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TEMA1.- RESPUESTA LOCAL AL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO. 
INFLAMACIÓN 
 
Inflamación  
Es la respuesta del organismo al daño tisular. La inflamación es una compleja reacción 
en la cual intervienen:  

• Factores neurógenos.  
• Factores vasculares.  
• Factores celulares  

Como se puede observar todos los procesos inflamatorios terminan en...ITIS, por 
ejemplo: faringitis, apendicitis... La inflamación se manifiesta clínicamente por cuatro 
signos: calor, rubor, tumor, dolor.  
 
¿Que es lo que ocurre a nivel de tejidos?  
 

1) Alteraciones hemodinámicas  
Se produce una vasodilatación arteriolar y apertura a nuevos capilares arteriales (En 
este paso no hay vasodilatación de las vénulas, con lo cual se produce una congestión y 
éstasis de sangre en el lecho capilar que condiciona un enrojecimiento y aumento de 
temperatura local, dando lugar a los signos de calor y rubor.)  
 

2) Cambios en la permeabilidad capilar  
Esta congestión de sangre aumentará la presión hidrostática capilar produciéndose 
cambios en la permeabilidad. El aumento de la presión hace que a través de las uniones 
intercelulares salga líquido del espacio intravascular al espacio intersticial 
(extravascular). Cuando el líquido que sale al espacio intersticial está formado por agua 
y electrolitos se denomina trasudado.  
Si el aumento de presión produce la salida de sustancias con mayor peso molecular 
como por ejemplo proteínas, (albúmina con un peso molecular de 70.000 daltons), 
entonces se denomina exudado.  
Si el proceso inflamatorio continua, es posible que las uniones celulares se hayan 
separado mucho posibilitando la salida de glóbulos rojos.  Este segundo proceso da 
lugar a la tumefacción. Todo lo extravasado comprime terminaciones nerviosas 
produciendo el dolor.  
 

3) Fenómenos leucocitarios (alteración de glóbulos blancos)  
En condiciones normales la sangre circula con flujo laminar en que las células van en 
una columna central mientras que el plasma fluye por la periferia. Cuando se produce 
un aumento patológico del flujo sanguíneo, como en el caso de la inflamación, dicho 
flujo cambia de laminar a turbulento haciendo que las células reboten y se fijen a la 
pared de los capilares. Este fenómeno se conoce como marginación. Cuando la 
marginación es intensa prácticamente toda la pared endotelial está recubierta de células 
sanguíneas dando lugar al fenómeno denominado pavimentación. Una vez 
pavimentada la pared las células salen al exterior de los capilares hacia el espacio 
extravascular dando lugar al fenómeno de la migración, esto es, los glóbulos blancos 
mediante unos pseudópodos atraviesan la pared del capilar saliendo por las uniones 
intercelulares. (La emisión de pseudópodos para atravesar la pared es algo que pueden 
realizar todos glóbulos blancos: polimorfonucleares eosinófilos, basófilos y neutrófilos, 
linfocitos y monocitos). Una vez que estas células se encuentran fuera de la pared se 
produce un proceso por el que los leucocitos son atraídos al agente atacante. Este 
fenómeno se llama quimiotaxis. Los factores quimiotácticos más importantes son los 
factores C3 y C5 del sistema del complemento. 
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Llegados a este punto el agente lesivo es rodeado de leucocitos dando lugar al fenómeno 
de la  conglomeración.  
 

                       
 
La forma de eliminación del elemento lesivo es mediante la fagocitosis la cual consta de 
las siguientes fases:  

1) Aproximación de los leucocitos.  
2) Rodeo a los agentes patógenos.  
3) Formación de una vacuola intracitoplásmica.  
4) Liberación de los enzimas líticos almacenados en los lisosomas los cuales 

 destruyen el agente atacante. 
 

 
 

 
Los primeros leucocitos que migran son los polimorfonucleares neutrófilos. Más tarde 
son los linfocitos y monocitos. Los monocitos cambian de nombre al salir del capilar a 
los tejidos denominándose entonces macrófagos, siendo su función la de comer todos 
los restos que quedan después de la "batalla".  Los polimorfonucleares neutrófilos 
aparecen en las primeras fases de la inflamación mientras que los linfocitos y los 
monocitos aparecen en fases tardías.  
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Algunas de las que participan en un proceso inflamatorio son:  
 
-Histamina: se produce en las células cebadas de los tejidos y tiene una gran capacidad 
de vasodilatación. A esta sustancia de deben las alteraciones hemodinámicas. Es el 
principal mediador químico de la inflamación. 
-Serotonina.  
-Lisolecitina.  
-Factor C3 y C5  
-Bradiquinina: es el mediador químico responsable de la aparición del dolor durante el 
proceso de la inflamación. (Parece que el dolor producido en cualquier foco no sólo se 
debe a la compresión de las fibras nerviosas por el extravasado sino también por la 
acción de la bradiquinina). 
- Acido araquidónico y sus metabolitos (Prostaglandinas y Tromboxanos) por acción 
de la Ciclooxigenasa 
- Citocinas: son proteínas que actúan como mensajeros intercelulares, se sintetizan en 
los macrófagos. La TNF-alfa y la IL-1 inician la elaboración y liberación de otras más y 
estimulan la reacción hepática de fase aguda, tienen función quimiotáctica y activadora 
de neutrófilos. Hay otras interleucinas que son antiinflamatorias (4 y 10). 
 
Factores que modifican la respuesta inflamatoria  
 
1) Factores que dependen del agente lesivo  

Cantidad, Extensión y Duración son factores que intervienen en la intensidad de 
la inflamación.  
 
2) Factores que dependen del huésped  

• Edad; los procesos inflamatorios, en general, son más graves en niños y 
ancianos.  

• Nutrición; la ingesta de proteínas y vitamina C son necesarias para la síntesis de 
colágeno el cual intervienen en las reparaciones de heridas y cicatrización.  

• Trastornos hematológicos; como por ejemplo anemia y leucopenia (déficit de 
glóbulos blancos). 

• Factores inmunitarios; las inflamaciones son más severas en personas 
inmunodeprimidas. 

• Alteraciones hormonales: por ejemplo las personas que toman corticoides como 
tratamiento de múltiples enfermedades pueden, como efecto secundario, padecer 
déficit inmunitario y presentar procesos inflamatorios de curso tórpido.  

• Diabetes; las personas diabéticas son más propensas a las infecciones.  
 
 

   
Cuadros morfológicos de la inflamación:   
 
1) Según la duración  
 
1.1) Agudas  

Se producen fenómenos vasculares y exudativos. Se produce sobre todo 
vasodilatación y las células que intervienen en la inflamación son, sobre todo, 
leucocitos polimorfonucleares neutrófilos. Clínicamente la mayoría de las inflamaciones 
de este tipo presentan los cuatro signos inflamatorios.  
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1.2) Crónicas 
Se producen fenómenos proliferativos y fibroblásticos. Son de  carácter  más 

lento, existiendo menos alteraciones hemodinámicas. Las células inflamatorias 
predominantes son linfocitos y macrófagos. No se suelen dar los cuatro signos de la 
inflamación. La mayoría de veces cursa con cicatrización y pérdida de función del 
órgano donde se produce.  
 
2) Según el carácter del extravasado  
 
2.1) Serosa  

Predomina agua y electrolitos. Suele haber poca cantidad de proteínas. Por 
ejemplo los derrames articulares.  
 
2.2) Purulenta  

También conocida como inflamación supurada. Aquí predominan células 
inflamatorias. El extravasado es rico en proteínas y es característica la presencia de pus.  

 
2.3) Hemorrágica  

Cuando en el exudado existen glóbulos rojos.  
 
2.4) Fibrinosa 
 

Un ejemplo de este tipo  de inflamación es la 
pericarditis reumática. Aquí hay gran proliferación de 
fibroblastos y formación de fibrina que pueden evolucionar 
de dos maneras diferentes. Una de ellas consiste en que se 
formen depósitos de fibrina y colágeno alrededor del 
corazón, creándose una corteza que impide el movimiento 
normal del músculo cardíaco. En este caso se dice que el 
exudado se ha organizado (pericarditis constrictiva). La otra 
evolución del exudado es que desaparezca hablándose 
entonces de resolución del exudado. Este tipo de exudado se 
le conoce como “en pan y mantequilla”. 

 
Se ha abierto una ventana de pericardio adherente para mostrar la superficie del corazón. 
Hay bandas de exudado fibrinoso que se extienden desde el epicardio hasta el caso 
pericárdico. Esto es típico de la pericarditis fibrinosa. 

 
3) Según la localización 
 
3.1) Absceso  

 
 
Se denomina absceso a una colección de pus en el interior 
de un tejido. Es característico de infecciones bacterianas. 
Para que se forme un absceso tienen que ocurrir 
proliferación y lucha de leucocitos polimorfonucleares 
entorno a las bacterias.  De la "lucha" hay células vivas y 
muertas, bacterias vivas y muertas. Todo esto forma el pus. 
Pocas veces un absceso se soluciona espontáneamente. El 
tratamiento habitual es la apertura y drenaje del mismo.  
 

                  Absceso periodontal 
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3.2) Úlceras   
Se conoce como úlcera una pérdida de sustancia de un tejido. Los lugares más 
frecuentes son el aparato digestivo, intestino, boca, cuello del útero o derivadas de una 
mala circulación en miembros inferiores. 
Histológicamente, tienen los bordes elevados (con 
forma excavada) En el tejido sano alrededor de la 
úlcera  próximo al fondo del cráter se encuentran  
abundantes células inflamatorias. En primer lugar y 
más cerca al cráter se encuentran los leucocitos 
polimorfonucleares, sobre todo los neutrófilos. 
Conforme nos alejamos aumentan las células 
macrofágicas y los linfocitos.  En el fondo del cráter se crea tejido de granulación, que 
es rico en colágeno con proliferación de fibroblastos. Estos crecen del fondo hacia la 
superficie intentando rellenar el cráter. 
 
3.3) Pseudomembranas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           Colitis pseudomembranosa                                                                                       Difteria 
 
En este tipo de inflamación se forman membranas ricas en fibrina. Ejemplos de este tipo 
de inflamación es la difteria producida por Corynebacterium difteriae o la colitis 
pseudomembranosa producida por Clostridium difficile. 
 
 
3.4) Catarro 
Inflamación de tejidos que poseen células mucosas o productoras de moco como es el 
caso del tracto respiratorio superior e intestino. 
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TEMA 2.- RESPUESTA GENERAL AL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO: 
ALTERACIONES NEURO-ENDOCRINO-METABÓLICAS. 
 
 
Muchos procesos traumáticos y quirúrgicos producen una disminución del volumen de 
sangre (hipovolemia), con lo que disminuye la tensión arterial, (hipotensión). También 
en estos casos se produce dolor.  Estos tres hechos ponen en marcha una respuesta 
general del organismo interviniendo, entre otros, el sistema nervioso y el sistema 
endocrino (hormonas) produciendo una serie de reacciones metabólicas que afectan a 
los principios inmediatos (glúcidos, lípidos y proteínas). Es decir se pone en marcha la 
respuesta neuro-endocrino-metabólica. 
 
Dos órganos sumamente vitales son el corazón y el cerebro. Ambos viven si hay una 
tensión sanguínea normal y un volumen de sangre normal y si tienen asegurado su 
alimento energético y oxígeno. Las reacciones mencionadas van dirigidas precisamente 
a mantener el soporte energético y de oxigenación a estos órganos vitales. 
 
1.- La hipovolemia es percibida por unos receptores que se encuentran situados en la 
aurícula derecha y también a nivel de la carótida. La información de hipovolemia que 
estos receptores recogen es dirigida hacia la médula espinal, asciende por ella y a nivel 
de la protuberancia es transmitida hacia el hipotálamo el cual en reacción a la señal 
produce una hormona, la CRF (Cortico Releasing Factor ó factor liberador de 
corticotropina. Esta CRF estimula  a la adenohipófisis  para la síntesis y liberación de  
ACTH. 
 
2.- El dolor puede ser superficial, profundo o visceral. Las terminaciones nerviosas 
envían la información a la médula espinal y asciende por los haces espinotalámicos 
hacia la protuberancia donde hacen sinapsis y de aquí las señales son enviadas al 
hipotálamo, estimulando la síntesis de CRF que estimulará también la producción de 
ACTH. Además el cerebro por vía nerviosa produce un estímulo en la médula 
suprarrenal  que dará lugar a la liberación de catecolaminas. 
 
Estructura de la glándula suprarrenal:  

Corteza: 
Zona fascicular---------produce cortisol 
Zona glomerular--------produce aldosterona 
Zona reticular-----------produce andrógenos 

Médula: catecolaminas (adrenalina y noradrenalina) 
 
 
La ACTH se va a ocupar también de estimular la corteza suprarrenal produciendo 
liberación de cortisol y aldosterona. 
 
3.- La hipotensión (bajada de tensión arterial) por hipovolemia se manifiesta también 
en una disminución de la presión sanguínea en la arteria renal y la arteriola aferente y 
eferente del glomérulo. Este hecho junto con estímulos β adrenérgicos o la disminución 
en la concentración de sodio hacen que una estructura denominada aparato 
yuxtaglomerular de la nefrona produzca renina la cual va a transformar una proteína 
del hígado denominada angiotensinógeno en angiotensina I quien a su paso por los 
pulmones será transformada por la ECA (encima convertidora de angiotensina) en 
angiotensina II.  
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El núcleo supraventricular del hipotálamo también va a producir una hormona que es 
liberada por el lóbulo posterior de la hipófisis denominada ADH (Hormona 
antidiurética o Vasopresina). El páncreas por su parte va a liberar glucagón (hormona 
producida por las células α de los islotes de Langerhans) en situaciones de 
hipoglucemia y de hipotensión. 
 
La adrenalina y noradrenalina tienen: 
 

1) Efecto cardiovascular. 
Efecto cronotrópico e inotrópico positivo (aumento de la frecuencia y de la 
contractilidad del corazón) Sobre los vasos sanguíneos producen vasoconstricción 
arterial y aumentan las resistencias periféricas aumentando asimismo la tensión 
arterial. 
2) Efecto metabólico 

Inducen la glucogenolisis (ruptura de glucógeno hepático liberándose moléculas de 
glucosa) y la gluconeogénesis (síntesis de glucosa a partir de grasa y de proteínas,  
sobre todo a partir de triglicéridos). Éstos se desdoblan en ácidos grasos y glicerol 
(lipolisis). Los ácidos grasos representan el sustrato energético para estas reacciones 
bioquímicas, mientras que la molécula de glicerol sufrirá una serie de 
transformaciones para la síntesis de glucosa. Si son las proteínas, sobre todo 
musculares, las utilizadas para producir glucosa, ésta se sintetiza a partir de los 
aminoácidos alanina y ácido glutámico. 
 

El Cortisol producido en la corteza suprarrenal tiene una acción metabólica. Aumenta 
la producción de glucosa estimulando la glucogenolisis y la gluconeogénesis, 
participando de manera más intensa en la lipólisis que las catecolaminas. 
 
La Aldosterona a nivel del túbulo contorneado distal se produce reabsorción de sodio y 
agua a cambio de potasio e hidrogeniones. De esta manera favorece el aumento de la 
volemia siendo éste un mecanismo compensador en caso de hipovolemia. 
 
La ADH, liberada por la neurohipófisis, actúa a nivel del tubo colector y del tubo 
contorneado distal de la nefrona produciendo reabsorción de agua y contribuyendo 
también a aumentar la volemia. 
 
