión en función de unos valores 
	- Normotensión: TA5 hasta 140 mmHg 
	T~~ ha~ta 90" mmHg 
	I Introducción I 
	~Rd7ml"1Ill\""', Clasificación Fisiopatológica 
	HTA sistólica 
	HTA diastólica. (sistólica y diastólica) 


	Page 46
	Titles
	I Introducción I 
	Otras definiciones 
	~i---------------"""". 
	- Se observan cifras altas de lA (de forma arbitraria -7 
	> 220/160 mmHg) sin evidencia de daño agudo de 
	- Cursa asintomática o con cefalea inespecífica. 
	- Se debe bajar la lA lentamente (nunca bruscamente), ---.J 
	pudiendo usar tratamiento vía oral (VD) 
	I Introducción I 
	Otras definiciones 


	Page 47
	Titles
	I Introducción I 
	Otras definiciones 
	¡Introducción I 
	Fisiopatología 
	SISTEMAS DE CONTROL DE T.A.: 


	Page 48
	Titles
	¡Introducción I 
	I Introducción I 
	2.- Barorreceptores arteriales: 


	Page 49
	Titles
	I Introducción I 
	• 
	Nll'$ .. 
	~~,' 


	Page 50
	Titles
	I Introducción j 
	5.- FACTORES LOCALES LIBERADOS POR ENDOTELIO: 
	- Oxido nitroso: Se libera por rozamiento del flujo sobre el 
	- Prostaglandinas: 
	. Pg I 2 -+ desciende TA al disminuir las resistencias 
	- Endotelina: Péptido con actividad vasoconstrictora 
	I Clasificación ¡ 
	Desde un punto de vista ETIOLOGICO 
	-~:=:=-=-==:=;-~-:;:-:::=~~'---"'"'''' 
	HTA primaria o esencial 
	HTA secundaria 


	Page 51
	Titles
	I Clasificación I 
	HTA ESENCIAL: Factores implicados en su mecanismo 
	A re ación faI1)jJlilL!g@=~iº,na.,~.a con la HTA 
	I Clasificación I 
	HTA SECUNDARIA: En el contexto de otras entidades 
	o En oérinológicas: 
	• Alteraciones de la médula suprarrenal: exceso de liberación de 
	o Enfermedades renales 
	• Asociado en la mayor parte de enfermedades renales graves 
	r- • Por retener sodio yagua ( insuficiencia renal) 


	Page 52
	Titles
	I Clasificación 1 
	"HTA SECUNDARIA: En el contexto de otras entidades 
	I Manifestaciones Clínicas I 
	Efectos de la HTA 
	:----------------,--~,,,.,' 
	• Fases iniciales ~ Asintomática 
	• En fases avanzadas produce: 
	- Complicaciones por el daño producido en órganos y 


	Page 53
	Titles
	I Manifestaciones Clínicas I 
	Efectos de la HTA 
	• En fases avanzadas produce: 
	I Manifestaciones Clínicas I 
	Efectos de la HTA 
	• En fases avanzadas produce: 
	- Cefaleas occipitales son un síntoma precoz y frecuente de 
	- Enfermedades cerebrovasculares: 


	Page 54
	Titles
	I Manifestaciones Clínicas I 
	Efectos de la HTA 
	2. Efectos sobre el SNC: 
	• Hemorragia 
	- Cefaleas occipitales son un síntoma precoz y frecuente de HTA. - 
	- Enfermedades cerebrovasculares: 
	. Isquémicas ~ infartos cerebrales secundarios a oclusión 
	I Manifestaciones Clínicas I 
	Efectos de la HTA 
	• En fases avanzadas produce: 


	Page 55
	Titles
	I Manifestaciones Clínicas I 
	~n.I __ ". Efectos de la HTA 
	I Diagnóstico I 
	Estudio del paciente HIPERTENSO 
	OBJETIVOS DEL ESTUDIO DEL PACIENTE HIPERTENSO: 


	Page 56
	Titles
	I Diagnóstico I 
	Estudio del paciente HIPERTENSO 
	• Historia Clínica: Sospechar HTA secundaria: 
	• Exploración Física: 
	I Diagnóstico I 
	Estudio del paciente HIPERTENSO 
	• Pruebas Complentarias: 


	Page 57
	Titles
	I Diagnóstico I 
	Estudio del paciente HIPERTENSO 
	• Pruebas Complentarias: 
	I Diagnóstico I 
	Estudio del paciente HIPERTENSO 
	• Pruebas Complentarias: 


	Page 58
	Titles
	I Diagnóstico I 
	Estudio del paciente HIPERTENSO 
	(CamlID2. Qle ~ ~ 
	I Diagnóstico I 
	Estudio del paciente HIPERTENSO 
	• Pruebas Complentarias: 


	Page 59
	Titles
	I Tratamiento I 
	Enfoque General del paciente con HTA 
	1.- Medidas Generales: 
	- Alivio del "stress" físico y emocional. 
	- Dieta con restricción de sal. 
	- Ejercicio regular controlado. 
	- Reducción del peso si es necesario. 
	- Control del resto de FRCV intervienen en la aterioesclerosis: 
	2.- Medidas farmacológicas: Varios grupos terapeúticos 
	I Tratamiento Farmacológico I 


	Page 60
	Page 61
	Titles
	TEMA 13 
	I 
	, , 
	CARDIOPATIA ISQUEMICA 
	• Concepto. Epidemiología. Patogénesis 
	r> • Semiología. Angor e Infarto de miocardio 
	• Valoración diagnóstica y Tratamiento 
	I CARDIOPATÍA ISQUÉMICA I 
	Definiciones y epidemiología 


	Page 62
	Titles
	I CARDIOPATÍA ISQUÉMICA I 
	" i Etiología 
	La causa más frecuente de isquemia miocárdica es la 
	I CARDIOPATÍA ISQUÉMICA I 
	, 
	FISIOPATOLOGIA 


	Page 63
	Titles
	I CARDIOPATÍA ISQUÉMICA I 
	I CARDIOPATÍA ISQUÉMICA I 
	Factores de Riesgo 


	Page 64
	Titles
	I CARDIOPATÍA ISQUÉMICA I 
	Manifestaciones Clínicas 
	~---------------~"~".",, .. , 
	Manifestaciones Clínicas 
	I CARDIOPATÍA ISQUÉMICA I 


	Page 65
	Titles
	I CARDIOPATÍA ISQÜ'fMiC'A!CARoroPA7iArsQutMrCA- 
	Manifestaciones Clínicas 
	I CARDIOPATÍA ISQUÉMICA I 
	Manifestaciones Clínicas 
	Irradiaciones 
	ca racterísticas del dolor 
	coronario o isquermco 


	Page 66
	Titles
	I CARDIOPATÍA ISQUÉMICA I 
	Manifestaciones Clínicas 
	I CARDIOPATÍA ISQUÉMICA i 
	Diagnóstico 


	Page 67
	Titles
	I CARDIOPATÍA ISQUÉMICA I 
	Diagnóstico 
	C. Pruebas Complementarias 
	• Prueba de esfuerzo: Es positiva: 
	I CARDIOPATÍA ISQUÉMICA 1 
	Tratamiento 
	\-----------------_ .. ~- 
	Medidas generales 
	f. Tranquilidad emocional 


	Page 68
	Titles
	I CARDIOPATÍA ISQUÉMICA I 
	Tratamiento: 
	I CARDIOPATÍA ISQUÉMICA I 


	Page 69
	Titles
	I CARDIOPATÍA ISQUÉMICA I 
	I 
	Tratamiento 
	Tratamiento Quirúrgico 
	ACTP: Angioplastia coronaria transluminal percutánea 
	I CARDIOPATÍA ISQUÉMICA I 
	Infarto A udo Miocardio 
	Manifestaciones Clínicas 7 DOLOR 


	Page 70
	Titles
	[ CARDIOPATÍA ISQUÉMICA I 
	Infarto Agudo de Miocardio 
	Manifestaciones Clínicas 
	I CARDIOPATÍA ISQUÉMICA I 
	Cardiopatía Isquémica: IAM 
	ratamlento: 


	Page 71
	Titles
	TEMA 14 
	, 
	• VALVULOPATIAS 
	• PERICARDITIS 
	-- Patología Médica Aplicada ----------------------- 
	IVALVULOPATÍAS I 
	'" Estructura y función de las válvulas cardiacas 
	Son cuatro: 
	. Su f 
	--- Patología Médica Aplicada ----------------------- 


	Page 72
	Titles
	IVALVULOPATÍAS I 
	, Estructura y función de las válvulas cardiacas 
	t 
	:as. 
	. Su ~""",..;~"" ",.. ..•..... "" •. """,, •. """ ~I, '';0 sanguín 
	Función: es mantener un flujo sanguíneo unidireccional a través de las 
	-- Patología Médica Aplicada ----------------------- 
	IVALVULOPATÍAS I 
	Estructura y función de las válvulas cardiacas 
	Estructura de las válvulas cardiacas: 
	entriculare 
	~e"IOpoplt., n flujo san 
	--- Patología Médica Aplicada -------------------- _ 
	164 


	Page 73
	Titles
	IVALVULOPATÍAS I 
	Etiología general 
	• Reumática: Fiebre reumática ~ enfermedad de base inmune que 
	E 
	.-----,-------1 
	I 
	I 
	-- Patología Médica Aplicada ----------------- _ 
	IVALVULOPATÍAS I 
	Etiología general 
	• Reumática Fiebre reumática ~ enfermedad de base inmune que 
	• Endocarditis ~ lo veremos más adelante 
	• Disfunción: 
	~ Rotura de los músculos papilares: IAM 
	~ Degenerativa 
	-- Patología Médica Aplicada ----------------------- 
	165 


	Page 74
	Titles
	IVALVULOPATÍAS I 
	Lesiones valvulares: dos tipos 
	IVALVULOPATÍAS I 
	Lesiones valvulares: dos tipos 


	Page 75
	Titles
	Estenosis Mitral 
	!VALVULOPATÍAS I 
	Estenosis Mitra I 
	IVALVULOPATÍAS I 


	Page 76
	Titles
	IVALVULOPATÍAS I 
	;(~ylnsuficiencia Mitral 
	!VALVULOPATÍAS I 
	Insuficiencia Mitral 
	•••• 


	Page 77
	Titles
	IVALVULOPATÍAS I 
	Insuficiencia Mitral 
	.• ~----:-----'~-~-' 
	IVALVULOPATÍAS I 
	Estenosis Aórtica 
	-ETIOLOGÍA: 
	- Degeneración o calcificación de la válvula 
	- Seguido de las anomalías congénitas. 


	Page 78
	Titles
	IVALVULOPATÍAS I 
	, Estenosis Aórtica 
	IVALVULOPATÍAS I 
	; Estenosis Aórtica 
	~---------------_.~.~~ .... "., 


	Page 79
	Titles
	IVALVULOPATÍAS I 
	Insuficiencia Aórtica 
	D 
	IVALVULOPATÍAS i 
	Insuficiencia Aórtica 


	Page 80
	Titles
	IVALVULOPATÍAS I 
	Otras Valvulopatías 
	I PERICARDITIS I 
	Definición 
	Enfermedad causada por la inflamación del pericardio, 


	Page 81
	Titles
	I PERICARDITIS I 
	Definición 
	I PERICARDITIS I 
	Diagnóstico y Tratamiento 


	Page 82
	Page 83
	Titles
	TEMA 15 
	ENDOCARDITIS 
	INFECCIOSA 
	I ENDOCARDITIS INFECCIOSA I 
	Introducción 


	Page 84
	Titles
	I ENDOCARDITIS INFECCIOSA I 
	. ·,Clasificación y Etiología 
	A) Sobre válvula nativa 
	B) Sobre válvula protésica 
	C) El en adictos a drogas por vía parenteral (ADVP) 
	I ENDOCARDITIS INFECCIOSA I 
	Clasificación y Etiología 


	Page 85
	Titles
	I ENDOCARDITIS INFECCIOSA I 
	Clasificación y Etiología 
	o Precoz: 
	o Tardía 
	I ENDOCARDITIS INFECCIOSA I 
	Clasificación y Etiología 
	~ Etiología: Staphylococcus aureus 


	Page 86
	Titles
	I ENDOCARDITIS INFECCIOSA I 
	Aproximación Diagnóstica 
	¡;;;---------.......;.. ~_,,_w,_.,"."' • 
	I TIPOS DE FIEBRE I 


	Page 87
	Titles
	I ENDOCARDITIS INFECCIOSA I 
	Aproximación Diagnóstica 
	I ENDOCARDITIS INFECCIOSA I 
	Aproximación Diagnóstica 
	Hemorragia 
	. Petequias 
	I Nódulos de Osler 


	Page 88
	Titles
	I ENDOCARDITIS INFECCIOSA I 
	Aproximación Diagnóstica 
	I ENDOCARDITIS INFECCIOSA I 
	Aproximación Diagnóstica 