La Angiotensina II estimula la corteza suprarenal para producir Aldosterona y produce 
vasoconstricción arterial lo cual dará lugar a un aumento de la tensión arterial siendo 
éste un mecanismo compensador de la hipotensión. 
 
El Glucagón tiene: 

1) Efectos cardiovasculares: aumentando la frecuencia y la contractilidad del 
corazón para aumentar la tensión arterial compensando la hipotensión. 
 2) Efectos metabólicos: produce glucogenolisis y gluconeogénesis. 
 
La GH u hormona del crecimiento participa en menor grado con efectos metabólicos 
contribuyendo a la gluconeogénesis. No tiene efecto cardiaco ni vascular. 
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Fases de las alteraciones metabólicas: 
 
1.- Alteraciones de los carbohidratos: 
 

a) Hiperglucemia precoz: 
- Glucogenolisis hepática (adrenalina y glucagón) 
- Gluconeogénesis a partir de glicerol, ac.grasos, alanina (cortisol y 
hormona crecimiento.) 
-  Inhibición de la insulina (adrenalina, glucagón, cortisol y la GH.) 
 

b) Hiperglucemia tardía: 
- Intolerancia a la acción de la insulina. 

 
Hasta esta fase se puede producir una reanimación del sistema para salvar al individuo.  
 
La siguiente fase es ya irreversible. 
 

c) Hipoglucemia: Si la persona llega a esta fase, sufre shock y puede fallecer: 
- Se agotan los depósitos de glucógeno. 
- Disminuye la gluconeogénesis. 
- Aumenta el consumo de glucosa. 

 
2.- Alteraciones de los lípidos: 
 

Lipolisis: Es efectuada por el cortisol y afecta a los triglicéridos que se 
desdoblan en glicerol, utilizado en la gluconeogénesis, y en ácidos grasos que aportan la 
energía de la reacción. 

 
3.- Alteraciones de las proteínas: 
 

Se produce proteolisis en el músculo estriado utilizando los grupos carbonados de 
los aminoácidos Alanina y Glutamina que son introducidos en las reacciones de 
gluconeogénesis. 

 
En todos los procesos, por medio de la gluconeogénesis se obtiene glucosa, ya que el fin 
de todos es asegurar el aporte de energía al cerebro y corazón. 
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TEMA 3.- ALTERACIONES DEL EQUILIBRIO HIDROELECTROLÍTICO Y 
ÁCIDO-BASE EN EL PACIENTE QUIRÚRGICO 
 
 
El organismo tiene que tener siempre un equilibrio en cuanto a la cantidad de agua 
(equilibrio hídrico), un equilibrio de los distintos electrolitos (equilibrio electrolítico) y 
equilibrio entre los ácidos y bases (equilibrio ácido-base). 
 
En este tema vamos a ver tres clases de equilibrio: 
 
1.- Equilibrio hídrico. 
2.- Equilibrio electrolítico. 
3.- Equilibrio ácido-base. 
 
 
EQUILIBRIO HÍDRICO: 
 
El agua corporal total, representa el 60% de nuestro peso. (Una persona de 70 Kg., 
posee 42 Kg. de agua). La cantidad total de agua del organismo varía dependiendo de la 
edad, del sexo y de la masa muscular y tejido adiposo, así el hombre tiene mayor 
cantidad de agua que la mujer, los niños tienen más agua que las personas adultas y 
ancianos y las personas musculosas más que aquellas con poca masa muscular o mucho 
tejido adiposo. 
 
El agua se distribuye en 2 grandes compartimentos: 
 

a) Intracelular:  dentro de las células 
b) Extracelular: fuera de las células 

 
A su vez el extracelular tiene otros dos compartimentos: 
 
a) Agua contenida dentro de los vasos sanguíneos: Intravascular. 
b) Agua contenida entre las células fuera de los vasos sanguíneos: Intersticial. 
 
Del agua corporal total 2/3 partes se encuentra en el espacio intracelular y el 1/3 restante 
se encuentra en el espacio extracelular. Tiene que haber un equilibrio entre ambos 
(intracelular y extracelular), para tener, entre otras, la misma osmolaridad. Si un 
compartimento pierde agua, la coge de otro para mantener el equilibrio y por tanto 
mantener de forma aproximada la misma osmolaridad. Para que se produzca este 
equilibrio tiene que haber un balance. Tiene que ser proporcional el agua que entra en el 
organismo con el agua que sale del mismo. 
 
Entradas: 

- Agua en alimentos sólidos: 850 cc. 
- Líquidos ingeridos: 1400cc. 
- Agua de las reacciones de oxidación: 350 cc. 

 
Salidas ó pérdidas: 

- Orina: 1500 cc. 
- Pérdidas por la piel (perspiración) y por la respiración (perdidas 

insensibles): 900cc. 
- Heces: 200 cc. 
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- Sudor 
 

Las cantidades mencionadas no son constantes en todo momento, pero nos dan una idea 
del equilibrio que debe haber entre las cantidades de agua que entran y las que salen del 
organismo. 
 
Cuando las entradas son mayores que las pérdidas, se dice que hay un balance positivo. 
Cuando las pérdidas son mayores que las entradas, se dice que hay un balance 
negativo. 
 
En el paciente quirúrgico es importante y necesario conocer las entradas y salidas 
diarias, es decir el balance diario ya que hay momentos en que estos pacientes no 
pueden comer ni beber y poseen tubos o drenajes por donde existen pérdidas de fluidos 
que habrá que normalizar o reponer.  
 
Los trastornos del equilibrio hídrico son: 
 

1) Deshidratación:  
 

1.1) Disminución del aporte: que no pueda beber, que no quiera beber, que no 
encuentre agua, etc. 
1.2) Aumento de las pérdidas: 

 
        1.2.1) Gastrointestinales: 

-Fístulas: Comunicación de una cavidad ó víscera con el exterior. 
-Vómitos. 
-Diarreas. 

 
1.2.2) Renales: 

-Nefropatías 
-Diuréticos. 
-Diabetes insípida: por bajos niveles de ADH. 

 
1.2.3) Cutáneas: 

-Quemaduras: Se pierde sobre todo plasma  
-Calor, fiebre, ejercicio intenso, etc.: se pierde sobre todo agua y  

        electrolitos. 
               

1.2.4) -Formación del 3º espacio (Líquido que no se pierde al exterior, pero 
que se acumula en el interior del organismo sin intervenir en el equilibrio 
hídrico). 

      -Ascitis: acúmulo de agua en la cavidad peritoneal. Típico de 
pacientes con cirrosis hepática. 
      -Obstrucción intestinal: acúmulo de líquido en la luz intestinal. 

 
2) Exceso de agua: 

 
 2.1) Insuficiencia renal: Los riñones del individuo no son capaces de formar orina 
en cantidades adecuadas (oliguria). 
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     2.2) Uropatía obstructiva: El paciente forma orina en cantidades adecuadas pero por 
algún tipo de obstrucción a lo largo de la vía urinaria no puede eliminarla. 
 
     2.3) Hepatopatía crónica ascítica: cirrosis hepática 
 
     2.4) Insuficiencia cardiaca congestiva. 
 
     2.5) SIADH (Secreción Inadecuada de ADH): se produce un aumento de ADH 
(hormona antidiurética) dando lugar a una hiperreabsorción de agua en los túbulos 
colectores de las nefronas produciendo poca orina y reteniendo dicho agua. 
 
 
En la deshidratación, el paciente tiene sed, los ojos hundidos, existe sequedad de piel y 
mucosas, la piel pierde turgencia y en casos avanzados existe astenia, trastornos de la 
conciencia y obnubilación. Desde el punto de vista analítico, existe un aumento de la 
hemoglobina, aumento del hematocrito, aumento de la urea y aumento de la 
concentración de sodio. El tratamiento consiste en administrar agua y en casos graves 
se le administra suero. 
 
El exceso de agua clínicamente se manifiesta a 3 niveles: 

- Piel: Se forman edemas y en casos avanzados, se produce la llamada anasarca. 
- Pulmón: Edema de pulmón.  Existe dificultad respiratoria ó disnea. 
- Cerebro: Edema cerebral. Hay trastornos en la conciencia. 

Desde el punto de vista analítico hay niveles bajos de hemoglobina, de hematocrito y de 
la concentración de sodio. El tratamiento consiste en eliminar el agua sobrante mediante 
la restricción del aporte de líquidos favoreciendo la eliminación de los mismos. Se 
pueden administrar diuréticos. En casos extremos, acudiremos a la diálisis (técnica de 
depuración extrarrenal.) 
 
  
EQUILIBRIO ELECTROLÍTICO: Na+ y K+. 
 
Tiene que mantenerse un equilibrio dentro de los 2 compartimentos. La concentración 
en cada compartimiento es distinta, pero la carga eléctrica en los mismos tiene que estar 
en equilibrio. Los iones más abundantes en los compartimentos acuosos son:  
 

1) Compartimiento Intracelular: 
 

1.1) Aniones (carga -): 
-Sulfatos 
-Fosfatos 
-Proteinatos 

 
1.2) Cationes: 

-K+  
-Mg++ 

 
2) Compartimiento extracelular:  
 
2.1) Aniones:  

-Cl- 
-CO3H- 
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2.2) Cationes: 

-Na+ 
 
 
Na+: Su concentración en el espacio extracelular es de 135-145 mEq/ l. 
K+: Su concentración en el espacio extracelular es de 3.5-5 mEq/ l. 
 
- Cuando el Na+ es > de 145 mEq/ l, se tiene hipernatremia. 
- Cuando el Na+ es < de 135 mEq/ l, se tiene hiponatremia. 
- Cuando el K+ es > de 5 mEq/l, se tiene hiperpotasemia ó hiperkaliemia. 
- Cuando el K+ es < de 3.5 mEq/l, se tiene hipopotasemia ó hipokaliemia. 
 
 
Alteraciones del equilibrio electrolítico 
        

A) Hiponatremia (< de 135 mEq/ l). 
 

A.1) Disminución del aporte: comer sin sal, comidas bajas en Na+, etc. 
 
A.2) Aumento de las pérdidas: 
        A.2.1) Gastrointestinales: 
                -  Vómitos. 
                -  Diarreas. 

 
                     A.2.2) Renales: 
                              - Nefropatías  
                              - Diuresis osmóticas  
 
                     A.2.3) Cutáneas:   
                              - Sudoración, calor, fiebre, etc.   
       
            A.3) Aporte excesivo de agua ó incapacidad para eliminarla (hiponatremia 
dilucional) 
 
Clínica: Dolores, calambres musculares. 
Tratamiento: Aportar Na+ por boca o por sueros salinos: suero fisiológico ó salino 
(ClNa al 0,9%), sueros hipertónicos: ricos en Na+. 
 
 

B) Hipernatremia: 
 
B.1) Aumento en la ingesta de Na+ 
                

            B.2) Ausencia en la ingesta de agua. 
 
            B.3) Pérdidas masivas de agua: 
 
Clínica: Temblores y alteraciones de la conciencia. 
Tratamiento: Administración de sueros hipotónicos: aumento del aporte de agua y 
disminución de Na+. 
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C) Hipopotasemia: 

                        
C.1) Disminución del aporte: dietas pobres en K+, imposibilidad de ingerir etc. 

 
C.2) Aumento de las pérdidas:  

C.2.1) Gastrointestinales:  
                               - Vómitos   
                               - Diarreas  
                               - Aspiración nasogástrica.     
 
                      C.2.2) Renales: 
                               - Nefropatías     
                               - Diuréticos  
                               - Corticoides 
                               - Aldosterona 
                               - Intoxicación por aspirina 
 

C.3) Disminución en la absorción intestinal:      
                    C.3.1) Esteatorrea: Grasas en las heces   
 
                    C.3.2) Resinas intercambiadoras: El abuso hace que se pierda mucho K+. 
 
 
Clínicamente,  existen manifestaciones a tres niveles: 

-    A nivel del músculo estriado: Debilidad muscular (paresia), pérdida de 
fuerza. 

- A nivel del músculo cardiaco: Hiperexcitabilidad con taquicardia, latidos 
anormales (extrasístoles), fibrilación ventricular (muy grave, puede 
desembocar en parada cardiaca. 

- A nivel del músculo liso intestinal: Hipoperistaltismo y parálisis intestinal 
(íleo paralítico). 

 
Tratamiento: Administración de K+, generalmente en forma de ClK. 
 
 

D) Hiperpotasemia: 
 

D.1) Aumento en la ingesta de K+. 
   

 
D.2) Disminución de la eliminación renal:                

                 - Insuficiencia renal.   
                 - Insuficiencia suprarrenal. 
                 - Espironolactona.  
 

D.3)  Aumento del catabolismo endógeno: 
- Politraumatismo: Hace que el K+ salga a la sangre. 

 
D.4) Acidosis Metabólica:          
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Clínicamente, al igual que ocurre con la hipopotasemia se manifiesta a tres niveles: 
 

-Corazón: Bradicardia, arritmias en forma de bloqueos: parada y muerte. 
-M. liso intestinal: Hiperperistaltismo: Dolores cólicos, espasmos intestinales. 
-M. estriado: Contracciones bruscas, cuadro de tetania muscular (contracciones 
musculares prolongadas) 

 
Tratamiento: Disminución de la ingesta de K+, administración de resinas de intercambio 
iónico (elimina K+ con las heces), administración de glucosa e insulina. En casos 
severos hay que aplicar diálisis. 
 
 
EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE:  
 
Sabemos que el “pH” de la sangre es 7.4 (valores normales entre 7.36 y 7.44) 
El pH es el cologaritmo de la concentración de hidrogeniones (log 1/ [H+]. Los niveles 
de pH pueden estar en determinados momentos o circunstancias fuera de ese rango pero 
de cualquier manera para el correcto funcionamiento del organismo es necesario que 
exista una concentración casi constante de hidrogeniones o dicho de otra manera un 
equilibrio entre la carga ácida y básica o alcalina del organismo.   
 
Todo ácido en el organismo tiene su correspondiente base, de manera que si tomamos 
como ejemplo el bicarbonato (CO3H-)/ácido carbónico (CO3H2), existe una reacción de 
equilibrio: 
 
                                    CO2 + H2O  �  CO3H2 �  CO3H-  +  H+ 
 
En caso de que exista un exceso de ácidos manifestado por un aumento de H+, la 
ecuación se desvía a la izquierda. En caso contrario, se desvía a la derecha. Las 
sustancias capaces de participar en el equilibrio ácido base se denominan sustancias 
tampón siendo la más importante la anteriormente descrita. 
 
Todo se basa en la ecuación de Henderson-Hasselbalch: 
 

- pH= pK + log ( base/ ácido ) 
- pH= 6.1 + log ( CO3H- / CO3H2 ). 
- pH= 6.1 + log (24 mEq/ l ) / (40 ( se toma la presión parcial de CO2  en 

sangre arterial ) K ( constante 0.03 ) 
- pH= 6.1 + log (24 / ( 40 . 0,03 ) 
- pH= 6.1 + log ( 24 / 1.2 ) 
- pH= 6.1 + log 20 
- 6.1 + 1,3 = 7.4 = pH 

 
La variación del “pH” va a depender pues de la concentración de CO3H- (lo modifica el 
riñón), y del CO2 (lo modifica el pulmón). 
 
Cuadros clínicos: 
 

a) Si el pH es > de 7.44,  estamos ante una alcalosis (metabólica ó respiratoria). 
b) Si el pH es < de 7.36, estamos ante una acidosis (metabólica ó respiratoria). 

 
En la fórmula: pH= 6.1 + log [CO3H-] / (presión arterial de CO2), tenemos que: 
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a) Si baja el CO3H- , disminuye el pH produciéndose acidosis metabólica. 
b) Si aumenta el CO3H-, aumenta el pH produciéndose alcalosis  metabólica. 
c) Si aumenta la presión arterial de CO2 (porque el  pulmón no elimina), disminuye 

el pH produciéndose acidosis respiratoria. 
d) Si baja la presión arterial de CO2 (porque el pulmón lo elimina en exceso), 

aumenta el pH produciéndose alcalosis respiratoria. 
 
La prueba de laboratorio para medir el estado ácido-base se llama gasometría. 
 ¿Qué se hace? Se extrae sangre arterial de una arteria superficial, habitualmente la 
artería radial o la arteria femoral.  
¿Qué se mide en esta prueba? Se mide el pH, la presión arterial de O2, la presión 
arterial de CO2, la concentración de CO3H-,  E.B (Exceso de bases), saturación de 
oxígeno, etc.…aunque las realmente importantes son las subrayadas ya que nos van a 
influir en la ecuación de Henderson-Hasselbalch. 
 
Los desequilibrios ácido-bases son los siguientes:  
 

a) Acidosis respiratoria: baja el pH, sube la pCO2, y la concentración de CO3H- 
no interviene. 

b) Acidosis metabólica: baja el pH, no interviene la pCO2, y la concentración de 
CO3H- baja. 

c) Alcalosis respiratoria: sube el pH, baja la pCO2, y la concentración de CO3H- 
no interviene. 

d) Alcalosis metabólica: Sube el pH, la pCO2 no interviene, y la concentración de 
CO3H- sube.  

 
 Acidosis 

respiratoria 
Alcalosis 
respiratoria 

Acidosis 
metabólica 

Alcalosis 
metabólica 

pH ↓ ↑ ↓ ↑ 
pCO2 ↑ ↓ ---- ---- 
[CO3H-] ---- ---- ↓ ↑ 
 
Acidosis metabólica: 
 

A) Aumento de la producción de ac. orgánicos 
A.1) Cetosis 

• Diabetes mellitus 
• Disminución de ingesta calórica 
• Politraumatismos 

A.2) Acidosis láctica 
• Infarto 
• Shock (cuando la célula recibe poco oxígeno) 
• Oxigenación inadecuada 

 
B) Disminución de la eliminación de hidrogeniones 

• Insuficiencia renal 
• Acidosis tubular renal 
• Enfermedad de Addison  
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C) Aumento del ingreso de ácidos 
• Sales acidificantes 
• Venenos (alcohol metílico, salicilatos) 

 
Clínica: En la acidosis metabólica el individuo hiperventila inconscientemente en un 
intento de disminuir la pCO2 con lo que el cociente de la ecuación aumentará tendiendo 
a aumentar el pH y compensar la acidosis, (respiración de Kusmaull). Pueden existir 
trastornos de la conciencia 
Tratamiento: Bicarbonato 
 
Alcalosis metabólica: 
 

A) Pérdida de ácidos corporales totales  
• Vómitos, aspiración nasogástrica 
• Fístula gastrocólica 
• Perdida de ácido por orina 

B) Exceso corporal de bases 
• Administración de alcalinos 
• Dieta vegetariana 

C) Depleción de potasio 
• Diuréticos 
• Diarreas crónicas 
• Disminución de la ingesta de potasio 
• Corticoides y Aldoterona 
• Nefropatía con pérdida de potasio 

 
Clínica: Hipoventilación, tetania (calambres musculares). 
Tratamiento: Etiológico 
 
Acidosis respiratoria: 

• Procesos pulmonares difusos (asma, enfisema, BOC) 
• Obesidad mórbida 
• Obstrucción de las vías respiratorias 
• Respiración artificial no controlada 
• Enf. del sistema nervioso central 
• Enf. neuromusculares 
• Fármacos: morfina, alcohol, barbitúricos, sedantes... 

 
Clínica: Cianosis, el individuo se vuelve de un color azulado, por mala oxigenación 
sanguínea. También aparecen trastornos neurológicos y de la conciencia. 
 
Tratamiento: ventilar al paciente de manera adecuada. 
 
Alcalosis respiratoria: 

• Respiración artificial 
• Hiperventilación de origen central: 

o Trastornos psíquicos 
o Histeria 
o ACVA (Accidentes Cerebro-Vascular Agudo) 
o Trastorno craneoencefálico 
o Cirrosis hepática 
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Clínica: irritabilidad muscular con tendencia a la tetania, sensación de hormigueo o 
parestesia en las manos. 
Tratamiento: normalizar la ventilación del paciente. 
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TEMA 4.- GENERALIDADES SOBRE NUTRICIÓN. REQUERIMIENTOS 
NUTRICIONALES Y ENERGÉTICOS. NUTRICIÓN ENTERAL Y 
PARENTERAL. 
 
 
La nutrición es importante porque un paciente mal nutrido está expuesto a un déficit 
inmunitario pudiendo sufrir un mayor aumento de infecciones, presentar anemias, 
problemas en la cicatrización, etc... Todos estos problemas pueden prevenirse si el 
paciente está bien nutrido.  
 
Valoración del estado nutricional   
 
• Aspecto externo  
• Historial dietético.  
• Medidas antropométricas: peso y talla. Hay una regla para conocer el peso ideal 

más o menos aproximado aplicando la siguiente fórmula: (talla-150) x 0.75 + 50  
• Piel y faneras. Estado del pelo y las uñas.  
• Exploración:  

o Midiendo el pliegue tricipital se puede conocer la cantidad de grasa o 
tejido adiposo del individuo.  

o Circunferencia del brazo para tener una idea de la masa muscular.  
• Datos de laboratorio;  

o La concentración de albúmina en condiciones normales debe ser 
superior a 3g por dl.  

o La concentración de transferrina debe ser superior a 150mg por dl.  
o Número de linfocitos 

 
Existen unas necesidades energéticas y nutricionales que deben ser aportadas por los 
alimentos:  
 
Requerimientos energéticos 
 
1. Gasto energético basal: consumo de energía necesario para el mantenimiento de las 
funciones vitales. Depende de la edad, sexo, peso y talla. Para su cálculo se utilizan las 
fórmulas de Harris-Benedict: 
•Varones: 66’47 + (13’75 x peso en Kg) + (5 x talla en cm) – (6’75 x edad) 
•Mujeres: 665’1 + (9’56 x peso en Kg) + (1’85 x talla en cm) – (4’68 x edad) 
 
2. Efecto térmico de los alimentos: gasto energético secundario a la absorción, digestión 
y utilización de los nutrientes.  
 
3. Actividad física:  segundo componente en importancia del gasto energético, en 
deportistas puede llegar a superar al gasto basal. Hay que tener en cuenta las actividades 
cotidianas (lavarse, vestirse, desplazarse,…), la ocupación laboral y las actividades de 
ocio. 
 

Como regla general se aportarán 35-45 Kcal/Kg de peso/día 
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Requerimientos nutricionales 
 
El organismo humano está compuesto por un elevado número de sustancias orgánicas e 
inorgánicas, de las cuales 39 (9 aminoácidos, 2 ácidos grasos, 14 vitaminas y 14 
elementos inorgánicos) se consideran ESENCIALES, es decir, no sintetizables por el 
organismo y que por tanto deben ser aportados en la dieta. 
 
• Principios inmediatos:  

o Hidratos de carbono; fundamentalmente en forma de glucosa para obtener 
energía. Aproximadamente deben ser el 50 - 60% de lo ingerido.  

o Proteínas; aproximadamente el 15 - 20%, debe ser utilizadas para reparar el 
deterioro del organismo y nunca como fuente de energía es decir deben ser 
utilizadas como fuente anabólica.  

o Grasas; deben representar el 25 - 30% y deben ser ingeridas en forma de 
ácidos grasos esenciales siendo los principales el ácido oleico y el ácido 
linoleico.  

 
Los ácidos grasos, que se encuentran sobre todo en aceites vegetales, se dividen a su 
vez en dos clases:  

-Ácidos grasos de cadena larga Omega 6 siendo el más importante 
 araquidónico a partir del cual se forman prostaglandinas, prostaciclinas, 
 tromboxanos y leucotrienos. Estas cuatro sustancias son utilizadas por el sistema 
 inmune para la formación de citocinas como los interferones e interleucinas.  

 
-Ácidos grasos polinsaturados Omega 3 que se dividen en ácido eicosa 

 pentanóico y ácido docosahexanóico y cuyas funciones van a ser proteger a 
 pacientes de las hiperlipidemias, retrasan el proceso de arteriosclerosis, y 
 prevenir enfermedades coronarias.  
 
• Electrolitos: sodio, potasio, calcio y magnesio…  
• Oligoelementos: cobre, zinc, manganeso… Se necesitan pocas cantidades pero 

son muy importantes en la dieta.  
• Vitaminas:  

o Liposolubles: A, D, E, K.  
o Hidrosolubles: B1  ,B2  ,B6  ,B12  ,C.  

 
 
NUTRICIÓN ENTERAL  
 
Toda aquella palabra que lleve el sufijo o prefijo enteral o entero se encuentra 
relacionada con el intestino. La nutrición enteral se administra cuando el aparato 
digestivo es anatómica y funcionalmente íntegro. Las vías de administración son:  
 
• Boca  
• Dispositivos especiales (sondas o catéteres, estomas u ostomías)  

o Sonda nasogástrica; va desde la nariz al estómago  
o Sonda nasoduodenal; llega hasta el duodeno  
o Sonda nasoyeyunal; llega hasta el yeyuno.  
o Ostomías: es un procedimiento quirúrgico para comunicar la pared 

abdominal exterior con el estómago o el yeyuno. Las más importantes son la 
gastrostomía, y la yeyunostomía. 
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Indicaciones 
1. Alteraciones neurológicas: demencia, anorexia, disminución de la conciencia. 
2. Obstrucción orofaríngea o esofágica: fracturas, neoplasias. 
3. Hipercatabolismo: politraumatizados, quemados. 
4. Fístulas enterocutáneas de bajo débito. 
5. Procesos oncológicos. 

 
 
El tiempo que estamos tratando al paciente es el determinante para realizar una u otra 
técnica. Las sondas se suelen utilizar en tratamientos de cuatro a seis semanas mientras 
que las ostomías son para tratamientos de más de seis semanas.  Por ejemplo paciente 
con cáncer de boca de que no puede tragar ni comer, se le administrará el alimento 
mediante una sonda nasogástrica. Pacientes con cáncer de esófago inoperable es posible 
que necesite una gastrostomía para aportarle la alimentación.  
 
                                   

 
 
                                                    Diferentes tipos de nutrición y forma de administración de las mismas 
 
 
 
Tipos de nutrición enteral  
 
1) Formulas culinarias; consiste en una dieta normal pasada por túrmix.  
2) Dieta normalizada; contiene proteínas hidrolizadas que deben contener aminoácidos 
esenciales y también no esenciales. También debe contener grasas como ácidos grasos 
esenciales y no esenciales. También debe contener hidratos de carbono en forma de 
oligosacáridos o polisacáridos.  
3) Dieta elemental o sin residuos; aquí se dan las proteínas en forma de aminoácidos, 
las grasas en forma de triglicéridos de cadena media y los hidratos de carbono en forma 
de monosacáridos y disacáridos. Se denomina “sin residuos” porque se absorben en los 
tramos proximales del aparato digestivo, posiblemente en el yeyuno proximal y ningún 
alimento llega al intestino grueso. Se administran a pacientes con alteración en la 
capacidad digestiva o también pacientes con alteración en el tramo distal del aparato 
digestivo (intestino grueso).  
4) Dietas especiales; se pueden administrar por boca a pacientes con determinadas 
enfermedades: 

o Dieta de protección hepática: tiene pocos aminoácidos aromáticos los cuales 
han sido sustituidos por aminoácidos ramificados.  
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o Dietas para pacientes nefrópatas bajas en proteínas.  
o Dietas para pacientes con diabetes ricas en azúcares complejos y pobres en 

azúcares solubles.  
5) Suplementos dietéticos: aminoácidos, proteínas, hierro, vitaminas, etc. 
6) Dietas modulares  

o Exclusiva de hidratos de carbono  
o Exclusiva de proteínas  
o Exclusiva de grasa  

Tanto la dieta de suplementos dietéticos como la dieta modular son complementarias a 
una dieta normal. 
 
 
NUTRICIÓN PARENTERAL 
 
Se administra a aquellos pacientes con el tubo digestivo anatómica o funcionalmente 
alterado bien de forma temporal o permanente. El paciente permanece en dieta absoluta 
(no puede o no debe comer), por lo que los alimentos se administran directamente a la 
sangre. Las dietas las realizan los propios hospitales y se empaquetan en unas bolsas de 
plástico en forma líquida. Al día se administran unos 3 litros que incorporan unas 2.500-
3.500 calorías incluyendo hidratos de carbono, grasas, aminoácidos, electrolitos, 
oligoelementos y en algunos casos vitaminas.  
Dado que este tipo de nutrición tiene una alta osmolaridad se ha de administrar en una 
vena de grueso calibre. Generalmente suele ser la yugular interna o la subclavia. Existen 
otro tipo de nutriciones parenterales que por su composición pueden ser administradas 
en una vena periférica 
 

Indicaciones 
 

–Tracto gastrointestinal no funcionante: malabsorción grave, síndrome del 
 intestino corto, vómitos incoercibles, diarreas incontrolables, quimio y 
 radioterapia, obstrucción  intestinal, cirugía mayor, complicaciones 
 quirúrgicas. 

–Necesidad de reposo intestinal: Pancreatitis graves, fístulas enterocutáneas, 
 enfermedad inflamatoria intestinal. 

–Complemento de la vía enteral, en aquellos cuadros que conllevan un grave 
 riesgo de desnutrición, sepsis, politraumatizados, grandes quemados, grandes 
 cirugías. 
 
Complicaciones:  
 
1) Metabólicas: se pueden presentar sobre todo en forma de hipoglucemia e 
hiperglicemia.  
 
2) Técnicas:  
• En lugar de puncionar la vena se punciona la arteria subclavia.  
• Se puede pinchar el pulmón, sobre todo en el acceso a la vena subclavia), 

saliendo aire al espacio pleural produciendo una patología denominaba 
neumotórax (acúmulo de aire en el espacio pleural.)  

• Que la nutrición se administre en el espacio pleural.  
• Que la vena se infecte por la colocación o situación del catéter. 
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TEMA 5.- SHOCK 
 
También denominado choque, consiste en una situación de insuficiencia circulatoria 
que da lugar a una mala perfusión tisular y que en última instancia produce un 
inadecuado aporte de oxígeno a las células.  
 
TIPOS: 
  

• Shock hipovolémico  
• Shock cardiogénico  
• Shock neurogénico  
• Shock vasculogénico o síndrome de respuesta a inflamatoria sistémica. A su vez 

puede ser:  
o De carácter infeccioso, denominándose shock séptico.  
o De carácter no infeccioso.  

• Shock Anafiláctico 
• Shock Hipoadrenal 
• Shock Traumático  

 
 
Para que llegue suficiente alimento y oxígeno a las células se necesita un adecuado 
gasto cardiaco también conocido como volumen minuto. (Volumen minuto es la 
cantidad de sangre que el corazón eyecta en un minuto y es igual al volumen de 
eyección o volumen de sangre que el corazón eyecta en cada sístole, multiplicado por 
la frecuencia cardiaca.)  
 