	Page 89
	Titles
	I ENDOCARDITIS INFECCIOSA! 
	Aproximación Diagnóstica 
	I ENDOCARDITIS INFECCIOSA I 
	Complicaciones: cardiacas 


	Page 90
	Titles
	\ 
	I ENDOCARDITIS INFECCIOSA I 
	.Tratamiento 
	--------~., ~''"''".~ 
	- Tratamiento Médico 
	I ENDOCARDITIS INFECCIOSA I 
	Criterios de recibir profilaxis de endocarditis 7 debe cumplir las dos premisas: 


	Page 91
	Titles
	I ENDOCARDITIS INFECCIOSA I 
	I ENDOCARDITIS INFECCIOSA I 
	Profilaxis: pautas 
	La dosis de los niños no debe superar la de los adultos 


	Page 92
	Page 93
	Titles
	TEMA 16 
	• ARRITMIAS CARDIACAS 
	, 
	• SINCOPE 
	• SHOCK 
	I ARRITMIAS I 
	Principios ECG: 


	Page 94
	Titles
	I ARRITMIAS I 
	Principios ECG: 
	I ARRITMIAS I 
	Cla: 


	Page 95
	Titles
	¡ARRITMIAS I 
	Mecanismo de producción 
	11.- Alteraciones en la conducción del impulso 
	I ARRITMIAS I 
	Mecanismo de producción 


	Page 96
	Titles
	I ARRITMIAS I 
	Mecanismo de producción 
	1.- Alteraciones en la generación de impulsos: 
	~ Ritmos ectópicos o activos: 
	I ARRITMIAS I 
	, Mecanismo de producción 
	1.- Alteraciones en la generación de impulsos: 
	~ Ritmos ectó icos o activos: 
	• Extrasistoles 


	Page 97
	Titles
	I ARRITMIAS I 
	Mecanismo de producción 
	1.- Alteraciones en la generación de impulsos: 
	~ Ritmos ectópicos o activos: 
	--- Patología Médica Aplicada ------------------------ 
	I ARRITMIAS I 
	Mecanismo de producción 
	1.- Alteraciones en la generación de impulsos: 
	~ Ritmos ectópicos o activos: ~.: .. ~.~ '. 
	- Tipos: .' f\\ 
	• Fibrilación Auricular ~" '1\ 
	. Su función es mantener un flujo sanguíneo unidireccit '~.~., I 
	de las cavidades cardiacas. JLA~LL -, LJ[¿.LL."" __ L_- 
	( DIGOXINA ) ( . SINTROM ) 
	(CARDIOVERSIÓN ) 
	--- Patología Médica Aplicada ------------------------ 


	Page 98
	Titles
	I ARRITMIAS I 
	,. Mecanismo de producción 
	1.- Alteraciones en la generación de impulsos: 
	>- Ritmos ectópicos o activos: 
	· Flutter auricular 
	Mecanismo de producción 
	I ARRITMIAS I 
	=----------------_ ... "'~~-",, ..... 
	1.- Alteraciones en la generación de impulsos: 
	>- Ritmos ectópicos o activos: 


	Page 99
	Titles
	I ARRITMIAS I 
	Mecanismo de producción 
	1.- Alteraciones en la generación de impulsos: 
	~ Ritmos ectópicos o activos: 
	I ARRITMIAS I 
	Mecanismo de producción 
	~ Ritmos ectópicos o activos: 
	1.- Alteraciones en la generación de impulsos: 
	VM' ',,' :,' " ; 1 ",' .: ,¡",j",~,. ",:¡,',',', ' 
	. ," ~V:·""'. , ' 
	\JIfV:~~' 


	Page 100
	Titles
	I ARRITMIAS I 
	I ARRITMIAS I 


	Page 101
	Titles
	I ARRITMIAS I 
	: Fisiopatología, clínica y diagnostico 
	• M. Clínicas 
	I ARRITMIAS I 
	- Tratamiento 
	• Bloqueos o Bradiarritmias graves con síntomas: marcapasos 


	Page 102
	Titles
	¡SÍNCOPE I 
	Concepto 
	Pérdida brusca y transitoria de la conciencia y del tono muscular 
	- Con recuperación espontánea y completa 
	~ Presíncope o desvanecimiento: 
	- Existe disminución de la fuerza muscular con sensación de 
	pérdida inminente de la conciencia 
	ISÍNCOPEI 
	Tipos de síncope 
	'; asovagal: 
	• Síncope de origen cardiaco: 


	Page 103
	Titles
	I SíNCOPE I 
	¡SHOCKI 


	Page 104
	Titles
	ISHOCKI 
	:&¡~ Clasificación Etiológica 
	Clasificación Etiológica 
	ISHOCKI 
	~---------------_ .. _-~, .•.. 
	D Shock distributivo 


	Page 105
	Titles
	ISHOCKj 
	r Fisiopatología 
	¡SHOCKI 
	Fisiopatología 
	- La lesión celular evoluciona a muerte celular 7 a nivel 
	- Cada órgano se afecta de manera diferente y al fracasar en 
	- Un paciente con shock presenta un fallo de dos o más de los 
	siguientes órganos: Riñón Pulmón Hígado 
	Miocardio Digestivo Cerebro 
	Sistema inmune 
	C.I.D. (coagulac. intravascular diseminada) 


	Page 106
	Titles
	ISHOCKI 
	Manifestaciones Clínicas 
	• Hipotensión arterial: Tensión arterial < 100 mmHg 
	• Taquicardia. 
	• Oliguria: Diuresis menor de 0.5 ml/kg y hora 
	• Vasoconstricción periférica: 
	- Piel fría, sudorosa, pegajosa 
	- Frecuentemente cianótica 7 Livideces 
	• Alteración función cerebral: 
	- Agitación 7 Confusión 7 Somnolencia 7 Coma 
	ISHOCKj 
	, Tratamiento General 


	Page 107
	Titles
	¡SHOCKI 
	Tratamiento Específico 


	Page 108
	Page 109
	Titles
	TEMA 17 
	PATOLOGIAS VASCULARES 
	LINFÁTICAS 
	PATOLOGIA ARTERIAL: CLASIFICACiÓN 


	Page 110
	Page 111
	Titles
	, 
	ARTERIOPATIA CRONICA 
	, 
	EXPLORACION ARTERIAL 
	(PULSOS PERIFÉRICOS) 


	Page 112
	Titles
	ARTERIOPATIA CRÓNICA 
	c8-~G-" ',c-'~ ~ f> --=~~ 
	'. .' 
	PROCESOS VASCU LARES 
	ARTERIOGRAFIA 


	Page 113
	Page 114
	Titles
	ANEURISMA AÓRTICO 
	ANEURISMA ABDOMINAL 


	Page 115
	Titles
	PATOLOGIA VENOSA: CLASIFICACiÓN 
	TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA 


	Page 116
	Titles
	TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA 
	INSUFICIENCIA VENOSA 


	Page 117
	Titles
	INSUFICIENCIA VENOSA 
	PROCESOS LINFÁTICOS 


	Page 118
	Page 119
	Titles
	CONDUCTOS LINFÁTICOS 
	r: 
	ERISIPELA 
	-- LINFANGITIS 
	ARTERIOPATIAS FUNCIONALES 


	Page 120
	Titles
	ARTERIOPATIAS FUNCIONALES 
	ENFERMEDAD DE RAYNAUD 


	Page 1
	Titles
	TEMA 18 
	INTRODUCCiÓN 
	RESPIRACiÓN: 
	I PULMÓN O PARÉNQUIMA PULMONAR Ifw'''t~:q·1 


	Page 2
	Titles
	I VíAS AÉREAS I 
	Tracto resp. superior Tracto resp. inferior 
	e Saco Alveolar 
	e Alveolos 
	FISIOLOGíA: 
	] 
	__ --r--¡---- 


	Page 3
	Titles
	VENTILACiÓN: 
	1.- VOLUMENES ESTÁTICOS: 
	Todos estos volúmenes dependen de la edad, sexo, talla y peso. 


	Page 4
	Titles
	I 
	2.- VOLÚMENES DINÁMICOS (FLUJOS AÉREOS)~ 
	-VEF1/CVF: es el índice de Tiffenau: 
	- Indica el % de CV que se espira en el primer segundo. 
	- Diferencia procesos obstructivos de restrictivos 


	Page 5
	Titles
	INTERCAMBIO GASEOSO: 
	DETALLE DE LA BARRERA ALVEOLO-CAPILAR 


	Page 6
	Titles
	• 
	l:1gma 
	! + 


	Page 7
	Titles
	FACTORES CONDICIONANTES DEL 
	~Ventilación alveolar 
	~Difusión alveolo-capilar 
	~Peñusión alveolar 
	-. 
	» Relación ventilación- perfusión 
	11. VENTILACiÓN ALVEOLAR (V) I 
	ALTERACIONES DE LA VENTILACiÓN ALVEOLAR: Se miden por el 


	Page 8
	Titles
	1_11_. D_IF_U_S_IÓ_N_: l. 
	- Paso de gases del alveolo a la sangre 
	- Depende de: • espesor membrana alveolo-capilar (-L.) 
	111. PERFUSiÓN (Q): 
	Vasos pulmonares: .¡. Presión, t capacitancia 
	Reflejo alveolo-arterial: Adaptación del flujo en 
	IV. RELACiÓN VENTILACiÓN/PERFUSiÓN: 
	V/Q> 1 
	V/Q < 1 
	ALTERACIONES VENTILACiÓN I PERFUSiÓN: 


	Page 9
	Titles
	TRANSPORTE DE OXíGENO 
	SEMIOLOGíA RESPIRATORIA 
	1. CIANOSIS: 
	CIANOSIS CENTRAL 
	CIANOSIS PERIFÉRICA 


	Page 10
	Titles
	2. TAQUICARDIA: >100 Ipm 
	r i catecolaminas ~ r Frecuencia cardiaca ] 
	..l.- 02 / i Fracción de eyección 
	~ vasodilatación 
	periférica ~ t difusión 02 
	3. TAQUIPNEA: > 22 respiraciones por minuto 
	t Gasto 
	4. HIPOXEMIA (p02 <60 mmHg) 
	.J.. 02 sangre ~ .J..02 tejidos ~ + 
	CLíNICA DEL ~02 SANGRE: 
	- tardía: cianosis 


	Page 11
	Titles
	6. DOLOR TORÁCICO 
	7. ACROPAQUIAS 


	Page 12
	Titles
	8. HEMOPTISIS 
	9. TOS: 


	Page 13
	Titles
	·r 
	10. RONQUERA (disfonía) 
	11. EPISTAXIS 
	12. DISNEA 


	Page 14
	Titles
	EXPLORACiÓN FíSICA APARATO 
	• Morfología tórax: cifosis, escoliosis, tórax en tonel 
	( INSPECCiÓN J. Movilidad de ambos hemitórax: simetría, tiraje ... 
	PATRONES RESPIRATORIOS ANORMALES: 
	( AUDICIÓN- PALPACiÓN J 
	~ Transmisión a la pared torácica de las vibraciones vocales 
	~ : enfisema, derrame pleural, atelectasia, EPOC ... 
	~ Fracturas costales, enfisema subcutáneo ... 
	PERCUSiÓN J 
	Sonido claro pulmonar. 
	~ t aire en pulmón o espacio pleural: timpanismo 


	Page 15
	Titles
	[AUSCULTACiÓN ]~R id b . I It di' trá 
	L2S/ UI o ronqurai: auscu an o annge y raquea 
	129 Murmullo vesicular: auscultando pared torácica 
	RUIDOS PATOLÓGICOS: 
	EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS 


	Page 16
	Titles
	T AC helicoidal (TEP) 
	Menos utilizadas: 
	5. HEMOGRAMA: 
	6. ESPUTO: 
	7. BRONCOSCOPIA: 
	8. TORACOCENTESIS y BIOPSIA PLEURAL: 
	9. MEDIASTINOSCOPIA: 
	10. BIOPSIA PULMONAR 


	Page 17
	Titles
	11. PRUEBAS FUNCIONALES RESPIRATORIAS (espirometría) 
	) 


	Page 18
	Titles
	230 


	Page 19
	Titles
	TEMA 19 
	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA. 
	TROMBOEMBOLISMO PULMONAR 
	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 
	CONCEPTOS: 


	Page 20
	Titles
	INSUFICIENCIAS RESPIRATORIAS:TIPOS 
	MECANISMOS PATOGÉNICOS y 
	! 