El volumen de eyección a su vez depende de varios factores: 

a) Del volumen de llenando ventricular o volumen diastólico final o telediastólico 
que es una señal indirecta del volumen de sangre circulante o precarga. (es decir 
la sangre que llega al corazón.)  

b) De la distensibilidad del corazón.  
c) De la contracilidad del corazón.  
d) De las resistencias periféricas (dificultad que las arterias presentan al paso de la 

sangre.)  
 
La frecuencia cardiaca también es importante, ya que si hay bradicardia o taquicardia 
severa también se puede ver afectado el gasto cardíaco.  
 
Es decir, que para que el corazón funcione correctamente (gasto cardiaco adecuado) es 
necesario que le llegue suficiente sangre, que los ventrículos se distiendan 
adecuadamente, que sea capaz de contraerse de manera eficaz para expulsar la sangre 
que previamente le ha llegado y que no exista una gran dificultad para el paso de la 
sangre a través de las arterias. 
 
ETIOLOGÍA:  
 
1) Disminución de la precarga:  

• Por pérdidas de agua y electrolitos. Por ejemplo en vómitos o diarreas severas  
• Por pérdidas de plasma. Por ejemplo en pacientes con quemaduras profundas y 

extensas  
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• Por pérdidas de sangre. Por ejemplo en hemorragias severas.  
Cuando hay una disminución de la precarga y el paciente se choca, el shock que se 
produce es el hipovolémico.  
 
 
2) Alteración de la contractilidad. Esto puede suceder en el caso de infarto agudo de                          
miocardio.  
  
3) Alteración de la distensibilidad. Por ejemplo el taponamiento cardíaco producido 

por un derrame pericárdico masivo.  
 
4) Alteración en la frecuencia cardiaca. 
 
Cuando el paciente tiene alteración de la contractilidad o alteración de la 
distensibilidad o alteraciones en la frecuencia, con taquiarrítmias severas nos 
encontramos ante un shock cardiogénico.  
 
Cuando un paciente se choca por alteración en las resistencias periféricas puede haber 
una causa infecciosa de base y el shock producido es el séptico.  
 
 
FISIOPATOLOGÍA DEL SHOCK  
La vamos a estudiar en un caso concreto de hipovolemia.  
 
Fase inicial  
Ante una situación de hipovolemia e hipotensión se ponen en marcha una serie de 
mecanismos que van a dar lugar a la síntesis y liberación de determinadas sustancias en 
un intento de compensar dichos desencadenantes: catecolaminas, aldosterona, ADH, 
angiotensina.  
 

• Las catecolaminas actúan:  
o En el corazón aumentando la frecuencia y aumentando la contractilidad  
o En los vasos sanguíneos produciendo vasoconstricción  

 
La aldosterona se ocupa de reabsorber agua y sodio en el túbulo contorneado distal de la 
nefrona. La renina se ocupa en activar a la angiotensina-aldosterona  La ADH de 
absorber agua en el tubo colector.  En definitiva en esta fase inicial lo que se hace es 
reabsorber agua para producir un aumento de la volemia y por otro lado aumentar la 
tensión arterial.  
 
Fase avanzada  
Hay taquicardia, y se produce una vasoconstricción (pero esta vasoconstricción sólo la 
produce el organismo en las zonas que pueden prescindir temporalmente del riego 
sanguíneo como por ejemplo la piel, los músculos y el territorio esplácnico (intestino, 
riñón, bazo, etc.) La vasoconstricción en estos territorios permite desviar la sangre a 
otros territorios donde la sangre y por tanto el oxígeno son imprescindibles, como el 
cerebro y el corazón.  
 
También se produce oliguría por disminución en la perfusión de los riñones y por 
acción de las sustancias liberadas en la fase inicial. La vasoconstricción en la piel da 
lugar a palidez de la misma.  
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La vasoconstricción va a producir una disminución en la presión hidrostática capilar con 
disminución del aporte de sangre y oxígeno a las células produciendo lo siguiente:  
 

• Las células empiezan a tener un metabolismo anaerobio produciendo menor 
energía de lo habitual. (En condiciones normales una molécula de glucosa 
cuando es metabolizada de forma aerobia produce 38 ATP. Mientras que en 
condiciones hipóxicas el metabolismo se desvía produciendo ácido láctico con 
lo cual de una molécula de glucosa sólo se producen 2 ATP).  

 
• Se producen metabolitos tóxicos que dan lugar a: 

o Vasodilatación periférica, produciendo un aumento de la presión 
hidrostática capilar que a su vez va a aumentar la permeabilidad capilar 
dando lugar a un aumento del extravasado (sale plasma, empeorando la 
volemia y el organismo entra en hipovolemia irreversible.) 

o Apertura de los esfínteres capilares. Si se abren, la sangre no pasa al lado 
de la célula con lo cual ésta no se nutre y aumenta la hipoxia. Las células 
se mueren y hay un fallo multiorgánico con posible muerte del paciente. 
MODS (Síndrome de disfunción multiorgánica) 

 
 
Fisiopatología del Shock cardiogénico. 
La alteración en la contractilidad, distensibilidad o frecuencia cardiaca pueden hacer 
que disminuya el gasto cardiaco con lo que las necesidades de sangre y oxígeno del 
organismo no son suficientes. 
 
Fisiopatología del Shock Séptico. 
Se inicia normalmente por infecciones bacterianas habitualmente producidas por 
bacterias Gram - . 

• Hay liberación de endotoxinas bacterianas que dan lugar a una liberación de 
productos metabólicos tóxicos. Se produce una vasodilatación que va producir 
un aumento en la permeabilidad capilar y que a su vez producen un extravasado 
y una disminución de la volemia.  

 
Hasta aquí podemos recuperar al paciente pero éste es el límite crítico. En este momento 
puede que el tratamiento: 
 - Sea adecuado y se produzca la reversión del cuadro y normalización del 
paciente 
 - No sea adecuado o no se haya aplicado a tiempo, o no sea efectivo con lo cual 
se puede llegar a un fenómeno de sepsis (diseminación bacteriana masiva), dando lugar 
a: 

• Activación del sistema de complemento produciendo rotura de membranas 
celulares. 

• Activación del sistema de cascada de la coagulación dando lugar a trombosis y 
hemorragias difusas. Cuadro que se conoce como coagulación intravascular 
diseminada. (CID). 

• Rotura o alteración de la membrana alveolo-capilar de los pulmones, 
apareciendo el síndrome del distréss respiratorio del adulto. 

 
Estos eventos suelen concluir con la muerte del paciente. 
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Criterios clínicos del Shock 
 
1) Piel pálida, sudorosa y fría. (Esto no ocurre en el shock séptico ya que el paciente 
está sonrosado y caliente, producto de la vasodilatación.) 
2) Disminución de la tensión arterial sistólica por debajo de 90 mmHg. 
3) Oliguría. Diuresis inferior a 20ml/hora. 
4) Acidosis metabólica.  
5) Alteraciones en la conciencia. 
 
Monitorización en UCI 
 
1) Hemodinámica. 
• Tensión arterial: medida indirecta de las resistencias periféricas. 
• Electrocardiograma ( ECG):  nos da la frecuencia del corazón 
• Presión venosa central (PVC): indicador de la precarga y de la función del 

ventrículo derecho. 
• Diuresis: indicador de la perfusión del riñón. 
• Presión capilar en cuña pulmonar (PCPW): mediante un catéter de Swan-Ganz. 

Nos da una idea del funcionamiento del ventrículo izquierdo. 
 
2) De oxigenación. 
• Capacidad de transporte del oxígeno. 
• Capacidad de extracción de oxígeno por las células 
• Capacidad de utilización de oxígeno por las células 
 
3) Metabólica. 
• Temperatura del paciente 
• Determinación del lactato y equilibrio ácido base 
 
4) Analítica y radiológica. 
Hemogramas, radiografías, etc. 
 
Tratamiento 
 
V: ventilación: Asegurar una correcta ventilación y aporte del oxígeno al individuo. 
Depende de la situación del paciente. Puede que sea suficiente con aplicar una 
mascarilla de oxígeno, aunque en otras ocasiones se precise hacer una intubación 
endotraqueal. Sea cual sea, el oxígeno no se administra da nunca al 100%. 
 
I: infusión de líquidos. hay de tres tipos: 

• Cristaloides: suero normal, ya sea glucosado al 5%, salino al 0,9 %, aunque el 
más utilizado es el Ringer-lactato. 

• Coloides: o expansores del plasma: plasma, albúmina, dextranos, gelatinas con 
puentes de urea, hidroxietilalmidón. (Se denominan expansores porque el 
volumen resultante de la infusión es mayor que la propia infusión, ya que por 
efecto osmótico se atrae agua del espacio intersticial al intravascular) 

• Sangre: se repone con trasfusiones. 
 
P: (pumping), asegurar el bombeo  del corazón incluso con masaje cardiaco. 
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P: (pharmaceuticals), fármacos habituales. Con efecto sobre vasos sanguíneos o sobre 
el corazón. 

• Isoproterenol con efecto β1  que es cardioestimulante.  
• Dobutamina con efecto β1 también 
• Dopamina, su efecto depende de la dosis: 

o Baja----β2  vasodilatador renal. 
o Meda----β1 inotrópico + 
o Alta----- α  vasoconstricción arterial 

• Fármacos α agonistas, como la adrenalina que es un vasoconstrictor. 
• Vasodilatadores, que pueden ser arteriales, venosos, mixtos, como la 

nitroglicerina, etc. 
 
S: (surgycal procedure): en casos en que sea necesario realizar un procedimiento 
quirúrgico para solucionar la causa del shock: rotura de vísceras por traumatismos con 
hemorragias severas, drenaje de abscesos como posible causa de sepsis, cirugía cardiaca 
en caso de shock cardiogénico, etc.… 
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TEMA 6.- INSUFICIENCIA RENAL AGUDA EN EL PACIENTE 
QUIRÚRGICO 
 
A los riñones llega la arteria renal, que transporta la sangre procedente de todo el 
organismo con el fin de ser filtrada. Es por esto por lo que los riñones aun no siendo 
órganos muy grandes reciben aproximadamente el 20% del gasto cardiaco.  Las arterias 
renales se dividen hasta dar arteriolas más pequeñas que finalmente terminan formando 
la arteriola aferente, el glomérulo y la arteriola eferente. En el glomérulo se filtra la 
sangre y posteriormente este filtrado sufre un proceso de reabsorción y secreción a lo 
largo de la nefrona. Si todo el líquido filtrado se eliminase en forma de orina, una 
persona orinaría 180 litros al día, mientras que por norma general una persona orina 
unos 1.500 cc.  

 
En el cáliz renal, más concretamente en la punta de las pirámides van a desembocar los 
túbulos colectores que emitirán gotitas de orina. Se va a producir una insuficiencia renal 
cuando los riñones son incapaces, bien de formar orina de calidad o cuando son 
incapaces de eliminar orina al exterior. La insuficiencia renal hace que no se eliminen 
con la orina productos tóxicos procedentes sobre todo del metabolismo de las proteínas 
lo cual conlleva el aumento en sangre de productos nitrogenados, como la creatinina, la 
urea y BUN (Nitrógeno Ureico en la sangre), habiendo también la mayoría de las veces 
un aumento progresivo de K+.  
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Tipos de insuficiencia renal  
 
Prerrenal:  

• Hipotensiones severas: como por ejemplo la que se produce tras un infarto.  
• Situaciones de hipovolemia:  

o Por pérdida de agua y electrolitos, como ocurre por ejemplo en la 
deshidratación. 

o Por pérdidas masivas de sangre como puede ocurrir en una hemorragia.  
o Por pérdidas masivas de plasma, como puede ocurrir por quemaduras 

severas.  
 
Parenquimatosa:  

• Existe afección del pedículo renal, con posible formación de trombos en las 
venas o alojamiento de émbolos en las arterias.  

• Alteración de los glomérulos como en el caso de las  glomerulonefritis.  
• Alteración de los túbulos o del espacio intersticial, como en el caso de las 

nefropatías túbulo-intersticiales.  
 
Las dos últimas alteraciones se pueden producir por fármacos:  

• Anestésicos: administrados en dosis inadecuadas, o dosis abusivas en cantidad 
y tiempo.  

• Antibióticos Aminoglicósidos: como por ejemplo la gentamicina, o la 
tobramicina.  Por las mismas razones que los anestésicos.  

• Contrastes yodados: son perjudiciales produciendo nefropatías ya que estos 
contrastes son nefrotóxicos en determinadas circunstancias.  

 
Postrrenal u obstructiva:  
Situación por la que la orina es formada pero el individuo no la puede eliminar 
correctamente. Esto ocurre por problemas que se encuentran más allá de la situación de 
los riñones:  

• Obstrucción bilateral de los uréteres, por causa de tumores, adenopatías 
retroperitoneales,   litiasis ureteral bilateral (cálculos en ambos uréteres) 

• Tumores vesicales y prostáticos.  
• Estenosis de uretra.  

 
 
Manifestaciones clínicas  
Nosotros vamos a hablar de insuficiencias agudas, no crónicas. La insuficiencia renal 
se caracteriza por oliguria, es decir una disminución de la diuresis. Desde el punto de 
vista analítico van a haber un aumento de la creatinina, urea, BUN y de K+. Para 
conocer si el tipo de insuficiencia es prerrenal, postrrenal, o parenquimatosa podemos 
utilizar el siguiente cuadro: 

 Prerrenal Parenquimatosa Postrrenal 

Osmolaridad en orina 
> < 

Osmorina/Osmplasma > < 
Ureao/Ureap > < 
Creatininao/Crp > < 
Na+en orina < > 

VARIABLE. El 
diagnóstico se hace 

mediante 
radiodiagnóstico 

Respuesta a diuréticos + - - 
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Tratamiento  
 
1) En fase aguda: es un tratamiento etiológico. 
 

• En caso de fracaso prerrenal normalizar la hipovolemia, hipotensión, etc…   
• Para el fracaso parenquimatoso:  

� Si se conoce el fármaco que lo produjo suspender la medicación.  
• Para la obstrucción:  

� Desobstruir:  
o A nivel del riñón mediante una nefrostomía percutánea, 

que consiste en colocar un tubo mediante cirugía dentro 
de uno de los riñones con el fin de drenar la orina. Si la 
obstrucción es a nivel de la salida de la vejiga se realizará 
una cistotomía percutánea o drenar mediante la 
colocación de una sonda vesical.  

o También puede ser a nivel de los uréteres precisando la 
colocación de catéteres ureterales 

 
2) De mantenimiento:  
 

• A nivel de la ingesta líquida: Se pesará diariamente al paciente y se hará un 
balance. En caso de no poder pesarse por estar encamado, por ejemplo, se 
controlará la presión venosa central (PVC normal entre 3-8 cm. de agua).  

• A nivel de la ingesta sólida: se disminuirá la ingesta de proteínas en la dieta y 
se aumentarán los hidratos de carbono.  

• La administración de sal no será superior a los 2,5 g al día.  
• En cuanto al potasio, como se encontrará alto:  

� Se disminuirá su ingesta.  
� Se administrará glucosa más insulina.  
� Se administrarán resinas intercambiadoras.  
� En casos avanzados se realizarán diálisis.  

• En cuanto a las alteraciones ácido-base: como suele existir cierto grado de  
acidosis metabólica se administrará CO3H- 

• Se prevendrán las hemorragias producidas por las gastritis urémicas mediante 
la administración de fármacos anti H2  como la ranitidina, e inhibidores de la 
bomba de protones  como el omeprazol.  