	Page 21
	Titles
	11. TRASTORNO VENTILATORIO RESTRICTIVO 
	FISIOPATOLOGíA: 
	DIAGNÓSTICO: J.CV 
	TRATAMIENTO 
	DIAGNÓSTICO: gasometría y pulsioximetría 
	IV. VENTILACiÓN MECÁNICA: En insuf. resp. severa 


	Page 22
	Titles
	TROMBOEMBOLISMO PULMONAR 
	FACTORES FAVORECEDORES DE TVP EN MMU: 
	FISIOPATOLOGíA 
	+ 


	Page 23
	Titles
	FISIOPATOLOGíA 
	CLINICA 
	- Disnea (síntoma más free.) súbita e inexplicable 
	- Taquipnea, taquicardia 
	- Dolor torácico pleurítico 
	- Hemoptisis, tos 
	- Ansiedad 
	- Cianosis 
	- Ingurgitación yugular 
	- Pulso paradójico 
	- Síncope, shock ... 


	Page 24
	Titles
	DIAGNÓSTICO 


	Page 25
	Titles
	PREVENCION 
	TRATAMIENTO 


	Page 26
	Page 27
	Titles
	TEMA 20: 
	SíNDROMES PULMONARES OBSTRUCTIVOS 
	SíNDROMES PULMONARES OBSTRUCTIVOS 
	Patología crónica pulmonar más frecuente. 
	CLASIFICACiÓN 


	Page 28
	Titles
	EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) 
	Epidemiología: 
	Historia natural: 
	- Clasificación (GOlD) según el grado de obstrucción: 
	FACTORES DE RIESGO: 
	:> Tabaco: el más importante (tsecreción moco y + espeso, J, 
	Fumador pasivo 
	Hiperreactividad bronquial 
	Infecciones respiratorias graves en infancia 
	Varones> 50 años 
	Nivel socioeconómico bajo 
	Déficit de a1AT (genético) 
	Polución 
	Profesiones expuestas a contaminantes 


	Page 29
	Titles
	PATOGENIA DEL EPOC 
	EPOC= BRONQUITIS CRÓNICA 
	'" 
	'" 
	'" 
	'" 
	'" 
	'" 
	'" 
	'" 
	'" 
	'" 
	'" 
	'" 


	Page 30
	Titles
	EPOC= ENFISEMA 
	Bronquitis Crónica: Clínica y diagnóstico 


	Page 31
	Titles
	PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: 
	ENFISEMA: CLíNICA Y DIAGNÓSTICO 


	Page 32
	Titles
	PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: 
	12:9 Edad 
	12:9 IMC < 25 
	Causa más free. de muerte en EPOC: 
	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 


	Page 33
	Titles
	TRATAMIENTO DEL EPOC 
	ASMA BRONQUIAL 


	Page 34
	Titles
	D 
	CLíNICA Y EXPLORACiÓN 


	Page 35
	Titles
	Diagnóstico del asma bronquial 
	TRATAMIENTO 


	Page 36
	Titles
	TRATAMIENTO 


	Page 37
	Titles
	TEMA 21 
	PATOLOGIAS RESTRICTIVAS 
	RESPIRATORIAS 
	SíNDROMES PULMONARES RESTRICTIVOS 


	Page 38
	Titles
	NEUMONíAS 
	NEUMONíA: CLINICA y CLASIFICACiÓN 


	Page 39
	Titles
	NEUMONíAS ADQUIRIDAS EN LA COMUNIDAD: 
	NEUMONíA BACTERIANA CLÁSICA O TíPICA: 
	NEUMONíAS COMUNITARIAS: 
	~NEUMONíAS ATíPICAS: 


	Page 40
	Page 41
	Titles
	NEUMONíAS HOSPITALARIAS O NOSOCOMIALES: 
	~DIAGNÓSTICO DE NEUMONíA: 
	~TRATAMIENTO: 


	Page 42
	Titles
	ATELECTASIA 
	Colapso de los alveolos por pérdida de su contenido aéreo . 
	MECANISMO DE PRODUCCiÓN 
	~ Obstrucción de un bronquio: 
	- intraluminal (moco, cuerpo ext.) 
	- parietal (tumor, edema ... ) 
	- extrínseca (adenopatías, tumor) 
	~ Defecto del surfactante (sustancia tensoactiva): 
	~ Compresión de los alveolos: líquido o aire en espacio 
	CLíNICA: 
	DIAGNÓSTICO: 
	TRATAMIENTO: 


	Page 43
	Titles
	Elevación 
	ENFERMEDADES ALVEOLO-INTERSTICIALES DEL PULMÓN 
	ETIOLOGíA: 


	Page 44
	Titles
	FISIOPATOLOGíA 
	CLíNICA: 
	DIAGNÓSTICO: 
	TRATAMIENTO: Esteroides, inmunosupresores, TX pulmonar 


	Page 45
	Titles
	DERRAME PLEURAL 
	FISIOPATOLOGíA: 
	CLíNICA: 
	DIAGNÓSTICO 
	TRATAMIENTO: 


	Page 46
	Titles
	NEUMOTÓRAX 


	Page 47
	Titles
	FISIOPATOLOGíA: 
	CLíNICA: 
	DIAGNÓSTICO: 
	TRATAMIENTO: 
	Hiperclaridad 
	Neumotór al-! Pulmón Derecho - T AC 


	Page 48
	Page 49
	Titles
	TEMA 22 
	HEMATOLOGIA 
	~ 1/ f'....I-_,tBL<:~~~ """'F""< .. ~~~L.<-.~~~<_~ I!~ 


	Page 50
	Titles
	\ 
	LM CFU-GM ---1-------« 
	--1-- 
	1- 


	Page 51
	Titles
	MECANISMOS P ATOGÉNICOS 
	2.- Destrucción de cel, hematopoyéticas periféricas: 
	3.- Alteraciones en el proceso hematopoyético: 


	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Titles
	II.6. PROTEINAS PLASMA TICAS: 
	- Proteinograma (electroforesis) ~ Gammapatías monoclonales: 
	Por aumento de cél. Plásmaticas monoclonales en MO.-7 Presencia 
	- Inmunofijación : Estudia tipo de bandas anómalas (kapa, lambda .. ) 
	- Cuantificación de inmunoglobulinas (IgG, IgM, IgD, IgE, IgA). 
	II.? ESTUDIOS CITOGENETICOS y BIOLOGIA MOLECULAR 
	II.B. ESTUDIO GANGLIO LINFATICO: PAAF-biopsia 
	(diagnóstico y clasificación de los Iinfomas) 
	II.9. ESTUDIO DE LA HEMOSTASIA: 


	Page 56
	Page 57
	Titles
	TEMA 23 
	A'E 
	, 


	Page 58
	Titles
	[ SD. ANÉMICO] 
	CONCEPTO: 
	Hombres: Hb < 13 g/di (H) 
	Mujeres: Hb < 12 g/di (M) (11 g/di en embarazo) 
	Pseudoanemias (falsas anemias): t volumen plasmático 
	Hemoconcentración: enmascara anemia.(Deshidratados .. ) 
	, 
	FISIOPATOLOGIA: 
	Anemia J .. 


	Page 59
	Titles
	, 
	ANEMIAS: CLASIFICACION 
	A . ./ 
	nemlQ~ 
	- - -- 
	9 


	Page 60
	Titles
	, 
	ANEMIAS: DIAGNOSTICO: 
	- Antec. Familiares: Talasemia 
	- Antec. Personales: Hemorragia .. 
	- Exploración física: Bazo grande 
	- Analítica: 
	Es la anemia más frecuente 
	Depósitos: FERRITINA 
	CÉ§!orc/?V 
	:=- 
	yeyuno prox. 
	mioglobina 
	Esp0?!iJ 
	Fe + transferrina 
	Síntesis Hb 


	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Titles
	j 
	j 
	~ 812: 
	• ~ aporte: vegetarianos <AC' .anti cél. 
	~ fálico: 
	• l' necesidades: embarazo, lactancia, neop, 


	Page 65
	Titles
	e Pancitopenia GCb~ f.D 
	~Glositis y depapilación lingual 
	:> Alteración neurológica (-J¡ B12): 
	- ,,¡., B12 
	- ,,¡., fólico 


	Page 66
	Titles
	ANEMIA MEGALOBLÁSTICA: MACROCITOSIS. 


	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Titles
	TEMA 24 
	LEUCOCITOS: CONCEPTOS GENERALES 
	~-------------,-- 
	. Constituyen un grupo de células relacionadas con funciones 


	Page 70
	Titles
	LEUCOCITOS: CLASIFICACIÓN 
	- GRANULOCITOS o POLlMORFONUCLEARES: 
	- MONOCITOS: 
	- LINFOCITOS: 
	EUCOCITOS: ALTERACIONES CUALITATIVAS 
	•••••••• 
	B) De los linfocitos: 


	Page 71
	Titles
	LEUCOCITOS: 
	ALTERACIONES CUANTITATIVAS 
	- Mucho más frecuentes que las alteraciones cualitativas. 
	- Se clasifican en: 
	. Leucocitosis: Por aumento del exceso de leucocitos . 
	La más frecuente son: Neutropenias 
	LEUCOCITOS: 
	ALTERACIONES 
	NEUTROPENIAS 

	Tables
	Table 1


	Page 72
	Titles
	LEUCEMIAS AGUDAS 
	- Característico: Presencia en MO de hipercelularidad característica 
	- Se distinguen dos tipos fundamentales: 
	, 
	LEUCEMIA AGUDA LINFOBLA5TICA 
	clasifican en tres grupos: L.A.L1 .. L.A.L2. L.A.L 3 
	- Clínica: 


	Page 73
	Titles
	, 
	LEUCEMIAS LINFOBLASTICA AGUDAS: 
	TRATAMIENTO 
	I 
	, 
	LEUCEMIA MIELOBLASTICA AGUDA 


	Page 74
	Titles
	SINDROMES MIELOPROLIFERATIVOS 
	- Grupo heterogéneo de enfermedades caracterizadas por la 
	- Compartiendo una serie de características hematológicas, clínicas 
	- CLASIFICACiÓN: 
	1.- Leucemia mieloide crónica (LMC) 
	2.- Policitemia vera (PC) 
	3.- Trombocitemia esencial (TE) 
	4.- Metaplasia mieloide con mielofibrosis. 
	, 
	LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA 


	Page 75
	Titles
	TROMBOCITEMIA ESENCIAL 
	- Caracterizado por cifra elevada de plaquetas e hiperplasia 
	POLICITEMIA VERA 
	- Clínica: 


	Page 76
	Titles
	MIELOFRIBROSIS IDIOPÁTICA 
	TRASPLANTE DE PROGENITORES 
	, 
	HEMOPOYETICOS 


	Page 77
	Titles
	TEMA 25. 
	SISTEMA LINFOIDE 
	Estructura y función del sistema 
	Ir i 


	Page 78
	Titles
	. .... r-· .... ·troñco~b~ 
	t 
	__________ .¡ __ .. ~:~~mb.r 
	-.;-':.,----4-~- ganglios Hnflr. lumbi~ 
	\ fi" :"'-\~~.- mgwn;d~s 
	T, 11~: 
	CIRCULACIÓN LINFÁTICA 
	Estructura y función 
	del sistema linfoide (11): 
	í' 
	f 
	I 
	SISTEMA LINFOIDE 
	~ DRENAJE DEL ESPACIO 
	~ PRESENTACIÓN DE Ag. Y 
	~ PRODUCCIÓN DE ANTICUERPOS 
	~ ABSORCIÓN DE QUILOMICRONES. 


	Page 79
	Titles
	PATOLOGIA DE GANGLIOS LINFÁTICOS: 
	LINFADENOPATIA 
	l.Proliferación reactiva de linfocitos y macrófagos: 
	2.Proliferación neoplásicas de linfocitos y macrófagos: 
	3.Proliferación neoplásica de tejido no linfoide ( metástasis): 
	4.Enfermedades de depósito: . 
	LINFADENOPATIA 


	Page 80
	Titles
	LINF ADENOP ATIA :DIAGNÓSTICO (11 
	Presentación clínica 
	~ Inicialmente considerar la edad del paciente: 
	~ Valorar la localización y si es adenopatía única o en múltiples' 
	• Adenopatía cervical: 
	- Evaluar cavum: Boca. Encias. Laringe. Oídos. Tiroides. 
	- Evaluar virus: EBV. CMV. Parásitos: Toxoplasmosis. 
	- Con tabaquismo + >40 años: Descartar Ca. Epidermoides 
	Adenopatias en cadena cervical anterior 


	Page 81
	Titles
	PATOLOGIA SISTEMA LINFOIDE: 
	DIAGNÓSTICO (11) 
	-Analítica: Hemograma. Tipaje de linfocitos. 
	-P.A.A.F. o BIOPSIA del ganglio 
	- Punción esternal y medulograma. 
	- T A C: Buscando adenopatías no palpables. Extensión. 
	- Ecografía: Tamaño del bazo. 
	- Rx. Tórax: Adenopatías medi s trucas. 
	PATOLOGIA DEL BAZO 
	FUNCIONES: 


	Page 82
	Titles
	PATOLOGIA DEL BAZO 
	PATOLOGIA DEL BAZO 
	HIPOESPLENISMO . 


	Page 83
	Titles
	SINDROMES 
	~ Síndromes linfoproliferativos crónicos de expresión, 
	leucémica. 
	LINFOMAS 
	Clasificación 
	~ Enfermedad de Hodgkin. 
	~ Linfomas no hodgkinianos 
	Diagnóstico 


	Page 84
	Titles
	LINFOMAS NO HODGKIN 
	CLINICA 
	TIPOS 
	LINFOMAS NO HODGKIN 
	PRONOSTICO. 
	TRATAMIENTO 


	Page 85
	Titles
	LINFOMAS NO HODGKIN 
	LINFOMA NO HODKING: 
	AFECTACION HEPATICA 
	LINFOMA NO HODKING: 
	MASA ABDOMINAL 
	HIGADO-BAZO: 
	METAST ASIS. 
	ENFERMEDAD DE HODGKIN 
	CLINICA 
	../ Adenopatías en un único territorio ganglionar: sobre todo supraclavicular, axilar, inguinal 
	TRATAMIENTO 


	Page 86
	Titles
	SINDROMES LINFOPROLIFERATIVOS CRÓNICOS 
	LEUCEMIA LINFATICA CRONICA (LLC) 
	CLINICA 
	I DIAGNOSTICO I 
	TRATAMIENTO 
	GAMMAPATIAS MONOCLONALES 
	>- Mieloma múltiple: (Ig G. IgA. Ig D. IgE Y cadenas ligeras) 
	>- Gammapatias monoclonales de origen desconocido.(GMSI) 
	>- G. monoclonales asociados a infecciones, trasplantes ... 
	I DIAGNOSTICO I >- Enfermedades de cadenas ligeras. 
	• 


	Page 87
	Titles
	MEDULOGRAMA: CÉLULAS PLASMÁTICAS ATÍPICAS 
	MIELOMA MULTIPLE 
	I FISIOPATOLOGIA I 
	I DIAGNOSTICO I 


	Page 88
	Titles
	MIELOMA MULTIPLE 
	I TRATAMIENTO I 
	MACROGLOBULINEMIA DE WALDESTROM 
	I CONCEPTO I 
	~ Proliferación maligna de células linfoides B secretoras de IgM 
	~ Suele darse en personas mayores al igual que el mieloma. 
	I CLINICA 
	I TRATAMIENTO I 


	Page 89
	Titles
	TEMA 
	26 


	Page 90
	Titles
	HEMOSTASIA 
	HEMOSTASIA .t t F~in. 
	'l¡mlir--------G~~~~;;~ ... ~ .. // Fact~ VIIl Factor XIIlI 


	Page 91
	Titles
	, , 
	DIAGNOSTICO CLINICO 
	, 
	ENF. HEMORRAGICA 
	ENFERMEDAD 
	, 
	HEMORRAGICA: 
	DIAGNÓSTICOS 


	Page 92
	Titles
	, 
	PATOLOGIA DE LA HEMOSTASIA 
	TROMBOSIS 
	AL TERACIONES 
	CLASIFICACIÓN: 


	Page 93
	Titles
	AL TERACIONES PLAQUETARIAS 
	ALTERACIONESPLAQUETARIAS 
	.....¡~¡;¡¡;".;;.;.----------------,~" ' .. ~ 
	siones purpúrias pero con n° de plaquetas normales pero 
	- Clasificación: 
	. Congénitas: 
	- Por trastornos de adhesión: 


	Page 94
	Titles
	ALTERACIONES DE LA COAGULACIÓN 
	a) Coagulopatías congénitas: 
	ENFERMEDADES TROMBÓTICAS 
	TROMBOSIS VENOSA 
	Factores de riesgo: 


	Page 95
	Titles
	TROMBOSIS VENOSA 
	TRATAMIENTO 
	TROMBOSIS ARTERIAL 
	O··.··.··.· 


	Page 96
	Titles
	TERAPEÚTICA ANTITROMBÓTICA 
	1.- Acción antiagregantes: 
	2.- Tratamiento anticoagulante: 
	3.- Tratamiento trombolítico: 


	Page 97
	Titles
	TEMA 27 
	10 DEL APARATO LOCOMOTOR 
	ATOLOGIA DEL TEJIDO OSEO 
	ESTUDIO DEL APARATO LOCOMOTOR 
	o ANAMNESIS: HISTORIA CLÍNICA. 
	o EXPLORACION FISICA. 


	Page 98
	Page 99
	Titles
	APARATO LOCOMOTOR 
	PRUEBAS DE IMAGEN. 


	Page 100
	Titles
	DIAGNOSTICO POR 
	BIOPSIA MUSCULAR 


	Page 101
	Titles
	PATOLOGÍA ARTICULAR 
	LIQUIDO ARTICULAR. TINCION GRAM 


	Page 102
	Titles
	ARTROCENTE8IS 
	FISIOLOGIA OSEA 


	Page 103
	Titles
	CICLO DE REMODELADO OSEO. 
	OSTEOPATIAS METABOLICAS. 


	Page 104
	Titles
	OSTEOPATIAS METABOLICAS.CLINICA. 
	OSTEOPATIAS METABOLICAS. 
	DIAGNOSTICO. 


	Page 105
	Titles
	OSTEOPATIAS METABOLICAS. 
	DIAGNOSTICO ANALITICO 
	DIFERENCIAL. 
	OSTEOPATIAS METABÓLICAS 

	Tables
	Table 1


	Page 106
	Titles
	OSTEOPATIAS METABOLICAS 
	OSTEITIS FIBROSA QUISTICA. 


	Page 107
	Titles
	OSTEITIS FIBROSA QUISTICA 
	I 
	OSTEOPOROSIS. 


	Page 108
	Titles
	;~:T~~*;~i!~'''"':'< 
	OSTEOMALACIA. 


	Page 109
	Titles
	OSTEOMALACIA 
	4.ENFERMEDAD DE PAGET. 


	Page 110
	Titles
	RX. 
	DIAGNOSTICO CASUAL POR 


	Page 111
	Titles
	TEMA 28 
	PATOLOGIA ARTICULAR 
	ARTRITIS y ARTROSIS 
	ANATOMIA y FISIOLOGIA ARTICULAR. 
	o Composición: 
	- Membrana y líquido sinovial. 
	- Cápsula externa reforzada por ligamentos. 
	o Características del líquido sinovial: 


	Page 112
	Titles
	o 1.SINARTROSIS. 
	AKrrlCULAClON~S: 
	CLASIFICACIONES 
	- 
	o 2. ANFIARTROSIS. 


	Page 113
	Titles
	CLASIFICACION DE ARTICULACIONES. 
	o 3. DIARTROSIS. 
	• Pueden ser: 
	SINOVITIS 


	Page 114
	Titles
	SINOVITIS 
	SINDROMES ARTICULARES. 
	o 1. ARTRITIS. 


	Page 115
	Titles
	ETIOLOGIA DE LA ARTRITIS 
	Otros: N. gonorrhoeae, M.tuberculosis,bacilos gram 
	o 2. POR DEPOSITO DE MICROCRISTALES: 
	o 3.INMUNOLOGICAS: 
	ARTRITIS 
	POR DEPOSITO DE MICROCRISTALES 


	Page 116
	Titles
	ARTRITIS 


	Page 117
	Titles
	ARTRITIS. 
	DIAGNOSTICO DIFERENCIAL. 
	ARTRITIS: 
	TRATAMIENTOS 


	Page 118
	Titles
	ARTRITIS INMUNOLOGICA. 
	o 1. ARTRITIS REUMATOIDE. 
	o 2.ARTRITIS IDIOPATICA JUVENIL 
	o 3. ESPONDILOARTRITIS ANQUILOSANTE. 
	ARTRITIS REUMATOIDE 


	Page 119
	Titles
	ARTRITIS REUMATOIDE. CLINICA 
	ARTRITIS REUMATOIDE. 


	Page 120
	Titles
	ARTRITIS REUMATOIDE 
	ARTRITIS REUMATOIDE 


	Page 121
	Titles
	ARTRITIS CRüNICA JUVENIL 
	ESPONDILITIS SERONEGATIVAS. 


	Page 122
	Titles
	ESPONDILITIS ANQUILOSANTE 
	ARTRITIS REACTIVA: SD DE REITER. 
	o UVEITIS 
	o URETRITIS 
	o ARTRITIS 


	Page 123
	Titles
	o CLA8IFICACION ETIOLÓGICA: 
	ARTROSIS. 
	o CLA8IFICACION TOPOGRAFICA: 
	o La patología articular más prevalente. 
	alteración del cartílago y hueso subcondral. 
	ARTROSIS. 
	o FACTORES DE RIESGO: 
	O CLINICA: 
	r . Mala alineación articular. 


	Page 124
	Titles
	A.t\,'l:.t\,U~l~: 
	DIAGNOSTICO 
	. 
	ARTROSIS. TRATAMIENTO 
	


	Page 1
	Titles
	TEMA 29 
	NEFROLOGIA 
	RIÑÓN: FUNCIONES 


	Page 2
	Page 3
	Titles
	NEFRONA: ESTRUCTURA 
	NEFRONA:ESTRUCTURA 2 


	Page 4
	Titles
	\ 
	~--- \ 
	INSUFICIENCIA RENAL AGUDA 


	Page 5
	Titles
	INSUFICIENCIA RENAL AGUDA 
	~ Etiología: 
	I.R.A.: ETIOLOGIAS 


	Page 6
	Titles
	IRA: PRERRENAL 
	IRA: RENAL 


	Page 7
	Titles
	IRA: POSRENAL 


	Page 8
	Page 9
	Titles
	I.R.A. TRATAMIENTOS 


	Page 10
	Titles
	SINDROME NEFRíTICO 


	Page 11
	Titles
	, 
	51NDROME NEFROTICO 
	SINDROME NEFRÓTICO: FISIOPATOLOGIA 
	, + 
	, 1 ~, 


	Page 12
	Titles
	GLOMERULONEFROPATIAS 
	GLOMERULONEFRITIS: 
	DIAGNÓSTICO 


	Page 13
	Titles
	GLOMERULONEFRITIS: TRATAMIENTOS 


	Page 14
	Page 15
	Titles
	¡TEMA 30 I 
	- INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA: 
	. ETIOLOGÍA. FISIOPATOLOGÍA 
	. DIAGNÓSTICO. TRATAMIENTO. 
	- CISTITIS. PIELONEFRITIS. PROSTATITIS 
	r: - NEFROLITIASIS: DIAGNÓSTICO .TRATAMIENTO 
	- TUMORES APARATO URINARIO 
	INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA 


	Page 16
	Titles
	I.R.C.: FISIOPATOLOGIA.TRES FASES 
	I.R.C. : CLíNICA 


	Page 17
	Titles
	I.R.C.: DIAGNOSTICO 


	Page 18
	Titles
	Presencia de 
	I.R.C.: TRATAMIENTO 


	Page 19
	Titles
	......• n-t--~~--~ HEMODIÁLIS 
	APTO URINARIO: OTRAS PATOLOGíAS 
	1.- INFECCIOSAS. 
	2.- NEFROLITIASIS 


	Page 20
	Titles
	CISTITIS 
	1 
	CISTITIS EN MUJERES: PROFILAXIS 
	Post - coital 
	Lavado habitual 
	Post- defecación ~-- 


	Page 21
	Titles
	CISTITIS: CLINICA-DIAGNOSTICO 
	Eseheriehia coli 


	Page 22
	Titles
	CISTITIS BACTERIANAS: 
	TRATAMIENTO 


	Page 23
	Titles
	PIELONEFRITIS 
	r> - Proceso infeccioso a nivel renal 
	- Etiologia: E.coli (800/0) 
	- Clinica: 
	DIAGNOSTICO: 
	PIELONEFRITIS AGUDA. 


	Page 24
	Titles
	Reflujo de contraste: 
	--4/ ej iga - U reter - Riñón 
	PIELONEFRITIS:TRATAMIENTO 


	Page 25
	Titles
	I PROSTATITIS I 
	- Inflamación aguda o crónica de la próstata. 
	NEFROLITIASIS 


	Page 26
	Titles
	NEFROLITIA515:CLINICA-DIAGNÓ5TICO 


	Page 27
	Titles
	Sedi nto urinario: 
	Cristal de oxalato cálcico 
	NEFROLITIASIS:TRATAMIENTO 1 


	Page 28
	Titles
	NEFROLITIASIS: TRATAMIENTO 2 
	CIRUGIA 


	Page 29
	Titles
	TUMORES APTO URINARIO 


	Page 30
	Page 31
	Titles
	TEMA: 31 
	SEMIOLOGIA y FISIOPATOLOGIA 


	Page 32
	Titles
	1.INSPECCIÓN~ . 
	SEMIOLOGíA 


	Page 33
	Page 1
	Page 2
	Titles
	- CAUSAS: 
	Digestiva: gastritis, úlcera gastroduodenal, colelitiasis, 
	No digestiva: depresión, neoplasia, infección crónica, etc 


	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Titles
	~ El Dolor abdominal es el síntoma digestivo más frecuente. 
	~ Como dolor abdominal agudo es, junto con la hemorragia 
	~ Como dolor abdominal crónico o recurrente, en el sentido 
	~~;Oga:crJ;éo=¡,~~refé. 