• Como el ácido úrico se encontrará alto se administrarán fármacos para 
disminuirlo, por ejemplo el alopurinol.  

• Si se presenta hipocalcemia se tratará con carbonato cálcico + vitamina D.  
• En casos de hiperfosfatemia se tratará con administración de hidróxido de 

aluminio, ya que éste se une al fósforo en el intestino impidiendo su absorción 
a nivel intestinal con lo cual disminuyen los niveles de fósforo en sangre. 

 
En caso de existir cifras muy altas de creatinina, hiperpotasemias tóxicas, acidosis 
severas o síntomas de pericarditis o encefalitis urémicas se recurrirá a la diálisis como 
técnica de depuración extrarrenal. 
 
 
 
 
 



Patología Quirúrgica Aplicada 
Prof. Jorge Vallejo Herrador 

Prof. Carlos Latorre de la Cruz 
Prof. Ana Isabel Linares Quevedo 

TEMA 7.- ASEPSIA Y ANTISEPSIA. HILOS Y SUTURAS MECÁNICAS. 
DRENAJES 
 
 
Asepsia: "hacer las cosas de manera limpia", prevenir la suciedad, infecciones, etc… 
consiguiéndose mediante la esterilización del material a utilizar.  
Antisepsia: "hacer algo contra lo sucio", eliminar gérmenes para tratar una infección 
establecida mediante la desinfección.  
 
Métodos de esterilización  

• Medios físicos:  
o Calor seco, aire caliente.  
o Calor húmedo, autoclave.  

• Medios químicos:  
o Gases, óxido de etileno.  

 
Métodos de desinfección  

• Métodos físicos:  
o Calor, aire caliente, vapor, rayos ultravioleta.  

• Métodos químicos:  
o Sustancias químicas, clorhexidina, povidona iodada, comercialmente se 

conocen algunas marcas como: Betadine, CIDEX, Instrunet. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
                             Autoclave de los habitualmente utilizados para la esterilización de instrumental quirúrgico 
 
 
Medidas a tener en cuenta para evitar las infecciones  
 
En cuanto al paciente  
Se procurará el lavado del paciente en planta antes de llevarle a quirófano. El afeitado o 
rasurado de la piel a ser posible se realizará en el quirófano para disminuir la incidencia 
de infección de la herida quirúrgica.  
 
En cuanto al personal de quirófano  

• Cirujanos e instrumentista. Pijama, gorro, mascarilla y calzas Es muy 
importante un buen lavado que incluya las manos y antebrazos. La razón de 
este lavado es por una posible rotura en los guantes con el fin de evitar el 
posible contagio del paciente con microorganismos existentes en las manos del 
cirujano. Un buen lavado debe durar aproximadamente entre 3 y 5 minutos y 
se utilizarán soluciones como la clorhexidina, o el Betadine. Los guantes han 
de ser estériles. Suelen ser de látex o de silicona. 
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• Personal circulante: estudiantes de medicina, estudiantes de enfermería, 
celador, etc. El personal que se encuentre dentro de quirófano siempre debe ser 
el menor número imprescindible.  

• En cuanto a los instrumentos y a la ropa utilizada (paños y sábanas) debe ser 
estéril libre de microorganismos.  

 
 
Fases del procedimiento quirúrgico  
 
1.- Diéresis: "abrir al paciente", es la apertura de planos hasta llegar al campo 
operatorio. Se coloca el sufijo tomía a la cavidad donde se opera:  

• La apertura del cráneo se llama craneotomia.  
• La apertura del tórax, toracotomía.  
• La apertura de la cavidad abdominal, laparotomía. Por ejemplo, puede ser a 

nivel de la línea media y por encima del ombligo: laparotomía media 
supraumbilical. En la línea media y por debajo del ombligo: laparotomía 
media infraumbilical. Y si es por encima y por debajo del ombligo y sobre la 
línea media se denominará laparotomía media suprainfraumbilical.  

 
En el caso de una operación de apendicitis, la diéresis incluye la apertura de los 
siguientes planos: piel, tejido celular subcutáneo, fascias o aponeurosis  musculares, 
músculo y  peritoneo.   
 
2.- Sinéresis:  
Consiste en las maniobras de la disección, desbridamiento, y hemostasia.  
 
3.- Exéresis:  
No siempre hay que quitar o extirpar algo en una operación. A lo que se extirpa se le 
pone el sufijo  ectomia:  

• Esofaguectomía: extirpación del esófago.  
• Gastrectomía: extirpación del estómago.  
• Nefrectomía: extirpación del riñón.  
• Esplenectomía: extirpación del bazo.  

 
4.- Síntesis:  
Es el cierre de los planos que se abrieron durante la diéresis. 
 
 
SUTURAS Y DRENAJES  
 
Hay dos tipos de SUTURAS:  
 

¾ MANUALES:  
• Según su origen:  

o Natural:  
-Animal: catgut, seda.  
-Vegetal: lino y algodón.  
-Mineral: hilos de acero y plata.  

o Sintético:  
-Suelen ser materiales poliméricos.  
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• Según el tiempo de permanencia en el organismo:  
o Reabsorbibles:  

-Catgut.  
-Ac. poliglicólico. (Dexon). 
- Ac. poliláctico (Vycril)  

o Irreabsorbibles: 
o Seda  

 
• Según su estructura:  

o Trenzadas: seda, acido poliglicólico, ácido poliláctico  
o Monofilamentos: polipropileno (Prolene) 

 
 

¾ AUTOMÁTICAS.: TEA, GIA, EEA 
 
 
Dentro de las reabsorbibles:  

• Catgut: se fabrica a partir de intestino de oveja. El tiempo de 
permanencia media en el organismo es de siete días aunque si es 
crómico el catgut permanecerá durante catorce días. Se utiliza para dar 
puntos de piel en genitales externos de manera que se reabsorbe y, por 
tanto, no duele al retirarlos. Hoy en día no se utiliza. 

• Ac. Poliglicólico. (Dexon®). 
• Ac Poliláctico o Poliglactil. (Vycri®l). Estos dos son suturas 

reabsorbibles que se caracterizan por tener una gran resistencia y una 
gran fuerza tensil. El Dexon y el Vycril se suelen utilizar para el cierre 
de aponeurosis. 

• Polidioxanona. (PDS®). 
 
 
Dentro de las irreabsorbibles: 

• Seda, cuyas indicaciones son: ligadura de vasos sanguíneos de un calibre 
mediano y grande. Por ejemplo se utiliza en la ligadura de la arteria y 
vena renales en el curso de una nefrectomía. La seda también se puede 
utilizar para dar puntos de piel, los cuales se deben retirar entre los siete 
y los catorce días dependiendo de la zona.  

• Polipropilene (Prolene®): se utiliza en cirugía vascular teniendo dos 
indicaciones principales: realización de anastomosis vasculares y 
reparación de heridas vasculares. (Una anastomosis vascular es el 
empalme o unión entre dos vasos.)  

• Acero y plata, se utilizan sobre todo en traumatología y en cirugía 
ortopédica. 

 
 
También habíamos hablado que las suturas se podían clasificar atendiendo a su 
estructura y de esta manera existen por un lado suturas trenzadas y por otro los 
monofilamentos. 
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Suturas automáticas  
Las más más utilizadas son:  

• G.I.A: GastroIntestinal Anastomosis. 
• T.A.: Thoraco-Abdominal 
• E.E.A.: End to End Anastomosis.  

Disminuyen el tiempo anestésico y quirúrgico, lo 
cual implica un beneficio para el paciente. La E.E.A. 
va a tener dos indicaciones, anastomosis esófago-
colon tras gastrectomía total y anastomosis del ano-
sigma tras extirpaciones de recto.  
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DRENAJES  
 
Son dispositivos generalmente de forma tubular, que se emplean para evacuar líquidos 
o colecciones líquidas hacia el exterior, que se hayan formado o que se puedan formar 
en el interior del organismo tras un procedimiento quirúrgico.  
 
Van a tener dos indicaciones:  

Carácter preventivo:  
• En procedimientos quirúrgicos en los que ha habido muchos 

despegamientos de estructuras, disecciones amplias, etc.…  
• Cuando la hemostasia, coagulación, ha sido insatisfactoria o incorrecta.  
• Siempre que se hace una cirugía séptica es decir cirugía en tejidos 

infectados, para evitar que se forme y acumule pus.  
• Siempre que se abra la vía biliar y urinaria.  
• En aquellos procedimientos quirúrgicos en los que se hagan anastomosis 

sobre todo del aparato urinario y digestivo.  
 

Carácter terapéutico:  
• Drenaje de un absceso.  
• Tratamiento de neumotórax.  
• Drenaje vesical o sonda vesical.  

 
 
Tipos de drenaje  
 
1.- Aquellos que funcionan por gravedad o capilaridad (el drenaje va conectado a una 
bolsa):  

o Penrose: suele ser una estructura tubular blanda de látex de espesor fino.  
o Tejadillo: suelen ser estructuras planas de goma con forma acanalada.  
o Redón: consiste en un tubo multiperforado cilíndrico.  
o Jackson-Pratt: es un tubo multiperforado plano.  

 
               

                  
Drenaje de Jackson-Pratt                  Drenaje de Redón                             Drenaje de Penrose                                     Tejadillo 
 
 
2.- Aquellos que drenan por aspiración  
 
A algunos drenajes de los que funcionan por gravedad se les puede conectar un sistema 
de aspiración.  
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Condiciones o características que debe tener un buen drenaje  
 

• Un buen drenaje ha de estar en la zona de máximo declive o más baja 
para que consiga evacuar todo el líquido que pueda acumularse. Así por 
ejemplo lo podemos comparar con una pajita que absorberá todo el 
líquido de un vaso mientras más abajo se encuentre.  

• El drenaje no se puede angular en el organismo. El trayecto debe ser lo 
más rectilíneo posible. Ha de ser suficientemente blando como para no 
dañar estructuras vecinas, pero suficientemente duro como para que no 
se doble.  

• Los drenajes han de colocarse próximos a las anastomosis, pero nunca 
sobre ellas.  

• Un drenaje habrá que extraerlo cuando no recoja ninguna secreción o 
colección acumulada. 
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TEMA 8.- MECANISMOS DE LA COAGULACIÓN. HEMORRAGIAS: TIPOS, 
TRASTORNOS CONGÉNITOS Y ADQUIRIDOS DE LA COAGULACIÓN. 
HEMOSTASIA QUIRÚRGICA. TRASFUSIONES Y COMPLICACIONES 
 
 
La sangre habitualmente no se coagula en el interior de los vasos porque:  

• Las plaquetas tienen carga eléctrica negativa, igual a la carga de las células 
endoteliales del vaso por lo que cuando unas se aproximan a las otras se 
repelen evitando la adherencia plaquetaria a la pared vascular.  

• Las células endoteliales producen prostaciclinas o prostaglandinas I2 que 
poseen efectos:  

o Vasodilatadores.  
o Antiagregantes plaquetarios.  

• Hay una sustancia circulante el heparán sulfato, que inactiva a la trombina.  
• Existe una sustancia llamada trombomodulina que va a tener un efecto 

similar al heparán sulfato.  
• Actua el plasminógeno, produciendo fibrinolisis, es decir, rompe la fibrina. 

Por activación del Plasminógeno circulante, por mediación del tPA 
(activador del Plasminógeno tisular) se produce la Plasmina, potente enzima 
proteolítica que escinde la Fibrina en fragmentos solubles, para restaurar la 
normalidad. Este mecanismo está a su vez regulado por el inhibidor del 
activador del Plasminógeno (PAI) que aumenta tras un traumatismo o una 
intervención quirúrgica 

 
La sangre se va a coagular en el exterior por la intervención de tres factores:  

• La pared del vaso: cuando hay una rotura las células endoteliales producen 
tromboxanos A2 que van a tener una acción de vasoconstricción y también 
van a facilitar la agregación de las plaquetas.  

 
• Acción de las plaquetas: una vez producida la rotura de vasos, se ponen en 

contacto con el colágeno 
subendotelial (incluso aunque sólo 
se rompa la capa íntima del vaso), 
facilitando la adhesión plaquetaria. 
Estas van a producir una serie de 
sustancias siendo la más importante 
el  ADP, aunque también producen 
potasio, serotonina y factor III 
plaquetario. Estas sustancias hacen 
que las plaquetas se vayan 
agregando entre sí favoreciendo un 
proceso que se denomina 
agregación. La agregación va a 
facilitar la formación del llamado 
tapón plaquetario el cual se 
endurece por la acción de la 
trombastenina.  
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• Factores de la coagulación: después de los dos procesos anteriores se van 
activar una serie de factores o proteínas producidas en el hígado, aunque 
algunos de estos factores también son producidos por las células 
endoteliales (V y VIII):  

 
Factor I: fibrinógeno  
Factor II: protrombina  
Factor V: proacelerina, se produce en las células endoteliales.  
Factor VII: proconvertina.  
Factor VIII: factor antihemofílico, que también se produce en las células 
endoteliales.  
Factor IX: factor Christmas. 
Factor X: factor Stuart-Power.  
Factor XI: antecedente tromboplastínico del plasma o factor Rosenthal.  
Factor XII: factor Hageman.  
Factor XIII: factor estabilizador de la fibrina.  

 
La forma de actuación de los factores de coagulación es a través de dos vías de 
activación:  

o Vía intrínseca; se produce una vez que se han activado las 
plaquetas, por lo tanto ha habido una lesión en el vaso. Se va a 
producir la activación del factor XII, el cual va a activar al factor 
XI que en presencia de calcio activará al factor IX. Éste, en 
presencia de calcio y fósfolípidos activará al factor X que en 
presencia del factor V, VIII y calcio transformará a la 
protrombina en trombina teniendo ésta dos acciones:  

� Transforma el fibrinógeno en fibrina soluble.  
� Activa al factor XIII o factor estabilizador de la 

fibrina que es necesario para que la fibrina se haga 
insoluble o estable de modo se formen unas mallas 
donde queden atrapadas las plaquetas formando el 
coágulo firme.  

 
o Vía extrínseca; se activa cuando la sangre toma contacto con una 

superficie no endotelial, por ejemplo cuando se extrae sangre. Va 
a comenzar por la activación del factor VII, que en presencia de 
factor V y de calcio activará al factor X continuando el camino 
anteriormente descrito en la vía intrínseca.  
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ANOMALÍAS CONGÉNITAS DE LA COAGULACIÓN  
 

• Hemofilia A: es un déficit del factor VIII.  
• Hemofilia B: es un déficit del factor IX.  
• El déficit del factor XI  produce la enfermedad de Rosenthal.  
• El déficit del factor I produce afibrinogenemia congénita.  

 
Así por ejemplo la hemofilia A se produce en 1 de cada 25.000 nacidos. Es una 
enfermedad hereditaria ligada al cromosoma X, que se caracteriza por la aparición de 
hemorragias que ponen en peligro la vida del paciente, incluso ante pequeños 
traumatismos. Podemos encontrarnos los siguientes estados: 

• XX: mujer sana.  
• XY: varón sano.  
• XX: mujer portadora del gen sin enfermedad.  
• XX: mujer enferma.  
• XY: hombre enfermo.  

 

                                  
                        
                             Tipos de descendencia entre una mujer sana o portadora del gen de la hemofilia A y un varón sano o enfermo 
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TRASTORNOS ADQUIRIDOS  
 

• Producidos por Fármacos:  
o Dicumarínicos: son anticoagulantes orales. El más utilizado es el 

Acenocumarol, cuyo nombre comercial es SINTROM®. Actúa 
inhibiendo los factores II, VII, IX y X. Se utilizan en algunos casos de 
arritmias, para prevenir la formación de trombos en pacientes portadores 
de válvulas cardiacas mecánicas, etc...  

o Heparina: produce la inhibición de los factores IX, X, XI, XII. Se utiliza, 
entre otros, en fases agudas de trombosis venosas profundas o en algunos 
episodios de infarto agudo de miocardio.  

o Aspirina: su efecto es disminución en la agregación plaquetaria. Tomada 
de forma crónica puede producir hemorragias en caso de que el paciente 
precise una cirugía urgente, ya que la aspirina deja de tener este efecto 
antiagregante a partir de los cuatro o cinco días posteriores a la última 
dosis.  

o Dextranos: son expansores del plasma que pueden producir trastornos de 
coagulación por alteración en la agregación plaquetaria.  

 
• Enfermedades hepáticas:  

 Producen trastornos hemorrágicos de manera siguiente:  
o Disminuyendo la producción de factores de coagulación ya que como 

sabemos éstos se fabrican a nivel hepático.  
o Muchas enfermedades hepáticas crónicas producen un aumento del 

tamaño del bazo, es decir una esplenomegalia, que atrapa a las plaquetas 
y disminuye su número.  

o Enfermedades hepáticas crónicas producen varices esofágicas con 
riesgo de sangrado y rotura. Si estas varices se rompen en un paciente 
cirrótico con alteración en los factores de la coagulación y 
trombocitopenia por esplenomegalia el paciente corre un serio riesgo de 
morir por hemorragia. 

 
• Enfermedades renales:  

o El aumento de la urea altera la agregación plaquetaria.  
 

 
TESTS DE COAGULACIÓN  
 
Se utilizan para saber si la sangre coagula bien o no. Esta información es muy 
importante a la hora de que un paciente se someta a una intervención quirúrgica. 
Algunos de los tests más importantes son:  

• Tiempo de hemorragia.  
• Tiempo de coagulación.  
• Tiempo de trombina.  
• Test de Quick.  
• Actividad de protrombina: Sus valores normales se sitúan por encima del 

70%. Nos va a medir la eficacia de la vía extrínseca, es decir cómo se 
encuentran los factores I, II, V, VII y X.  

• Tiempo parcial de tromboplastina activada. TTPA: Nos va a determinar 
el estado de los factores que se activan en la vía intrínseca es decir VIII, IX, 
XI, XII. Su valor normal es en torno a los 30 segundos.  
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• Determinación de fibrinógeno: se va a determinar una prueba específica 
sobre el fibrinógeno por que incluso habiendo un déficit de éste, las dos 
pruebas anteriores no lo detecta. Su valor normal es de 300 mg. 

• Determinación de plaquetas: se hace un recuento de las plaquetas las 
cuales en un individuo normal deben situarse entre las 200.000-400.000 por 
milímetro cúbico.  

 

                            
 
 
 
TIPOS DE HEMORRAGIA  
 
Las clasificaremos:  
Atendiendo al vaso sanguíneo lesionado:  

• Arterial: sangre de color rojo brillante. Sale de manera pulsátil coincidiendo 
con los latidos del corazón.  

• Venosa: es la sangre que se extrae en los análisis. Es oscura y cuando se 
rompe un vaso sale de una forma continua, (babeando).  

• Capilar: también denominada hemorragia en sábana.  
 
Atendiendo a la rapidez:  

• Aguda: aquella que se produce de forma rápida.  
• Crónica: cuando se dan pérdidas continuas en el tiempo en pequeñas 

cantidades.  
 
Atendiendo a la localización:  

• Interna: la sangre no sale del organismo.  
• Externa: la sangre sale del organismo al exterior.  

 
Atendiendo a la procedencia:  

• Epíxtasis: es una hemorragia nasal. Es más frecuente en los niños y también 
en personas que tienen alta la tensión arterial.  

• Hemoptisis: es una hemorragia por la boca procedente del aparato 
respiratorio y que acompaña a la tos.  
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• Hematemesis: sangre vomitada procedente del aparato digestivo alto.  
• Melenas: sangre procedente del aparato digestivo alto, generalmente por 

encima del ángulo de Treitz que se exterioriza por el ano. En principio 
cuando se produce la rotura vascular, la sangre derramada es roja pero al 
recorrer todo el intestino hasta salir por el ano, va a sufrir un proceso de 
digestión y degradación de manera que cuando es defecada tiene un aspecto 
negro y brillante.  

• Rectorragia: sangre procedente del aparato digestivo bajo, generalmente del 
intestino grueso, que se exterioriza por el ano. Como el foco está próximo al 
ano la sangre no se digiere y por tanto tiene un color rojizo.  

• Hematuria: orina mezclada con sangre. Hemorragia procedente de algún 
punto situado entre los riñones y la uretra.  

• Uretrorragia: sangre pura procedente de la uretra no mezclada con orina, por 
lo que sale con un color rojo.  

• Menorragia: sangre procedente del útero coincidiendo con el período 
menstrual. Lo que habitualmente se conoce como regla o menstruación.  

• Metrorragia: sangre procedente del útero no coincidiendo con el período 
menstrual.  

• Hipermenorrea: menorragias abundantes.  
• Hemospermia: sangre mezclada con el semen. Aparece en presencia de 

procesos inflamatorios y tumorales a nivel de la próstata y vesículas 
seminales.  

• Otorragia: sangre que sale por los oídos.  
 
 
MECANISMOS HEMOSTÁTICOS LOCALES  
 
Mecánicos:  

• Presión digital.  
• Compresión con gasas o compresas.  
• Torniquetes: se utilizan para parar una hemorragia en extremidades. Se 

pretende comprimir una arteria principal contra un hueso largo.  Cuando se 
produce a nivel de los miembros superiores el torniquete se hace 
comprimiendo la arteria humeral contra el húmero.  Cuando se produce a 
nivel de los miembros inferiores se comprime la arteria femoral contra el 
fémur, a nivel del muslo. En cualquier situación siempre se deben informar 
de la hora en que se realiza el torniquete ya que esté no puede estar colocado 
más de 30 minutos comprimiendo la arteria ya que produciría una isquemia 
que daría lugar a lesión neurológica, parálisis musculares, e incluso 
gangrena de la extremidad.  

 
• Ligadura:  

� Simple: consiste en anudar un vaso.  
� Transfixión: se realiza cuando el vaso es de un grueso calibre, y 

su fin es prevenir que la ligadura se deslice produciendo que el 
vaso sangre de nuevo.  

� Sutura lineal: por ejemplo en un desgarro longitudinal, cosiendo 
en dirección de la herida. También se utiliza para vasos de grueso 
calibre.  
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Físicos:  
• Calor:  

� Con bisturí eléctrico: que transforma la electricidad en calor. No 
es utilizado en neurocirugía.  

� Con la aplicación de láser: que transforma la luz en calor.  
 

• Frío: se utiliza la criocoagulación a temperatura de -20 °C.  
 
Químicos:  

• Adrenalina: es la sustancia con mayor poder vasoconstrictor.   
• Esponjas de fibrina: comercialmente Espongostan, Gelfoam.  
• Celulosa oxidizada: también se utiliza para pequeñas hemorragias. 

Comercialmente Surgicel.  
• Colágeno bovino: también se utiliza mucho en neurocirugía. 

Comercialmente Gelita tampón.  
• 2 metil-cianoacrilato.  

 
Todas estas sustancias se utilizan para hemorragias pequeñas, nunca en grandes vasos.  
 
 
TRANSFUSIONES. TIPOS  
 
Las primeras transfusiones se hacen en el siglo XVII y concretamente en 1667 por 
Denis. Debido al nulo éxito de la mayoría de ellas los institutos de medicina las 
aconsejan como último recurso y en casos excepcionales. Esto ocurre en 1668. En 1900 
Donald y Landsteiner  descubren los grupos A, B, AB, O. En 1936 se descubre el factor 
Rh.  
 
 
Grupos Aglutininas Aglutinógenos Pueden dar a Pueden recibir de 
A Anti B A A, AB A, O 
B Anti A B B, AB B, O 
AB No tienen A y B AB Todos 
O Anti A y B No tienen Todos O 
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Para trasfundir hay que hacer una serie de pruebas cruzadas, ya que, el que un paciente 
acepte o no sangre de otro, no sólo depende de estos grupos principales. Para ello se 
realizan las llamadas PRUEBAS CRUZADAS: 
  

•  Prueba cruzada mayor: se ponen en contacto hematíes del donante con 
suero del receptor. 

• Prueba cruzada menor: se pone en contacto suero del donante con 
hematíes del receptor.  

 
 

                                    
 
 
 
Tipos de trasfusiones:  

• Sangre total almacenada: es una sangre que cuando se extrae se puede 
almacenar en unos bancos de donantes durante un período no superior a los 
tres-cuatro meses. Cuanto más tiempo almacenada la sangre, las plaquetas 
van perdiendo su función, envejecen los hematíes y los factores de 
coagulación se inactivan.  

• Sangre fresca total: se trasfunde dentro de las 24 horas siguientes a su 
extracción. Todos sus componentes están activos.  

• Concentrado de hematíes: se obtiene al centrifugar la sangre de manera que 
se elimina el sobrenadante quedándonos con la concentración de hematíes.  

  
Estos tres tipos de transfusiones se utilizan para el tratamiento de anemias importantes.  

• La sangre total almacenada y el concentrado de hematíes se utiliza 
como tratamiento en anemias crónicas y en hemorragias quirúrgicas.  

• La sangre fresca total se utiliza para anemias agudas como es el caso de 
las hemorragias agudas. No obstante se pueden utilizar concentrados de 
hematíes junto con unidades de plasma. 

 
El objetivo es doble:  

• Reposición de la volemia. En anemias agudas fundamentalmente.  
• Mejorar el trasporte de oxígeno en anemias crónicas.  
 

• Plasma: es el sobrenadante que se obtiene al centrifugar la sangre, y es, 
suero más proteínas. La proteína más importante que se encuentra es la albúmina 
aunque también hay otras sustancias como los factores de coagulación, alfa 
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globulinas, gamma globulinas, etc. Se utiliza como expansor de la volemia y 
para aportar factores de la coagulación.  

 
• Crioprecipitado del plasma: son transfusiones que llevan los factores V y 

VIII. Se utilizan en pacientes hemofílicos. Estos dos factores se denominan 
factores lábiles mientras que los demás se denomina factores estables.  

• Fibrinógeno: se utiliza para pacientes con afibrinogenemias.  
• Albúmina: se administra en caso de hipoproteinemias. También como 

expansor del plasma.  
• Plaquetas: una vez extraídas para que sigan manteniendo su función deben 

ser transfundidas en las siete primeras horas. Indicaciones:  
� Cuando están disminuidas en número, es decir cuadros de 

trombocitopenia. Con una cantidad superior a las 50.000, una 
persona no suele presentar problemas de coagulación. Cuando 
una persona va a ser intervenida quirúrgicamente es deseable que 
tenga al menos más de 100.000 plaquetas por mm3. 

 
� Procesos en que existe una alteración en la función y no en la 

cantidad de las plaquetas. Aun teniendo un número normal no 
funcionan bien. Es decir en cuadros de trombocitopatías.  

o Disminución en la adhesión de las plaquetas como 
por ejemplo la enfermedad de Bernard-Soulier.  

o Alteración en la agregación entre plaquetas. Como 
por ejemplo la Trombastenia de Glanzman.  

 
 
COMPLICACIONES  
 
Reacciones hemolíticas 

Hemólisis es la rotura de glóbulos rojos cuando un paciente se le trasfunde 
sangre incompatible, produciendo la salida masiva de la hemoglobina de los glóbulos 
rojos.  Síntomas:  
� Pacientes despiertos: Calor a lo largo de la vena donde se le está inyectando la 

sangre, dolor torácico, dolor lumbar, fiebre, escalofríos, taquicardia, hipotensión y 
oliguria.  La hemoglobina obstruye los túbulos renales al ser filtrada por las 
nefronas con lo cual se nos presentará una insuficiencia renal. El tratamiento 
consiste en suspender la transfusión y reenviar la bolsa al banco de sangre donde 
se comprobará de nuevo si ha habido alguna equivocación. Se hidratará al paciente 
y se administrará solución de Manitol para evitar que los cilindros de hemoglobina 
obstruyan los túbulos renales y de alguna manera se pueda prevenir la aparición de 
insuficiencia renal. 

 
� Pacientes anestesiados: se manifiesta por una hipotensión difícil de remontar, y 

también porque se aprecia que el paciente tiene sangrados inesperados durante la 
cirugía.  

 
Reacción alérgica: se produce por algún pirógeno. Aparece urticaria y prurito. No es 
preciso suspender la transfusión. Se administran antihistamínicos y corticoides.  
 
Sepsis bacteriana: se produce cuando la sangre que se va a trasfundir está infectada. 
Sobre todo la producen microorganismos Gram -.  Los síntomas consisten en la 
aparición de fiebre en picos y escalofríos tras la transfusión, sin un foco detectable.  El 
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tratamiento consiste en la retirada de la bolsa y la administración de antibioterapia 
empírica, es decir la aplicación de antibióticos de amplio espectro para Gram-. La 
sangre se envía para cultivo.  
 
Embolismo aéreo.  
 
Transmisión de enfermedades.  

• Hepatitis tipo B, y C.  
• VIH, (SIDA).  
• Sífilis por transmisión de Treponema pallidum.  
• Paludismo, en zonas endémicas, producida por Plasmodium falciparum.  
• Yersinia. 
• Babesia. 
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TEMA 9.- TRASPLANTE DE ÓRGANOS: DONANTE Y RECEPTOR. 
HISTOCOMPATIBILIDAD. PRESERVACIÓN DE ÓRGANOS. RECHAZO. 
INMUNOSUPRESIÓN. 
 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS TRASPLANTES 
  
Según el donante-receptor.  

• Autotrasplante: cuando el donante y el receptor son la misma persona. 
Ejemplo: injertos cutáneos.  

• Isotrasplante: cuando el donante  y el receptor son gemelos idénticos 
univitelinos.  

• Alotrasplante u homotrasplante: es el tipo de trasplante más frecuente. En él 
el donante y el receptor son individuos distintos de la misma especie. 

• Xenotrasplante o heterotrasplante: donante y receptor son de distintas 
especies. Generalmente se utilizan los órganos del cerdo y mono. 
Actualmente está en fase experimental.  

 
Según el lugar del implante.  

• Ortotópico: el órgano o tejido se implanta en el mismo lugar anatómico que 
tiene el órgano enfermo. Esto ocurre con el corazón, pulmón, hígado, 
córnea.  

• Heterotópico: injerto que se implanta en lugar distinto al que ocupa en su 
lugar habitual. Por ejemplo esto ocurre con los riñones y el páncreas.  

 
Según la técnica quirúrgica  

• Por anastomosis: se unen las venas, arterias, etc. con el nuevo órgano.  
• Traslación: desplazamiento del tejido de un lugar a otro acompañado de su 

pedículo vascular. Es el caso de los colgajos. 
• Por inyección: por ejemplo así se hace el de médula ósea. En pacientes con 

neoplasias hematológicas que van a ser sometidos a quimioterapia intensa.  
•  

 
HISTOCOMPATIBILIDAD  
 
Término que define la tolerancia del receptor ante la presencia de un injerto o de un 
órgano. Viene definido por los antígenos de histocompatibilidad que son dos:  

• Grupo sanguíneo: determinado por marcadores en la membrana de los 
glóbulos rojos. Los distintos grupos son: A, B, AB, O.  