	Page 7
	Titles
	. . 


	Page 8
	Page 9
	Titles
	TEMA 32 
	, 
	• REFLUJO. PATOLOGIA ESOFAGICA. 
	RECUERDO ANATOMO-FISIOLOGICO 


	Page 10
	Titles
	Recuerdo anatomo-fisiológico 
	DEGLUCION: FASES 


	Page 11
	Titles
	DISFAGIA 
	Se define como la dificultad para la deglución de sólidos vIo 
	de los alimentos por la boca, la faringe o el esófago. 
	DISFAGIA MECANICA U 


	Page 12
	Page 13
	Titles
	\ 
	1/ 
	ACALASIA ESOFÁGICA 
	Tratamiento: 
	Diagnóstico: 
	ESPASMO ESOFÁGICO 


	Page 14
	Titles
	REFLUJO GASTROESOFAGICO 
	REFLUJO GASTROESOFAGICO y ESOFAGITIS 
	• 
	• 


	Page 15
	Titles
	CLÍNICA 


	Page 16
	Titles
	REFLUJO GASTROESOFAGICO y ESOFAGITIS 


	Page 17
	Titles
	DIVERTICULOS ESOFAGICOS 
	• 
	• 
	MEMBRANA Y 
	Los más importantes son: ~ 


	Page 18
	Titles
	TUMORES ESOFAGICOS 
	TRAUMATISMOS ESOFÁGICOS 
	_1 


	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Titles
	TEMA 33 
	, , 
	FISIOPATOLOGIA DE LA SECRECION 
	, 
	GASTRICA 
	, 
	SINDROME ULCEROSO 
	(ÚLCERA PÉPTICA) 
	RECUERDO ANATOMICO 
	~----------------,. 
	corion, en donde se sitúan las glándulas y los capilares. 


	Page 22
	Titles
	Estructuras del estólnago 
	, 
	SECRECION GASTRICA 
	- El estómago segrega hasta 3 I1 día de una secreción gástrica 
	4 
	Cuerpo 
	Células mucosas 
	Duoden 
	- Sus principales componentes son: agua, moco, CIHcepSinógeno, factor 
	- La producen varios tipos de células, Esófago 
	localizadas en la mucosa: .c>; Fudus 
	, 


	Page 23
	Titles
	SECRECION GASTRICA 
	élulas MUCOSAS: 
	
	, , 
	SECRECION GASTRICA 
	Células PRINCIPALES: 
	- Situadas en el fundus gástrico 
	- Segregan pepsinógeno, Que con CIH se activa a pepsina. 
	- Sirve para la digestión de las proteínas de la dieta, 
	convirtiéndolas en péptidos. cuya posterior digestión será 
	Células G: 
	- Situadas en el antro 
	- Producen gastrina (hormona gástrica). 
	- Esta hormona pasa a la sangre, estimulando la secreción de 
	gástrica. 


	Page 24
	Titles
	Apical surface 
	Histamine 
	H+ 
	Acid secretion 
	Acety1choline Gastrin 
	SECRECION GASTRICA: OTRAS CÉLULAS 
	• Celulas H: 
	• Células o: 


	Page 25
	Titles
	FASES DE LA 


	Page 26
	Titles
	DEFENSAS DE LA MUCOSA 
	ULCERA PEPTICA 
	- .•.....•• ......---~~--,...-.,-- .. ,..,"- 


	Page 27
	Titles
	ULCERA PEPTICA 
	ULCERA PEPTICA 


	Page 28
	Titles
	FISIOPATOLOGÍA: 
	ULCERA PEPTICA 
	CLÍNICA 


	Page 29
	Titles
	DIAGNÓSTICO 
	COMPLICACIONES MÁS 


	Page 30
	Titles
	TRATAMIENTO: ULCERA PEPTICA 


	Page 31
	Titles
	TUMORES DE ESTOMAGO 
	ADENOCARCINOMA: 
	Se ha relacionado con: 
	ADENOCARCINOMA GASTRICO 


	Page 32
	Titles
	TUMORES DE ESTÓMAGO 
	LESIONES AGUDAS DE LA MUCOSA 


	Page 33
	Titles
	, 
	GASTRITIS CRONICA 


	Page 34
	Page 35
	Titles
	TEMA 34 
	FISIOBAl:QLQGI,A.;i' 'SE.MIO 
	INTESTINAL 
	DIARREA. ESTREÑIMIENTO.ILEO 
	SINDROME COLON IRRITABLE. 
	- COLITIS ULCEROSA 
	- ENFERMEDAD DE CROHN 


	Page 36
	Titles
	RECUERDO FISIOLOGICO 
	RECUERDO FISIOLOGICO 
	ABSORCIÓN IÓNICA: 


	Page 37
	Titles
	DIARREA 
	DIARREA 
	~ FISIOPATOLOGIA: 
	Existen cuatro mecanismos principales de producción de la 
	- Osmótica 
	- Secretora 
	- Motora 
	- Exudativa 


	Page 38
	Titles
	DIARREA OSMÓTICA 
	DIARREA SECRETORA 


	Page 39
	Titles
	DIARREA SECRETORA 
	~ OBEDECE A LOS SIGUIENTES~-MECANISMOS: 
	DIARREA MOTORA 
	~ Se produce: 


	Page 40
	Titles
	DIARREA EXUDATIVA 
	DIARREA EXUDATIVA 


	Page 41
	Titles
	CLINICA y CONSECUENCIAS DE LA DIARREA 
	CLINICAY CONSECUENCIAS DE LA DIARREA 
	~ * Características de la deposición: 


	Page 42
	Titles
	CLINICA y CONSECUENCIAS DE LA DIARREA 
	* Pérdida de peso: Ocurre en: 
	DIAGNOSTICO 
	~ Se establece por: Historia clínica/antecedentes 
	~ Para el diagnóstico etiológico, se realizan: 


	Page 43
	Titles
	TRATAMIENTO 
	TRATAMIENTO 


	Page 44
	Titles
	ESTREÑIMIENTO 
	ESTREÑIMIENTO COLÓNICO 


	Page 45
	Titles
	Estreñimiento rectal 
	Estreñimiento DIAGNOSTICO 


	Page 46
	Titles
	Estreñimiento TRATAMIENTO 
	ILEO 


	Page 47
	Titles
	ILEO MECANICO 
	~ al Mecánico Simple: se produce por 
	ILEO MECANICO 
	Intestlno grueso 
	Intestlno delgado -~ 
	adam.com 


	Page 48
	Titles
	MANIFESTACIONES CLINICAS DEL íLEO 
	~ ~uede acompañar de pérdida de san~or la 
	MANIFESTACIONES CLINICAS DEL íLEO 


	Page 49
	Titles
	DIAGNOSTICO DEL íLEO 
	TRATAMIENTO DEL íLEO 
	~ La indicación guirurgico, será tras previa 
	estabilización del paciente con reposición 
	~ En caso de vólvulo de sigma, puede intentarse la 
	~ En muchos casos no es preciso el tto quirúrgico~ 
	~ No está indicada la cirugía únicamente si es 


	Page 50
	Titles
	ENFERMEDAD DIVERTICULAR 
	ENFERMEDAD DIVERTICULAR 


	Page 51
	Titles
	ENFERMEDAD DIVERTICULAR 
	~ Tratamiento: 
	~ Las complicaciones de las diverticulitis son: 
	CÁNCER COLORRECTAL 
	~ Primera causa de muerte por cáncer en países 
	occídéntales ~~~~~ 
	~ ETIOPATOGENIA: 
	- Factores genéticos (gen APC-poliposis familiar) 
	- Ambientales: rica pobre en fibra/rica en carne 
	~ CLINICA: 
	- Rectorragia 
	- Anemia progresiva con SOH: positiva 
	~ Diagnóstico: Enema opaco. Colonoscopia. 


	Page 52
	Titles
	SINDROME DE INTESTINO IRRITABLE. 
	ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL 
	~ Afectación inflamatoria crónica del tubo digestivo 
	~ Cursa en forma de brotes y períodos de remisión 
	~ Su etiología es desconocida. 
	~ En ella se incluyen: 
	1.- Colitis Ulcerosa 
	2.- Colitis granulomatosa o Enfermedad de Crohn 


	Page 53
	Titles
	ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL 
	COLITIS ULCEROSA 
	~ Consiste en episodios intermitentes de inflamación 


	Page 54
	Titles
	COLITIS ULCEROSA 
	Diagnóstico:. ,. ....' .. 
	. Por colonoscopia con toma-ae tii'o~ia (fe mucoSlC-" 
	~ POSIBLES COMPLICACIONES:: 
	COLITIS ULCEROSA 


	Page 55
	Titles
	COLITIS GRANULOMATOSA (ENF.DE.CROHN) 
	~ Comienza habitualmente entrelos.::J:s.y~ i25",años:de edad cOI1 un. _, . 
	segundo pico de incidencia a lós~55-65 años. -. - - . 
	COLITIS GRANULOMATOSA (ENF.DE.CROHN) 
	~ Las manifestaciones clínicas: 


	Page 56
	Page 57
	Titles
	TEMA 35 
	PATOLOGIA INTESTINAL 11 
	, 
	SINDROME 
	DE 
	, 
	MALABSORCION INTESTINAL .0'- 
	\[ 


	Page 58
	Titles
	• 
	e 
	1 
	1 


	Page 59
	Titles
	" 
	rTG 


	Page 60
	Titles
	• 
	LUGARES DE ABSORCiÓN DE LOS 


	Page 61
	Titles
	.. 
	r> MALABSORCIÓN: alteración de la digestión y absorción 
	normal de nutrientes. 


	Page 62
	Titles
	FISIOPATOLOGíA: 
	Nutrientes mal digeridos o no absorbidos 
	Expulsión al 
	Desnutrición 
	CLíNICA: 
	Fenómenos carenciales 
	Esteatorrea 
	DIAGNÓSTICO: 
	Historia clínica. 
	Exploración: 


	Page 63
	Titles
	PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: 
	Test de Schilling 


	Page 64
	Titles
	• 
	TRATAMIENTO: 


	Page 65
	Titles
	• 
	TEMA 36 
	, 
	HEPATOLOGIA I 
	ANATOMO- FISIOPATOLOGíA HEPÁTICA. 
	HEPATOPATIAS 
	Funciones: 
	Irrigación: 
	Venosa: Por la vena porta (esplénica y mesentérica), 
	Arterial: arteria hepática rama del tronco celiaco 


	Page 66
	Titles
	• 
	Hígado, sus relaciones anatómicas 
	• 
	colédoco ----------H 
	Sistema de la vena 


	Page 67
	Page 68
	Titles
	ESTUDIO DEL HIGADO: 
	2. Enzimas hepáticas: 
	ESTUDIO DEL HIGADO: 
	3. Pruebas de imagen: 
	4. Biopsia hepática: 


	Page 69
	Titles
	HEPATOPATíAS: 
	- HEPATITIS: 
	-ABCESOS HEPÁTICOS: 
	- ENFERMEDADES GENÉTICAS: 
	TUMORES: 
	HEPATOPATIAS (11) 
	CIRROSIS: 


	Page 70
	Titles
	INSUFICIENCIA HEPÁTICA: 
	disminución brusca o progresiva de las funciones hepáticas. 
	Etiología 
	La CLINICA de la insuficiencia hepática depende si es aguda o 


	Page 71
	Titles
	ENCEFALOPATÍA HEPÁTICA: 
	ENCEFALOPATÍA HEPÁTICA: 
	PATOGENIA: 
	Aumento del amonio (el más relacionado) 
	- Dietas hiperproteicas, HDA. 
	- Estreñimiento. 
	- Insuf. Renal. 
	- Hipertensión Portal 
	- Hipopotasemia (diuréticos) 
	- Infecciones 


	Page 72
	Titles
	., 
	• 
	Encetalopatfa hepática: disfunción neuronal secundaria a 


	Page 73
	Titles
	• 


	Page 74
	Page 75
	Titles
	• 
	TEMA 37 
	ICTERICIA 
	HEPATITIS 


	Page 76
	Titles
	;. ' 
	•• 
	ICTERICIA. HTP 
	r:». 
	• SRE) / 
	Hematíes 
	CONCEPTO: t bil (>2 mg/dl) => color amarillento de piel y mucosas 
	Bil. indirecta • BI. irecto 
	(no conjugada, ~conjugada, 
	Iiposoluble) hidrcsoluble) 
	~ urobilinógeno 
	Causas de ictericia por aumento de BR indirecta 


	Page 77
	Titles
	Causas de ictericia por aumento de BR directa 
	[ ICrERIC~,t\ ttEM()~TICA J 


	Page 78
	Titles
	[ ICTERICIA HEPATOCELULAR ] 
	n 
	[,--_I_C_T_E_RI_C_I_A_C_O_L_E_S_T_Á_S_IC_A~] 
	TIPOS: 


	Page 79
	Titles
	, 
	CLINICA ICTERICIA 
	DIFERENCIAS EN LOS TIPOS DE ICTERICIA 
	HEMOLÍTICA HEPA TOCELULAR 
	COLE5T Á5ICA 
	r 


	Page 80
	Titles
	• 
	- I » '>::~. 
	, 
	DIAGNOSTICO 
	• 
	P. 
	1 


	Page 81
	Titles
	HEPATITIS 
	HEPATITIS 
	, 
	ETIOLOGIA: 
	-Virus: VHA, VHB, VHC, VHD, VHE, CMV, 


	Page 82
	Titles
	"P» a ~o . 