• HLA: (antígenos leucocitarios humanos) presentes en casi todas las células 
del organismo. Su existencia se debe a un gen localizado en el brazo corto 
del cromosoma 6. Consiste en unos antígenos heredados paternos y otros 
maternos. Son antígenos de 3 clases: clase I (A, B, C) y clase II ( DR…) y 
clase III, aunque los más importantes son los dos primeros. A cada grupo de 
HLA heredado del padre o de la madre se le llama haplotipo. Se hereda un 
haplotipo materno y otro paterno. Cada uno de los antígenos, a su vez, 
pueden tener varios alelos o subtipos. (A1, A2, B4, B6, C4, C6, DR2, 
DR14...)  

  
Todas las combinaciones posibles entre grupos sanguíneos y HLA dan lugar a unos 
1.500 millones de posibilidades. Por esto es prácticamente imposible encontrar a dos 
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personas idénticas con la única excepción de que sean gemelos univitelinos. Cuando a 
una persona se le va a injertar un órgano se busca uno cuyos antígenos de 
histocompatibilidad sean lo más parecido posibles a los suyos. 
 

                         
                                                             Localización y organización del complejo HLA en el cromosoma 6 
 
                         
Cada persona tiene dos haplotipos, uno heredado 
del padre y uno de la madre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los antígenos leucocitarios humanos (Human Leukocyte Antigen o HLA), son un tipo 
de proteínas que se encuentra en la superficie de las membranas celulares y sirven para 
“presentar” posibles antígenos a los linfocitos T y B. Hay distintos tipos de HLA, de 
clase I, II y III aunque en realidad realizan el mismo trabajo. Cuando una proteína o 
antígeno se les une, los “enseñan” a los linfocitos T circulantes, los cuales chequearan 
dicho antígeno y lo reconocerán como propio o extraño, prosiguiendo su camino en el 
primer caso o reaccionando ante su presencia en el segundo caso, bien destruyendo la 
célula o dando la alarma de que hay una sustancia extraña, liberando citokinas.  
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RECHAZO 
  
Fenómeno por el que el receptor presenta intolerancia al injerto. La intolerancia o 
rechazo se va a producir siempre, salvo en gemelos univitelinos que tienen los mismos 
antígenos de histocompatibilidad, ya que se va a colocar un órgano extraño en un 
individuo con antígenos de histocompatibilidad distintos. 

Se puede producir:  
• Rechazo hiperagudo: se produce en las primeras 24 horas que siguen al 

trasplante.  
• Rechazo agudo: se produce días o semanas después del trasplante.  
• Rechazo crónico: se produce meses o incluso años de realizarse el 

trasplante.  
 
Fisiopatología del rechazo:  
 
Una vez que se ha realizado el trasplante, la sangre del receptor pasa por su interior así 
como los linfocitos que hay en la sangre. Cuando el linfocito entra al órgano pasa al 
lado de las células nuevas y se da cuenta por medio de los antígenos de 
histocompatibilidad de que las células no son propias. La información de este linfocito 
es llevada hasta los ganglios linfáticos de manera que el ganglio pone en marcha la 
creación y liberación de linfocitos Th (helper), Tk (killer) y B. Los HLA de la clase I 
presentan los antígenos a los linfocitos T citotóxicos (T killer CD4) mientras que los de 
la clase II lo hacen a los linfocitos T helper CD4. 
 
Los linfocitos Tk:  

• Tienen un efecto citotóxico directos sobre las células del injerto.  
• También pueden producir linfocinas que atraen hacia el órgano trasplantado 

polimorfonucleares, macrófagos, otros linfocitos, y además tienen efecto 
citotóxico. Sobre los polimorfonucleares y los macrófagos produce 
atracción hacia el foco del órgano, activándolos e impidiendo que se vayan 
para que destruyan las células del injerto. A esto se le denomina efecto 
citolítico. Estas sustancias también activan a otros linfocitos.  

 
Los linfocitos Th: facilitar la acción de los linfocitos K y B.  
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Los linfocitos B: se transforman en células plasmáticas que son las células que sintetizan 
las inmunoglobulinas o anticuerpos. Estas inmunoglobulinas se van a unir a los 
antígenos de las células del trasplante para producir la reacción antígeno-anticuerpo 
que:  

• Activa al sistema de complemento. Para que se active es necesario además 
de la unión antígeno-anticuerpo la presencia del factor 3 del complemento. 
Atrae leucocitos al injerto mediante un proceso de opsonización. Produce 
rotura de las membranas de las células del injerto  

• Activa la cascada de la coagulación. Para que se active además de la unión 
antígeno-anticuerpo necesita de la presencia del factor XII activado. 
Produce fenómenos de trombosis y hemorragia en los capilares del injerto. 

• Activan el sistema de las quininas: siendo la quinina más importante la 
bradicinina. Produce vasodilatación aumentando la permeabilidad capilar, 
produciendo, entre otros, edema del injerto. 

 
 
INMUNOSUPRESIÓN.  
 
Para que no se produzca rechazo es preciso inhibir parcialmente el sistema inmunitario 
del receptor toda la vida, fundamentalmente la acción de los linfocitos. Esta inhibición: 
  

• Hace que los linfocitos no reconozcan las células del injerto como extrañas.  
• Evita que el ganglio produzca linfocitos.  
• Inactiva los linfocitos que produce el ganglio.  
• Inhibe la acción de los linfocitos activados, o inhibe la unión antígeno 

anticuerpo, etc.  
 
Los fármacos inmunosupresores más utilizados son:  
 
Corticoides, agentes linfocito-especificos (ciclosporina, tacrolimus FK506, sirolimus, 
rapamicina), agentes antiproliferativos (azatioprina), anticuerpos antilinfocitos 
(anticuerpos monoclonales OKT3, CD-25). 
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Complicaciones de la inmunosupresión:  
 

• Infecciones por gérmenes oportunistas. Son gérmenes que en situaciones 
normales o en individuos inmunocompetentes no deberían producir dicha 
infección.  

� Bacterianos: Pneumocistis carini 
� Hongos: Aspergillus flavus  
� Virus: Citomegalovirus  

 
• Aparición de tumores. El sistema inmune previene la aparición de ciertos 

tumores  por lo que en pacientes inmunosuprimidos es más frecuente la 
aparición de tumores tipo linfomas o cánceres de piel.  

 
• Efectos secundarios de los fármacos inmunosupresores: por ejemplo los 

corticoides, como la prenisona, producen un síndrome de Cushing con los 
clásicos síntomas y signos de osteoporosis, hipertensión arterial, hirsutismo, 
miopatías, etc…  

 
 
TIPOS DE DONANTE  
Donante vivo: la donación ha de ser altruista estando prohibido cualquier tipo de 
remuneración. 
Donante cadáver a corazón latiente: son donantes que tienen que cumplir los criterios 
de muerte cerebral. Suelen ser gente joven que sufre accidentes, generalmente de 
tráfico, que ingresan en centros hospitalarios cuyo corazón late, la respiración es 
mantenida de forma artificial, pero están en coma irreversible y muerte cerebral. 
 
Los criterios de muerte cerebral son los siguientes:  

• Ausencia de respuesta a estímulos externos.  
• Ausencia de reflejos.  
• Pupilas midriáticas arreactivas.  
• Ausencia de respiración espontánea.  
• Presentar dos electroencefalogramas planos separados entre sí 6 horas.  
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Donante cadáver a corazón parado: son donantes que se encuentran en UCI, en los 
cuales sus constantes vitales se encuentran mantenidas. Son pacientes irreversibles. La 
familia no tiene el inconveniente de donar los órganos pero no mientras el corazón late.  
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PRESERVACIÓN DEL ÓRGANO  
 
Es el proceso por el que los órganos extraídos son conservados hasta el momento del 
implante. Hay dos formas generales:  

• Se sumergen en soluciones líquidas con ciertas características bioquímicas.  
• Se les infunde un líquido de preservación.  

 
Los líquidos tienen características bien de fluidos extracelulares, intracelulares o plasma 
aunque este último se utiliza poco. Los dos líquidos más utilizados son el líquido de la 
Universidad de Wisconsin y el Euro-Collins.  
 
En la técnica de la inmersión:  

• Primero se lava el órgano de los restos de sangre que tenga dentro.  
• Después se sumerge en el líquido. El órgano que más dura de esta forma es 

el riñón que pueda llegar hasta 24-48 horas.  
• El órgano tiene que estar en hipotermia para que de esta manera disminuya 

el metabolismo del mismo y las células sobrevivan más tiempo. La 
temperatura suele ser de unos 4° C.  

En la técnica de la infusión:  
• Primero también se limpia el órgano.  
• Después se le infunde constantemente el líquido simulando la perfusión 

fisiológica.  
• También se debe hacer en situación de hipotermia a unos 4° C. 
 

 
INDICACIONES-ASPECTOS TÉCNICOS  
 
Hígado: es un tipo de implante ortotópico.  
Este tipo de trasplante está indicado en:  

• Malformaciones congénitas como la atresia biliar.  
• Cirrosis hepática.  
• Tumor hepático grande.  
• Hepatitis aguda fulminante.  

 
Riñón: Es un tipo de injerto heterotópico. El riñón se coloca en la fosa ilíaca derecha. 
En caso de rechazo se puede colocar un nuevo injerto en la fosa iliaca izquierda. La 
arteria renal se anastomosa a la arteria ilíaca externa. La vena renal se anastomosa a la 
vena ilíaca externa. El uréter ser reimplanta en la vejiga. No siempre es necesario hacer 
nefrectomía en el receptor a no ser que los riñones nativos puedan causar problemas al 
individuo.  Este tipo de trasplante esté indicado en la insuficiencia renal crónica.  
 
Corazón: es un implante ortotópico. No hay que extraer todo el corazón del receptor. 
La parte que permanece es la cara posterior de las dos aurículas. Es decir en la aurícula 
izquierda la zona donde desembocan las cuatro venas pulmonares, y en la aurícula 
derecha la zona donde desembocan las dos venas cavas. También permanece la zona 
que contiene el nodo sinusal. Este tipo de trasplante esta indicado en:  

• Malformaciones congénitas como el síndrome del ventrículo izquierdo 
hipoplásico.  

• Miocardiopatías severas que no responde a tratamiento médico  
• Cardiopatías isquémicas que no responden a tratamiento médico y además 

no son candidatos a cirugía de revascularización.  
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Páncreas: es un injerto heterotópico. Se coloca en el hipogastrio. Sus venas y arterias 
se anastomosan a las ilíacas y el conducto de Wirsung a intestino.  
Este tipo de trasplante está indicado en:  

• Diabetes insulin-resistente. Que es aquella en la que el enfermo no controla 
la hiperglucemia incluso con dosis grandes de insulina.  

 
Cuando hay una insuficiencia renal crónica asociada se hace trasplante combinado 
páncreas-riñón. 
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TEMA 10.- TUMORES 
 
Tumor: crecimiento desordenado de células que escapa al control del organismo y que 
puede llegar a producir la destrucción de un órgano y la muerte de un paciente. El 
cáncer es la segunda causa de muerte, tras los accidentes de tráfico y las enfermedades 
cardiovasculares.  
 
Hay tumores que son más frecuentes en el varón: pulmón, próstata, colon-recto, y 
otros que aparecen más frecuentemente en mujeres: pulmón, mama, colon-recto, etc... 
La mortalidad no tiene por qué ir paralela a la frecuencia de aparición de los tumores. 
 

                       
 
ETIOLOGÍA  
 
1) Desconocido: No obstante, la fase de inicio de un tumor maligno se caracteriza por 
una serie de mutaciones genéticas sucesivas expuestas a determinados agentes o 
circunstancias promotoras, tras lo que aparecen las primeras células neoplásicas, 
produciéndose  un crecimiento invasivo de estas células transformadas, con capacidad 
de metastatizar. Esta secuencia de mutaciones se realiza durante un periodo prolongado, 
a veces supera los 20 años. Las transformaciones cancerosas serían mucho más 
frecuentes si no fuera por el sistema de defensa del huésped, hecho al que se aplica el 
término de Inmunovigilancia. Las células implicadas son los Linfocitos, Monocitos, 
Neutrófilos y NK. Los mecanismos por los cuales las células tumorales escapan a esta 
vigilancia inmunológica son múltiples y pueden estar relacionados con el propio tumor 
o con el huésped. 
 
2) Factores carcinógenos: son sustancias cuya exposición continua aumenta el riesgo 
de contraer o desarrollar un cáncer.  

• Químicos:  
� Hidrocarburos policíclicos aromáticos (en la industria del 

petróleo). Otros relacionados con el tabaco. La combustión del 
papel de los cigarrillos produce la liberación de unos alquitranes, 
siendo el más perjudicial el benzopireno que predispone al 
desarrollo del cáncer de pulmón.  

� Aminas aromáticas: Naftilamina (pinturas y colorantes) 
predispone al cáncer de vejiga urinaria.  
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� Benzol: neoplasias hematológicas como las leucemias.  
� Asbestos: en la industria del amianto para fabricar uralita. 

Produce tumores pleurales (mesoteliomas).  
� Cromo, Berilio, Níquel: producen cáncer bronquial, de hueso, 

de senos paranasales y de pulmón.  
• Físicos:  

� Radiaciones ionizantes: tanto los rayos X como la radiación 
nuclear producen cáncer de piel, leucemias y cáncer de 
tiroides.  

� Radiaciones ultravioleta: producen cáncer de piel  
� Irritación mecánica crónica: produce cáncer de labio y lengua 

por la irritación del cigarrillo en la zona de contacto.  
 
3) Virus:  

• RNA (Oncornavirus). Se relacionan con:  
� Sarcomas.  
� Linfomas.  
� Leucemia.  

• DNA:   
� Papilomavirus: cáncer de cuello uterino y pene.  
� Herpes Simple II:  cáncer de cuello uterino y pene.  
� Ebstein-Barr:  linfoma de Burkitt.  

 
4) Factores hereditarios y genéticos:  

• El 10% de los cánceres de próstata y mama son heredados.  
• Poliposis crónica familiar: aparición de pólipos en el intestino grueso con 

muy alta predisposición a transformarse en cáncer.  
• MEN: neoplasias múltiples endocrinas:  

• Feocromocitoma  
• Cáncer medular de tiroides.  
• Cáncer de paratiroides. 
 

5) Factores relacionados con la edad:  
• Leucemias: más frecuentes en niños.  
• Cáncer de testículos y linfomas: más frecuente en gente 

joven.  
• Cáncer de próstata: más frecuente en varones mayores.  

 
6) Factores ambientales y geográficos:  

 
� Cáncer de estómago: es más frecuente en Japón.  
� Cáncer de hígado: es más frecuente en África.  
� Cáncer de vejiga: es más frecuente en Egipto.  
� Cáncer de mama: es menos frecuente en Japón.  
� Cáncer de cuello uterino: es menos frecuente en las mujeres 

judías.  
� Cáncer de piel: es menos frecuente en la raza negra.  
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No sólo existe una mayor mortalidad por cáncer en varones que en mujeres, sino que 
también existen diferencias de mortalidad entre razas, y continentes.  
 