	Page 83
	Titles
	OTRAS FORMAS CLINICAS: 
	, 
	DIAGNOSTICO: 
	- Historia, exploración 
	- Analítica: t BR (fundam. directa) 
	- Serología viral 
	TRATAMIENTO: 


	Page 84
	Titles
	PROFILAXIS 
	-Vacuna VHA (2 dOSiS)] 
	Pre-exposición 
	-Gammaglobulinas post-exposición 
	Personal sanitario => Personal de riesgo 
	J 
	VHA 
	[ 


	Page 85
	Titles
	['--- __ V_HB ] 
	-Causa más free. de hepatitis post-transfusional 
	-Transmisión: parenteral, sexual, vertical 
	-Clínica: frecuentemente asintomática 
	-Frecuente evolución a cronicidad 


	Page 86
	Titles
	., 
	[~ __ VH_D _~] 
	• 
	[~_V_HE,----,-----~] 


	Page 87
	Titles
	• 
	TEMA 38 
	, 
	HEPATOLOGIA 111 
	CIRROSIS 
	, 
	CIRROSIS HEPATICA 
	Enfermedad crónica difusa con fibrosis y nódulos de regeneración 


	Page 88
	Titles
	f· 
	, 
	FISIOPATOLOGIA 


	Page 89
	Titles
	, 
	CLlNlCA (l): 


	Page 90
	Titles
	• 
	• 
	, 
	CLINICA (II): 
	, 
	DIAGNOSTICO (I): 


	Page 91
	Titles
	TRATAMIENTO: 
	-No beber alcohol 
	-Actividad física moderada 
	-Evitar: AAs, tranquilizantes ... 
	-Vitaminas: B, e, fálico ... 
	- TX hepático 


	Page 92
	Titles
	• 
	PRINCIPALES COMPLICACIONES DE LA 
	, 
	CIRROSIS HEPATICA 
	~ HIPE,RTENSION PORTAL 
	., " 
	CANCER DE HIGADO 
	, 
	J:l-tIPERTENSltONl PORir AL 
	(P. suprahepática enclavada ~ refleja P. en sinusoides) 


	Page 93
	Titles
	, 
	~ H.T. P.7 CIRCULACION COLATERAL 
	Endoscopía esófago-gástrica: 
	VARICES ESOFAGICAS 


	Page 94
	Titles
	¡. 
	•• 
	CONSECUENCIAS DE LA HTP 
	i HTP: t liberación NO, 
	¡ PGs, glucagon 
	~-------------- 
	* Porto-cava (porto-sistémica): 
	-Red venosa superficial (abd) --+ caput 
	medusae 
	* Porta - ácigos : 
	varices esofago-gástricas 
	2. Hemorragia digestiva 
	Aguda o crónica. Puede ser causa de muerte. 
	D iag nóstico: endoscópico 
	Tto: - líquidos iv, plasma, vasopresina, somatostatina, 
	- esclerosis endoscópica, balón endoscópico, derivación porto-cava 
	Prevención: - betabloqueantes (propanolol); 
	- escleroterapia varices esofágicas y gástricas (si sangrado previo) 


	Page 95
	Titles
	3. Encefalopatía hepática porto-sistémica 
	Encefalopatía 
	4. Hiperesplenismo: 
	, 
	MECANISMOS FISIOPATOLOGICOS: 


	Page 96
	Titles
	- .. , 
	, 
	• 


	Page 97
	Titles
	PERIli.ONITIS BAcmERIANA ESpONmí\t.'JEA 
	-Infección bacteriana del líquido ascítico 
	- Etiología más frecuente: E. Coli, Streptococo, neumococo .. 
	ACETATO 
	ETANOL 


	Page 98
	Titles
	•• 
	l PATOLOGÍA AS0C1~DA.AL ALCOHOL] 


	Page 99
	Titles
	¡TEMA 39 I 


	Page 100
	Titles
	['---_A_"_a_t_o_m_ía_d_e_la_v_ía_b_i I_ia_r_~) 
	PATOLOGÍA DE VESÍCULA Y VíAS BILIARES 
	H20 
	n 
	@LCUL~ 


	Page 101
	Titles
	CONCEPTOS: 
	FUNCIONES VEsíCULA BILIAR 
	~------------------------------------------ 


	Page 102
	Titles
	LITOGÉNESIS BILIAR 
	.Ii:l r 


	Page 103
	Titles
	LITOGÉNESIS BILIAR (11) 
	Cálculos de COLESTEROL: 
	- Hipomotilidad vesícula biliar 
	CLÍNICA 
	2. Colecistitis aguda: inflamación aguda pared vesicular 
	Asintomática (colelitiasis): lo más free. 
	Clínica Ea : el cálculo emigra a cístico o colédoco 
	-- 1. Dolor abdominal (cólico biliar) por distensión brusca 


	Page 104
	Titles
	, 
	CLINICA (11) 
	-- 


	Page 105
	Page 106
	Titles
	TRATAMIENTO 
	Colecistectomía por laparoscopia 


	Page 1
	Titles
	[TEMA 40 J 
	- __ 1 PATOLOGIAS PANCREÁTICAS ] _ 


	Page 2
	Titles
	PANCREAS 
	ANATOMÍA PANCREAS ~ 
	CONCEPTOS 
	Cabeza: en curvadura 2a porción duodeno 
	Cola: hasta hilio del bazo 
	Jugo 
	Bicarbonato (1' pH): activación 
	Lipasa 
	Amilasa 
	Tripsina, quimotripsina ... 


	Page 3
	Titles
	MECANISMOS REGULADORES 
	-, 
	PANCREATITIS AGUDA 


	Page 4
	Titles
	ETIOLOGÍA 
	• Otras: 
	, 
	EVOLUCION 


	Page 5
	Titles
	, 
	CLINICA 
	COM PLICACION ES 


	Page 6
	Titles
	COMPLICACIONES 
	11. LOCALES: 
	-Pseudoqutste pancreático: rotura, absceso, hemorragia ... 
	-Ascítis pancreática 
	- Ictericia obstructiva 
	DIAGNÓSTICO 


	Page 7
	Titles
	TRATAMIENTO 
	PANCREATITIS CRÓNICA 
	CONCEPTO: 


	Page 8
	Titles
	ETIOLOGÍA 
	2. Idiopática (10-20%) 
	4. Hipercalcemia 
	, 
	CLINICA 


	Page 9
	Titles
	DIAGNÓSTICO 
	TRATAMIENTO: 
	, 
	CARCINOMA DE PANCREAS 


	Page 10
	Titles
	CARCINOMA DE PÁNCREAS 


	Page 11
	Titles
	• 
	¡TEMA 411 
	HEMORRAGiA DIGESTIVA 
	CONCEPTOS 


	Page 12
	Titles
	• 
	ETIOLOGíA: 
	Hemorragia Digestiva Alta: 
	Hemorragia Digestiva Baja: 
	Ha Clínica y Expl. Física. Pruebas complementarias 
	> Ha. Clínica: antecedentes HD, úlceras, enf. hepática, 
	> Explorac. Física: estigmas de cirrosis, explorac. abdominal, 
	>Otras Pruebas Complementarias: creatinina, ECG, RX TX, RX 


	Page 13
	Titles
	• 
	Diagnóstico de localización lugar de sangrado 


	Page 14
	Titles
	• 
	HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA 
	Úlcera Péptica 
	~ 50% de HDA 
	~ Melenas y/o hematemesis 
	~ Úlcera duodenal más frecuente que gástrica, aunque misma 
	Tras estabilización y 
	HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA 
	Hemorragia secundarida a Hipertensión Portal 
	Profilaxis secundaria. Prevención de sangrado recurrente: 


	Page 15
	Titles
	HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA 
	Causas: 
	Hemorragia Digestiva de origen oscuro 
	- Sangrado Gastrointestinal en el que no se determina la causa a 
	- 50/0 de las HD. Más frecuente en colon proximal e Intestino Delgado: 


	Page 16
	Page 17
	Titles
	TEMA 42 
	FISIOPATOLOGÍA y SEMIOLOGÍA TOPOGRÁFICAS 
	SÍNDROMES MOTORES: 
	Síndrome piramidal 
	Síndrome de la Neurona motora inferior 
	EXPLORACIÓN NEUROLÓGICA (1) 
	~ Estado mental: Se explorará: 
	~ Pares craneales :mov.ocular, audición, visión ... 


	Page 18
	Titles
	EXPLORACIÓN NEUROLÓGICA (11) 
	. 
	• 
	EXPLORACIÓN NEUROLÓGICA . 
	ARCO REFLEJO MUSCULAR 
	;;;.;;,------------------- - 
	=~~$:~~~~:!=------c)rgano 


	Page 19
	Titles
	FISIOPATOLOGÍA y SEMIOLOGÍA TOPOGRÁFICAS DE LAS 
	EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS: 
	Neuroimagen 
	Tomografía Axial (TAC o Scanner): 
	Resonancia Magnética Nuclear ffiMN): 
	FISIOP ATOLOGÍA y SEMIOLOGÍA TOPOGRÁFICAS DE LAS 
	EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS: 
	Pruebas Neurofisiológicas (1) 
	Principales procesos con anomalías en el EEG son: 
	> Lesiones cerebrales focales: tumores, etc. 
	> Estados de coma. 


	Page 20
	Titles
	~;~Et",,1 : , , 
	-r- 
	EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS: 
	Pruebas Neurofisiológicas (11) 
	~~·~·~V 
	f,::::7'}<S ~ 
	~ /[f- 
	, 
	SINDROMES MOTORES 
	~ De Motoneurona Superior, corticoespinales o piramidales 
	~De Motoneurona inferior. 


	Page 21
	Titles
	SINDROME DE LA MOTONEURONA SUPERIOR 
	SINDROME DE LA MOTONEURONA SUPERIOR 
	CARACTERÍSTICAS: 
	Hiperreflexia y Babinski: 


	Page 22
	Titles
	I ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA) I 


	Page 23
	Titles
	SINDROME DE LA MOTONEURONA INFERIOR 
	SINDROME DE LA MOTONEURONA INFERIOR 


	Page 24
	Titles
	SÍNDROMES MOTORES 
	162 

	Tables
	Table 1


	Page 25
	Titles
	I TEMA43 
	, 
	PATOLOGIA GENERAL DE LA 
	SENSIBILIDAD 
	nsibilidad es una función específica del sistema nervioso, por la cual el 
	Hay diferentes tipos de sensibilidad 
	Sensibilidad Especial: olfato, vista, gusto y oído. 


	Page 26
	Titles
	, 
	PATOLOGIA GENERAL DE LA 
	SENSIBILIDAD 
	Sensibilidad Somática: 
	- Procede de la piel y de estructuras músculoesqueléticas. 
	- Puede ser: 
	-+ Superficial: 
	- Térmica. 
	- Dolorosa. 
	- Táctil. 
	-+ Profunda (propioceptival 
	- Artrocinética (sensibilidad de los movimientos articulares). 
	- Vibratoria. 
	- Presión. 
	- Dolorosa profunda (presión de estructuras situadas debajo de la piel) 
	PATOLOGÍA GENERAL DE LA SENSIBILIDAD: 
	VIAS PRINCIPALES DE LA SENSIBILIDAD. 


	Page 27
	Titles
	PATOLOGÍA GENERAL DE LA SENSIBILIDAD: 
	SINDROMES SENSITIVOS 
	CLÍNICA dependiendo topografía de lesión sensitiva 
	2.2.- Raíces nerviosas posteriores: 
	2.5.- Corteza cerebral: 
	r: 
	SINDROMES DEL TRONCO 
	Istribución de arriba hacia abaiQ;. 
	7 Tronco del encéfalo constituido de abajo hacia arriba por: 
	- La protuberancia 
	• El mesencéfalo. 
	7 La médula espinal. 
	La patología del tronco cerebral se caracteriza por afectación de: 


	Page 28
	Titles
	SINDROMES DEL TRONCO ENCEFALICO. 
	PATOLOGIA DE LOS PARES CRANEALES 
	Pares craneales son 12 y se exploran de la siguiente manerá: 


	Page 29
	Titles
	SINDROMES DEL TRONCO ENCEFÁLICO 


	Page 30
	Titles
	SINDROMES DEL TRONCO ENCEFALICO. 
	PATOLOGIA DE LOS PARES CRANEALES 
	• Parálisis periférica: 


	Page 31
	Titles
	SINDROMES DEL TRONCO ENCEFALICO. 
	PATOLOGIA DE LOS PARES CRANEALES 
	Sindromes del tronco encefálico 
	XI par: Espinal: 


	Page 32
	Titles
	CEFALEAS 
	Definición: 
	-Cefaleas secundarias o sintomáticas: 
	.r>: 
	• 
	Clasificación: 
	Cefaleas primarias: 


	Page 33
	Titles
	CEFALEAS 
	MIGRAÑA TRATAMIENTO 


	Page 34
	Titles
	CEFALEAS 
	i!-----HORNER 
	.¡.------LAG RI M EO 
	3. Cefalea en "racimos"(cefalea de Hortonl..;, 


	Page 35
	Titles
	CEFALEAS 
	Cefaleas secundarias: 
	Sangrados intracraneales, etc. 
	CEFALEAS Estudio: 
	Cefalea al!Uda~ 
	Cefalea subaguda progresiva: 
	Descartar tumor intracraneal u otras causas de Hipertensión intracraneal 
	Cefalea crónica - cefaleas agudas recurrentes 
	En ocasiones complejas, multifactoriales o que necesitan medicación y 


	Page 36
	Page 37
	Titles
	TEMA 44 
	índromes Medulares: fisiopatología y semiología. 
	semiología. 
	SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO 
	. ANATOMIA 
	..u 


	Page 38
	Titles
	SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO. 
	olineuropatías: El trastorno es difuso y bilateral simétrico de 
	Ej: Síndrome de Guillain-Barré: 
	Diagnóstico: - Clínica -EMG 
	SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO. 
	~---------------,-- 
	2.Mononeuropatías: 
	3.Mononeuropatías múlti~: 


	Page 39
	Titles
	MEDULA ESPINAL 
	MEDULA ESPINAL ETIOPATOGENIA 


	Page 40
	Titles
	Síntomas y signos: 
	MEDULA ESPINAL 
	~~=  
	• 
	• 
	• 
	• 
	• 
	ESCLEROSIS MULTIPLE (EM) 


	Page 41
	Titles
	Esclerosis múltiple 
	OCOS DE DESMI LIZANTES 
	t 
	CEREBELO. 
	SINDROME CEREBELOSO 


	Page 42
	Titles
	CEREBELO. 
	SINDROME CEREBELOSO 
	Manifestaciones clínicas que resultan de la patología a niver¡1"ercerebelo: 
	~ Alteración de la postura y del equilibrio. Es 
	SINDROME VESTIBULAR 
	- Trastornos del equilibrio y de la marcha 
	- Frecuentemente, se asocian a alteraciones en la audición. 


	Page 43
	Titles
	GANGLIOS BASALES 
	GANGLIOS BASALES 
	:\ 


	Page 44
	Titles
	GANGLIOS BASALES 
	SINDROME PARKINSONIANO 
	Se caracteriza por: 
	~ Temblor de reposo. 


	Page 45
	Titles
	SINDROME PARKINSONIANO 
	SINDROME PARKINSONIANO 
	I 


	Page 46
	Page 47
	Titles
	¡TEMA 45 I 
	EPILEPSIA 
	Definición: 


	Page 48
	Titles
	EPILEPSIA 
	Etiopatogenia 
	Los trastornos epilépticos pueden ser: 


	Page 49
	Titles
	EPILEPSIA: CLASIFICACION 
	1. Crisis generalizadas: 
	Crisis motora generalizada o gran mal: 


	Page 50
	Titles
	EPILEPSIA: CLASIFICACION 
	• 2. Crisis arciales o focales: 
	• 3. Crisis parciales con generalización secundaria: 


	Page 51
	Titles
	EPILEPSIA: 
	TRATAMIENTO 
	Dentro del tratamiento hay que distinguir dos grandes grupos: 
	> Causas tratables, : 
	- Quirúrgicamente como tumores intracerebrales 
	- Con tratamiento médico como las infecciones, las intoxicaciones, los 
	trastornos metabólicos o vasculares. 
	> Epilepsia sin causa tratable: 
	- Tratamiento farmacológico, psicosocial. En ocasiones, incluso quirúrgico. 
	- Sólo la mitad de los enfermos tratados de epilepsia crónica pueden 
	esperar verse libres de convulsiones totalmente. 
	EPILEPSIA: 
	TRA TAMIENTO 
	amiento farmacológico:. 


	Page 52
	Titles
	ENFERMEDADES 
	Infarto cerebral (80% de los casos) 
	ENFERMEDADES CEREBROV ASCULARES: 
	ACV A ISQUÉMICO. 
	TIPOS de Ictus o ACV As isquémicos: 
	2. Infarto Cerebral: 


	Page 53
	Titles
	ACV A ISQUÉMICO. 
	Etiopatogenia de los ACV As isquémicos: 
	ENFERMEDADESCEREBROVASCULARES: 
	ACV A ISQUÉMICO. 
	Clinica: 


	Page 54
	Titles
	ENFERMEDADESCEREBROVASCULARES: 
	ACV A ISQUÉMICO. 
	Diagnóstico: 


	Page 55
	Page 56
	Titles
	ACVA ISQUÉMICO: TRATAMIENTO 
	( se pueden transformar en hemorrágicos y aumentar su tamaño). 
	HEMORRAGIA CEREBRAL 
	Hematoma intraparenguimatoso: 
	Hemorragia subaracnoidea: 


	Page 57
	Titles
	Hemorragia Intraparenquimatosa 
	( Etiología: crisis hipertensiva) 
	ENFERMEDADES CEREBROV ASCULARES: 
	HEMORRAGIA CEREBRAL 
	Clinica: 
	Tratamiento: 


	Page 58
	Page 59
	Titles
	TEMA 46 
	Fisiopatología de la corteza cerebral: 
	Fisiopatología de la conciencia: 
	I 
	SÍNDROMES TOPOGRÁFICOS DE LA 


	Page 60
	Titles
	SÍNDROMES TOPOGRÁFICOS DE LA 
	~Síndrome del Lóbulo Frontal: 


	Page 61
	Titles
	SÍNDROMES TOPOGRÁFICOS DE LA 
	• Síndrome del Lóbulo Parietal: 
	- La circunvalación postcentral se relaciona con la 
	SÍNDROMES TOPOGRÁFICOS DE LA 
	~---------------_._,~--~ 
	~Síndrome del Lóbulo Temporal: 
	~Síndrome del Lóbulo Occipital: 
	- La alteración más característica consiste en defectos del campo 


	Page 62
	Titles
	_~",............, ,......-------- Act v dad motora J 
	+-~--tw--- Act vldad 
	sensorial 
	'--- Reconocimiento 
	parle al 
	Visual 
	Memora--------~ 
	. h pocampo] 
	Ar IIng (n . t t)-----" 
	SÍNDROMES TOPOGRÁFICOS DE LA CORTEZA CEREBRAL 
	AFASIAS 
	Concepto: 
	Alteraciones de las funciones superiores del lenguaje. 
	Las afasias pueden ser: •••• --..- 
	• Afasia Motora: 
	~ Afasia receptiva o sensitiva: 


	Page 63
	Titles
	DEMENCIA 
	Síndrome debido a enfermedades cerebrales orgánicas 
	- Deterioro simultáneo de múltiples funciones intelectuales  
	- Trastornos emocionales y de la conducta 
	- Conservándose la conciencia y la percepción 
	DEMENCIA: SINTOMAS 
	~ Alteración de la memoria: Principalmente para hechos recientes. 


	Page 64
	Titles
	DEMENCIA 
	Causas o tipos de Demencia. 
	AL TERACIONES DEL NIVEL DE 
	El estado de conciencia supone el reconocimiento de 


	Page 65
	Titles
	ALTERACIONES DEL NIVEL DE 
	AL TERACIONES DEL NIVEL DE 
	COMA 
	Etiopatogenia del coma 
	El coma es causado por: 
	- Alteraciones difusas de la corteza cerebral como la anoxia, 
	- Lesiones directas o indirectas del sistema reticular ascendente: 
	. Disfunción del tronco cerebral por lesiones supratentoriales, 


	Page 66
	Titles
	ALTERACIONES DEL NIVEL DE 
	EXPLORACIÓN DEL PACIENTE EN COMA 
	AL TERACIONES DEL NIVEL DE CONCIENCIA 
	Exploración y enfoque del paciente con coma 


	Page 67
	Titles
	HIPERTENSION INTRACRANEAL 
	Concepto. Etiopatogenia: 
	El encéfalo está incluido en una caja no extensible, el 
	La presión intracraneal puede aumentar consecuencia de: 
	HIPERTENSION INTRACRANEAL 
	Clínica: 
	- Al principio, se ponen en marcha mecanismos de defensa, que hacen 
	- A medida que la presión aumenta aparecen: cefalea 
	- Edema de papila en el examen del fondo de ojo 
	- Vómitos sin nauseas ("vómitos en escopetazo"), bradicardia, HTA 
	- Posteriormente, se va alterando el nivel de conciencia hasta llegar al coma 
	- Por desplazamiento del encéfalo hacia el agujero magno: enclavamiento) 


	Page 68
	Page 69
	Titles
	TEMA 47 
	SISTEMA ENDOCRINO. 
	:--------"- -. 
	SISTEMA ENDOCRINO 
	funciones corporales están gobernadas principalmente por dos sistemas 
	de regulación y control, relacionados entre sí: 
	Funciones: 
	2) Utilización y almacenamiento de la energía. 


	Page 70
	Titles
	SISTEMA ENDOCRINO 
	SISTEMA ENDOCRINO 


	Page 71
	Titles
	SISTEMA ENDOCRINO 
	SISTEMA ENDOCRINO 


	Page 72
	Titles
	SISTEMA ENDOCRINO 
	SISTEMA ENDOCRINO 


	Page 73
	Titles
	SINDROME DE HIPERFUNCION CRH 
	GLANDULAR ~.~~ 
	~ <3 
	Hiperfunción glandular. Puede ser: 
	t:l.,. 
	SINDROME DE HIPERFUNCION 
	En algunas otras situaciones también puede verse hiperfunción. 
	1 


	Page 74
	Titles
	SINDROME DE HIPOFUNCION 
	!!jpofunción glandular. Puede ser: 
	SINDROME DE HIPOFUNCION 
	1 


	Page 75
	Titles
	SISTEMA ENDOCRINO 
	SISTEMA ENDOCRINO 
	, 
	SEMIOLOGIA 


	Page 76
	Page 77
	Titles
	TEMA 48 
	EJE HIPOTALAMO-HIPOFISARIO. 
	SINDROMES HIPOTALAMICOS. 
	r: 
	HIPOFISIS 


	Page 78
	Titles
	HIPOFISIS 
	¡...:;..---------------_._- 
	')rJY: 
	HIPOTALAMO 


	Page 79
	Titles
	ADENOHIPOFISIS 
	HORMONAS FSH/LH: FUNCIÓN 
	;.....-----------------~~ 
	En la mujer: 
	Regulan la ovulación 
	La secreción de los productos estero ideos del ovario 
	En el varón: 
	Regulan el desarrollo de los túbulos seminíferos 
	La producción de la testosterona por las células de Leydig 
	En ambos: 
	Rigen el inicio de la pubertad. 
	Función reproductora 


	Page 80
	Titles
	NEUROHIPOFISIS 
	- Origina liberación de la leche 
	- Provoca contracciones uterinas durante el parto. 
	- E el varón: N o se conoce su función. 
	- Su déficit o la alteración de función sobre el riñón, da 
	lugar a: Diabetes insípida. 
	-La secreción excesiva de ADH da lugar a hiponatremia 
	Tiroides 
	Hipófisis 
	Hipotálamo 
	218 


	Page 81
	Titles
	HIPOPITUITARISMO 
	Clínica: 
	HIPOPITUITARISMO 


	Page 82
	Titles
	HIPOPITUIT ARISMO 
	Diagnóstico: 
	Sospecha clínica + datos analíticos 
	~----------------- 
	Tratamiento: 
	~Síndrome de Cushing 
	Tumores hipofisarios benignos (adenomas) de crecimiento lento 
	-7 Es más frecuente la hipersecreción de prolactina (PRL), 
	GH Y ACTH, lo que da lugar a los siguientes síndromes: 


	Page 83
	Titles
	Síndrome de de amenorrea-galactorrea. Hay hiperprolactinemia. 
	Gigantismo y Acromegalia: 


	Page 84
	Titles
	TRASTORNOS DE LA HIPOFISIS POSTERIOR 
	TRASTORNOS DE LA HIPOFISIS POSTERIOR 


	Page 85
	Titles
	SINDROME DE SECRECION INADECUADA DE ADH 
	~--------------- 


	Page 86
	Page 87
	Titles
	TEMA 49. 
	TRASTORNOS SUPRARRENALES 
	• INSUFICIENCIA SUPRARRENAL. 
	• HIPERFUNCION CORTICOSUPRARRENAL. 
	• HIPERFUNCION DE LA 
	I 
	I 
	I 
	i 
	GLANDULASSUPRARRENALES 
	Descansan sobre el polo superior de ambos riñones. 
	~ Zona glomerular (la mas externa): sintetiza aldosterona. ': >r:~:y ·;tt /; 'J:~r/ ' 
	~ Zona fascicular que secreta principalmente cortiso . i'.~~ ¡':~ ... , ',_ ;.1: :' 
	~Zona reticular (la más interna): sintetiza principalmente ::-:""'·f~:{f.)~:"':~~';'~~'-""::::' 
	an rogenos. .. ,'~~';'.,' V:';': .. l '.', 


	Page 88
	Titles
	I 
	'~ 
	(; ~ 
	~,~~ 
	6 6 
	es 
	GLANDULASSUPRARRENALES 
	GLANDULASSUPRARRENALES 
	erteza suprarrenal produce pequeñas cantidades de 


	Page 89
	Titles
	r····L¿Stm 
	••••••• fubul rifa· a 
	I andK' 
	, 
	, t H~ rtttntllOn 
	, . 
	. , 
	, , '. ,,' 
	, 
	1I·····ti.' 
	ALDOSTERONA: 
	Mecanismos de 1---_ 
	. , 
	accion 
	SINDROMES DE HIPOFUNCION 
	Etiología: 
	Primaria (trastorno suprarrenal primario) 
	A) Déficit combinado mineralcorticoide y glucocorticoide 
	B) Déficit de aislado de aldosterona 
	Secundaria (trastornos suprarrenales secundarios) 
	B) Hipoaldosteronismo hiporreninémico 


	Page 90
	Titles
	ENFERMEDAD DE ADDISON 
	Causas 
	ENFERMEDAD DE ADDISON 
	Clínica 


	Page 91
	Titles
	HIPOFUNCION CORTICOSUPRARRENAL 
	ENFERMEDAD DE ADDISON 
	Diagnóstico 
	Tratamiento 
	SINDROMES DE HIPOFUNCION CORTICOSUPRARRENAL 
	ii--------- ._. ~ __ 
	Causas 


	Page 92
	Titles
	SINDROMES DE HIPERFUNCION 
	ausas 
	Las manifestaciones clínicas varían dependiendo del esteroide producido en exceso: 
	1.Síndrome de Cushing por hipersecreción de glucocorticoides. 
	SINDROMES DE HIPERFUNCION CORTICOSUPRARRENAL 
	Causas CD 


	Page 93
	Titles
	SINDROMES DE HIPERFUNCION CORTICOSUPRARRENAL 
	Clínica (Con independencia de la etiología): 
	SINDROMES DE HIPERFUNCION CORTICOSUPRARRENAL 
	Tratamiento 


	Page 94
	Titles
	SINDROMES DE HIPERFUNCION CORTICOSUPRARRENAL 
	¡;,;;,..-----------------_. - 
	Concepto 
	Causas 
	Adenoma benigno suprarrenal (800/0 de casos) 
	Clínica 
	SINDROMES DE HIPERFUNCION CORTICOSUPRARRENAL 
	Consecuencia de la estimulación excesiva de una glándula suprarrenal 
	Causas 
	232 


	Page 95
	Titles
	PATOLOGIA DE LA MEDULA SUPRARRENAL 


	Page 96
	Titles
	FEOCROMOCITOMA 
	Diagnóstico : 
	Tratamiento 


	Page 97
	Titles
	- TEMA 50. 
	FISIOP ATO LOGIA y SEMIOLOGIA 
	• HIPOTIROIDISMO. 
	• HIPER TIROIDISMO. 
	• DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 
	TIROIDES. 
	ANATOMIA y FISIOLOGIA 
	~~=:::J~:- GI!ndula 


	Page 98
	Titles
	TIROIDES. 
	ANATOMIA y FISIOLOGIA 
	~:~:o:~ .::':::~~t~::i~::a:·et:~c~:a:i:. :~:::~ein:::::~" ~::,:n~:: J~~~i~~I~ 
	(monoyodotirosína) y si recibe do. form ar ' DIT (diyod~tiro.ina). ..' --".., _""'J:;) !i¡¡;fl~~ 
	HIPOTIROIDI8MO. 
	.CONCEPTO 


	Page 99
	Titles
	HIPOTIROIDISMO. 
	-!!iPotiroidismo secundario: 
	HIPOTIROIDISMO. 
	ETIOPATOGENIA 
	!!iPotiroidismo terciario: 
	!!iPotiroidismo por resistencia a la 
	! 


	Page 100
	Titles
	HIPOTIROIDI8MO. 
	FISIOPATOLQ.GIA 
	HIPOTIROIDISMO 
	CLINICA y SEMIOLOGIA. 


	Page 101
	Titles
	HIPOTIROIDISMO. FORMAS CLINICAS: 
	CRETINISMO 
	,HIPOTIROIDISMO. 
	DIAGNOSTICO 
	TRATAMIENTO 


	Page 102
	Titles
	HIPERTIROIDISMO. 
	~ Enfermedad de Graves-Basedow: es un bocio difuso tóxico. 
	•.... -----------------_. 
	HIPER TIROIDISMO. 
	CLASIFICACION. ETIOPATOGENIA (11) 
	Hipertiroidismo secundario: 
	+ 


	Page 103
	Titles
	HIPER TIROIDISMO. 
	ENFERMEDAD DE GRA VES- BASEDOW 
	CONCEPTO 
	ETIOPATOGENIA 
	r> CLINICA 
	HIPERTIROIDISMO. 
	FISIOP ATOLOGIA 
	CLINICA 


	Page 104
	Titles
	HIPERTIROIDISMO. 
	HIPERTIROIDISMO. 
	DIAGNOSTICO 
	~ Manifestaciones clínicas 
	TRA TAMIENTO 
	- Yodo radiactivo (1-131): el isótopo se concentra en el tiroides y altera la 
	síntesis hormonal. Con una sola dosis se controla de forma permanente el 


	Page 105
	Titles
	TEMAS! 
	FISIOPATOLOGIA y SEMIOLOGIA DE LAS 
	• METABOLISMO 
	HIPOP ARA TIROIDISMO. 
	~PTH 
	~ Calcitonina 


	Page 106
	Titles
	METABOLISMO 
	Calcio 
	METABOLISMO 
	Fósforo 
	t 


	Page 107
	Titles
	---~. 
	~ \ \ Ífi\,.---...~ r---:-------, +-. J_(i) 
	~ Hormona hipercalcemiante 
	CONTROL DEL METABOLISMO 
	PTH: parathormona 
	CONTROL DEL METABOLISMO 
	Calcitonina: 
	~ Hormona producida por las células 
	~ Hormona hipocalcemiante 
	~- 


	Page 108
	Titles
	.... pn+-C8 
	----l. 
	1.25· dl\~X;) o 
	sten dos formas de Vitamina D: 
	I~- 
	CONTROL DEL METABOLISMO 
	Vitamina D: 
	HIPERP ARATIROIDISMO 
	• Concepto 
	• Tipos 
	~ Hiperparatiroidismo Primario: alteración de la glándula 
	~ Hiperparatiroidismo Secundario a hipocalcemia. 


	Page 109
	Titles
	HIPERP ARATIROIDISMO 
	El aumento de secreción de PTH provoca: 
	~ Hipercalciuria, (el riñón filtra el exceso de calcio perdiéndose calcio por 
	~ Aumento del recambio óseo 
	HIPERP ARATIROIDISMO 
	~ Hiperparatiroidismo asintomático: 
	Situación más frecuente 
	~ Síntomas derivados de la Hipercalcemia 
	~ Alteraciones óseas 


	Page 110
	Titles
	HIPERP ARATIROIDISMO 
	iagnóstico 
	Pruebas de imagen: 
	• Tratamiento 
	HIPOP ARA TIROIDISMO 
	• Concepto 
	• Tipos 


	Page 111
	Titles
	• 
	• 
	• 
	HIPOP ARA TIROIDISMO 
	Síntomas derivados de la Hipocalcemia 
	HIPOP ARA TIROIDISMO 
	Diagnóstico 
	Laboratorio: 
	Tratamiento 


	Page 112
	Page 113
	Titles
	TEMA 52 
	HIDRATOS DE CARBONO 


	Page 114
	Titles
	METABOLISMO HIDRATOS DE CARBONO: 
	FISIOLOGIA 
	Durante la ingesta de alimentos se origina: 
	- Inhibición en la secreción de glucagón 
	- Esto induce al aumento del índice Insulina/glucagón 
	- Este incremento en la vena porta origina aumento en la 
	captación de glucosa en el hígado. Provocando: 
	. Inhibición en la síntesis de glucosas en hígado 
	- Como consecuencia el nivel de glucosa tras la ingesta disminuye 
	INSULINA 


	Page 115
	Titles
	INSULINA: DESCENSO EN LA SECRECiÓN 


	Page 116
	Titles
	METABOLISMO HIDRATOS DE CARBONO. 
	EXPLORACiÓN FUNCIONAL 
	DIABETES MELLITUS 


	Page 117
	Titles
	DIABETES: CLASIFICACiÓN 
	DIABETES MELLITUS TIPO I 


	Page 118
	Page 119
	Titles
	DIABETES MELLITUS 


	Page 120
	Titles
	(ffj). 


	Page 121
	Titles
	DIABETES MELLITUS 
	DIABETES MELLITUS: 
	COMPLICACIONES ESPECIFICAS 


	Page 122
	Titles
	DIABETES MELLITUS 


	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Titles
	HIPOGLUCEMIA 
	INSULINOMA 


	Page 127
	Titles
	TEMA 53 
	~---------_. ~.- - 


	Page 128
	Page 129
	Titles
	HIPERLIPEMIAS: CLASIFICACiÓN 
	1.- HIPERLIPEMIAS PRIMARIAS: 
	- ttiPercolesteronemia familiar 
	- tliPertriglicerinemia familiar: 
	- DisbetalillQJ)roteinemia familiar (Hiper LP tipo 111) 
	2.- HIPERLIEMIAS SECUNDARIAS: 
	HIPERCOLESTERONEMIA: Consecuencias 
	1.- Arteriosclerosis: Interviniendo 
	levación del LDL~ Aumentando el depósito 
	- Descenso del HDL: Disminuye el transporte de 
	2.- Depósitos extravasculares de esteres de colesterol: 


	Page 130
	Titles
	HIPERTRIGLICERINEMIAS:CONSECUENCIAS 
	- Xantomas eruptivos: 


	Page 131
	Page 132
	Titles
	HIPERLIPEMIAS: 
	TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 
	PROTEINAS PLASMATICAS 
	- Concentración en sangre: 6.5-8 mg/dl 
	- Métodos de estudio: 


	Page 133
	Titles
	I ; . 
	PROTEINAS PLAMÁTICAS: ALTERACIONES 


	Page 134
	Titles
	- --- 
	AMINOACIDOPATIAS 
	_ Son originadas por alteraciones congénitas en J 
	or bloqueo en el metabolismo: 
	1.- Errores congénitos en el metab. AA aromáticos: 
	- Hipeñenilalanimenia: 
	B) Aminoacidopatias por alteración en el transporte 
	------- 
	\ ALBINISMO 
	----- 


	Page 135
	Titles
	METABOLISMO DE LAS PURINAS 
	1 
	HIPERURICEMIA: ETIOLOGIAS 


	Page 136
	Titles
	HIPERURICEMIA 
	FORMAS CLINICA 
	B) GOTA TÓFICA CRÓNICA: 
	C) AFECTACiÓN RENAL: 
	D) LITIASIS RENAL ÚRICA 
	TOFOS GOTOSOS 
	PODAGRA 


	Page 137
	Titles
	HIPERURICEMIA: TRATAMIENTO 
	OFILAXIS: 
	r: 
	TRATAMIENTO EN CRISIS AGUDA: AINE 
	PORFIRIAS 
	Proceso originado por errores congénitos en 
	* FORMAS CLíNICAS: 
	* DIAGNOSTICO: 
	------------='--~---~--- ~- 


	Page 138