Las tasas más altas de mortalidad por 
cáncer de colon en EEUU se producen en 
las regiones noreste y central. Las razones 
se desconocen, sin embargo en las regiones 
con menor riesgo tienen mayor número de 
horas de sol lo cual incrementa las 
concentraciones de vitamina D pudiendo 
este hecho inhibir de alguna manera la 
aparición del cáncer colorectal. De la 
misma manera existe mayor cantidad de 
selenio en el suelo de las regiones con 
menor incidencia lo cual también podría 
jugar un papel en la prevención del cáncer. 

 
 
6) Factores socioeconómicos:  

• Clase baja: es más frecuente el cáncer de estómago y de cérvix.  
• Clase alta: es más frecuente la leucemia, el cáncer de mama, el mieloma.  

 
7) Factores parasitarios:  
Infecciones por esquistosoma predispone al desarrollo de tumores en vejiga, hígado y 
colon.  
 
8) Lesiones preneoplásicas:  
Son lesiones benignas con predisposición a transformarse en cáncer:  

• Gastritis crónicas, pueden transformarse en cáncer de estómago.  
• Cirrosis hepáticas, pueden transformarse en cáncer de hígado.  
• Leucoplasia, puede transformarse en cáncer de piel.  

 
 
 
NOMENCLATURA 
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Tumores del sistema nervioso:  
• Astrocitomas 
• Oligodendroglioma 
• Meduloblastoma.  

 
Tumores pigmentarios:  

• Benignos: Nevus  
• Malignos: melanomas.  

 
DIFERENCIAS ENTRE TUMORES MALIGNOS Y BENIGNOS.  
 
Esta diferenciación existe a nivel histológico, citológico y clínico.  

• Polaridad de los núcleos: se refiere a la situación de los núcleos. Si se 
observan filas de células en los tumores benignos se ve como 
prácticamente todos los núcleos se encuentran alineados. A este 
fenómeno se le denomina polaridad.  La polaridad se pierde en las 
células tumorales malignas. 

• Anaplasia: es el parecido que hay entre las células tumorales y las 
células normales. Cuanto mayor la diferencia más anaplasia. Si las 
células tumorales se parecen a las células normales se dice que están bien 
diferenciadas.   

• Mitosis: Existen más mitosis cuanto más maligno es el tumor.  
• Cápsula: es la presencia de una estructura que delimita al tumor. Propia 

de tumores benignos  
• Infiltración: consiste en que el tumor se introduzca o no en tejidos u 

órganos contiguos. Más frecuente en tumores malignos. 
• Recurrencia: es la reaparición del tumor en una zona donde se había 

extirpado previamente.  
• Efectos sistémicos: es la aparición de síntomas producidos por efecto de 

ciertas sustancias que pueden producir las células tumorales. Así por 
ejemplo en el tumor renal se produce una sustancia parecida a la 
paratohormona (PTH) que producen las glándulas paratiroides dando 
lugar a hipercalcemia.  

• Metástasis: capacidad de diseminación a órganos distantes: exclusivo de 
tumores malignos. 

 
 
 
 
 

 Benigno Maligno 

Núcleo Conserva su tamaño 
original. Pequeño 

Núcleo grande + nucleolos 

Polaridad Si No 
Anaplasia No Si 
Mitosis Escasas Frecuentes 
Cápsula Si No 
Infiltración No Si 
Crecimiento Lento Rápido 
Recurrencia No Si 
Metástasis Nunca Si 
Efectos sistémicos No Si 
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TAC abdominal y torácico mostrando múltiples metástasis hepáticas y pulmonares en un paciente con diagnóstico de cáncer de 
vejiga. 
 
 
 
VIAS DE DISEMINACIÓN  
 
Extensión directa: el cáncer infiltra los órganos vecinos por contiguidad.  
 
Vía linfática: es característica sobre todo de los carcinomas. Así por ejemplo cuando se 
produce un tumor en la vejiga urinaria, las células se introducen en canales linfáticos y 
posteriormente en ganglios linfáticos, siguiendo el camino de la linfa por el sistema 
linfático hasta drenar en la circulación venosa. De aquí las células van al corazón y al 
pulmón pudiendo producir en este caso una metástasis pulmonar. Si las células 
tumorales logran sobrepasar el pulmón pueden producir metástasis en cualquier otro 
lugar del organismo.  
 
Vía sanguínea: es característica de los sarcomas. Al igual que ocurría anteriormente 
también se pueden dar metástasis tanto en el pulmón como en el resto del organismo, ya 
que a través de pequeños capilares venosos las células pasan directamente a la sangre, 
corazón, etc.  
 
A cavidades: este tipo de diseminación es característica de algunos tumores como por 
ejemplo los que afectan al estómago. Aquí el tumor crece, infiltra toda la pared del 
órgano y cuando atraviesa toda esta pared las células se pueden descamar dentro del 
saco peritoneal desarrollándose en cualquier zona de la cavidad abdominal.  
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CLÍNICA  
 
Signos locales: se producen por el crecimiento local del cáncer. Principalmente se 
producen por:  

• Obstrucción de conductos.  
• Aparición de una masa.  

 
Por ejemplo en el cáncer de laringe, primero se infiltra las cuerdas vocales produciendo 
disfonía o ronquera, que es el principal síntoma del cáncer de laringe. En el cáncer de 
esófago se estrecha la luz con lo cual el crecimiento local del tumor produce disfagia o 
dificultad al tragar. En el cáncer bronquial, al crecer se obstruye la luz del bronquio con 
lo cual el síntoma es disnea. En el cáncer de sigma, se obstruye la luz por lo que se 
produce estreñimiento progresivo.  
 
Signos de infiltración: sobre todo infiltración de terminaciones nerviosas produciendo  
dolor.  
 
Signos de necrosis tumoral: cuando el tumor crece, se forman vasos sanguíneos de 
manera que estos vasos van nutriendo a las células tumorales más alejadas. Si el tumor 
crece de manera muy rápida y no le da tiempo a la formación de nuevos vasos se 
produce la necrosis de la masa tumoral que no está irrigada. Esto produce una serie de 
signos como:  

• Fiebre  
• Anemia  
• Aumento de la velocidad de sedimentación. 
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DIAGNÓSTICO  
 
Historia clínica.  
 
Exploración clínica. Dirigida al órgano o sistema que creemos que puede estar 
afectado. Se realiza una inspección, palpación, percusión y auscultación. Así por 
ejemplo cuando un enfermo se nos presenta con tos más hemoptisis la exploración se 
dirigirá hacia el aparato respiratorio.  
 
Pruebas de laboratorio:  

• Realización de un hemograma, velocidad de sedimentación, etc…: para ver 
si hay anemia, poliglobulia, 

• Estudios bioquímicos: GOT, GTP cuando estas proteínas se encuentran 
aumentadas es síntoma de que hay una citolisis hepática pudiendo estar en 
relación con posible existencia de metástasis hepáticas.  

• Orina: ver el sedimento urinario en caso de sospecha de tumores urinarios.  
 
Citología:  
Se persigue ver si hay células malignas en fluidos por descamación de los tumores.  

• Citología en orina: en el estudio de tumores de urotelio: cálices y pelvis 
renal, uréter, vejiga. 

• Citología en esputo: para detectar posibles tumores a nivel del pulmón.  
• Citología en vagina y cervíx: para detectar tumores ginecológicos.  
 

Estudios radiológicos 
• Estudio de tumores en el sistema nervioso central:  

� La mejor prueba es la resonancia nuclear magnética.  
� También se emplea el TAC.  

• Para tumores en cuello y tórax:  
� El TAC es la prueba más utilizada y más fiable.  

• Para tumores en abdomen:  
� Ecografía  
� TAC.  

• Exploraciones específicas para cada aparato. Así por ejemplo en el urinario 
se realizarán ecografías, cistografía, urografía 

 
Para el diagnóstico de posibles metástasis: 

• En pulmón se utilizan:  
� Radiografía de tórax.  
� TAC.  

• En el hígado se utiliza:  
� Ecografía.  
� TAC.  

• En el cerebro se utiliza:  
� Resonancia nuclear magnética.  

• En el hueso se utiliza:  
� Gammagrafía ósea.  

 

Endoscopia 
• Esófago: esofagoscopia.  
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• Estómago: gastroscopia.  
• Duodeno: dudenoscopia.  
• Recto y colon: colonoscopia.  
• Cálices, pelvis del riñón y uréter: ureterorrenoscopia.  
• Vejiga y uretra: uretrocitoscopia 
• Árbol bronquial: fibrobroncoscopia.  
• Laparoscopia: estudio endoscópico de la cavidad abdominal.   

 

Biopsia 
Se obtiene un fragmento del tumor para analizarla. Una vez que la biopsia es positiva 
(confirmación de diagnóstico de cáncer), y sólo entonces, se puede dar al paciente el 
diagnóstico de cáncer. (Incluso si las demás pruebas han sido positivas). 
 
 
TRATAMIENTO 
 
Para planificar el tratamiento es fundamental el diagnóstico histológico del cáncer, y la 
extensión (Clasificación TNM de la UICC): T (tamaño del tumor o grado de 
penetración de la pared en caso de asentar en vísceras huecas), N (presencia de 
adenopatías regionales o a distancia) y M (metástasis). 
El tratamiento con intención curativa es el más deseable, pero en muchas ocasiones no 
es posible; el tratamiento paliativo  se aplica cuando el fin es el alivio de los síntomas y 
aumentar al máximo la calidad de vida. 
Participarán 3 especialistas: cirujano, oncólogo médico y oncólogo radioterápico.  
 
A) QUIRÚRGICO 
 
La cirugía puede emplearse para varios fines:  
- Estudio de extensión: necesaria en algunos casos para saber la extensión tumoral (ej.: 
laparotomía exploradora para detectar la extensión intraabdominal en la enfermedad de 
Hodking previo a planificar tratamiento conservador…). 
 
- Curación o erradicación: La cirugía es eficaz para curar pacientes cuyos tumores se 
limitan a determinadas localizaciones anatómicas, pero sólo un 25 % de los pacientes 
acuden en esta fase. Se requiere la resección con márgenes libres de tumor, y durante la 
cirugía se evitará la manipulación del tumor para disminuir el riesgo de metástasis a 
distancia. 

• Resección local: A principios del s.XIX, la cirugía era el único 
tratamiento del que se disponía frente al cáncer; pero a medida que avanzaron 
las técnicas quirúrgicas, y el resto de tratamientos (quimio, radioterapia…) se 
pudieron hacer resecciones quirúrgicas más limitadas para reducir al mínimo 
la pérdida de la función normal de un órgano con la misma supervivencia.  

• Resección radical: incluye la extirpación del órgano con el tejido que lo 
rodea y se suele acompañar de extirpación de los ganglios linfáticos 
locorregionales (linfadenectomía). En ocasiones puede afectar la extirpación 
de varios órganos vecinos (exanteración pelviana, hemipelvectomías…). 

 
La resección quirúrgica de las metástasis localizadas, se reserva cuando aparecen tras 
la resección del tumor original, son el único signo de enfermedad a distancia y pueden 
proporcionar una supervivencia a largo plazo sin la enfermedad (Mtx Ca colorrectal…).  
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- Reducción tumoral: cuando no es posible la extirpación tumoral completa. 
Normalmente se combina con un tratamiento adicional (quimio, radioterapia…). 
- Paliativa: si puede aliviar el dolor y mejorar la calidad de vida (ej.: resección de un Ca 
de colon obstructivo en paciente con Mtx.). 
 
 
B) MÉDICO 
 
1. Quimioterapia: finalidad paliativa ó bien curativa (sola o combinada con cirugía y/o 
radioterapia).  

- Neoadyuvante: para reducir el tumor previo a cirugía ó radioterapia, y así 
beneficiarse de un tratamiento local más conservador. 

- Adyuvante: cuando se administra tras una resección quirúrgica en una paciente 
sin signos de enfermedad residual, para eliminar la enfermedad 
micrometástasica indetectable. 

 
La dosis se calcula en función de la superficie corporal (estatura, peso). Se 
administra fraccionada en varios ciclos (IV y/o oral), se suelen emplear varios 
fármacos combinados (poliquimioterapia) y actúan durante el ciclo celular 
(inhibiendo la síntesis de DNA/RNA) impidiendo la división de las células. Esta 
acción no es exclusiva sobre las células tumorales sino que afecta a todas las 
células del organismo, produciendo efectos tóxicos (la médula ósea y la mucosa 
gastrointestinal son los más proliferativos y por tanto los más susceptibles a la 
toxicidad). Todos tiene efecto dosis-respuesta: cuanta mayor dosis mayor 
destrucción celular.  
 
Se puede aplicar de forma locorregional (intraarterial, intraperitoneal, 
endovesical…) para concentrar el fármaco en las células tumorales. 
 
2. Radioterapia: consiste en la aplicación de radiación electromagnética ionizante 
en el punto tumoral que genera radicales libres e intermediarios de oxígeno que 
lesionan el DNA celular. La finalidad es destruir el tejido canceroso, causando la 
mínima alteración en tejidos circundantes.  
Se emplea con intención curativa sóla (Linfomas, Ca de cabeza y cuello, próstata, 
SNC y algunos cutáneos…), ó combinada con Cirugía o Quimioterapia.  
Como tratamiento paliativo: alivio del dolor (Mtx óseas, cerebrales..), evitar 
sangrado y tratamiento de la obstrucción de órganos vitales (vena cava superior, vías 
respiratorias…). 
Tipos (pueden combinarse):  
- Externa: radiación desde una fuente externa a organismo (acelerador lineal). 

Recientemente la Radioterapia externa conformada en 3 dimensiones planifica y 
administra la dosis delimitando el volumen del blanco a radiar y minimiza el 
daño al tejido sano circundante. 

- Braquiterapia: inserción del material radioactivo en el tumor, bien intracavitaria 
(cáncer de cérvix o vagina) o intersticiales (próstata). 
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          Radioterapia externa                                               Braquiterapia en el Ca de próstata 
 
 
 
 
3. Hormonoterapia: empleada en aquellos tumores cuyo crecimiento depende de 
un control hormonal (Ca próstata, mama…). Destacan:  
- Andrógenos, Antiestrógenos (Tamoxifeno como adyuvante ó paliativo en Ca 

mama). 
- Agonistas de la Hormona liberadora de Gonadotropina (NH), Estrógenos, 

Antiandrógenos (flutamida en el Ca de próstata diseminado). 
 

     4. Biológicos:  
 - Inmunoterapia: Anticuerpos monoclonales (dirigidos contra antígenos 
expresados en la superficie celular tumoral (antiCD20 contra linfomas), citocinas 
(IL-2: estimula a los linfocitos T, NK que provocan muerte celular como en el Ca 
renal metastásico..).  
 - Factores de crecimiento hematopoyéticos: para mejorar la mielosupresión 
inducida por la quimioterapia. 
 - Terapia génica: introducción de genes en el interior celular que causen 
inactivación ó destrucción celular. 
 
Otras técnicas 
Crioterapia (piel, próstata..): necrosis tisular por congelación al aplicar nitrógeno 
líquido (hasta -180º). 
 
Radiofrecuencia: técnica percutánea en masas sólidas de pequeño tamaño (ej. Ca 
renal). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Patología Quirúrgica Aplicada 
Prof. Jorge Vallejo Herrador 

Prof. Carlos Latorre de la Cruz 
Prof. Ana Isabel Linares Quevedo 

TEMA 11.- INFECCIONES EN CIRUGÍA: PRECAUCIONES PRE, INTRA Y 
POSOPERATORIAS. PROFILAXIS ANTIBIÓTICA. INFECCIÓN DE LA 
HERIDA QUIRÚRGICA. CELULITIS Y ABSCESO. 

 
 
INFECCIÓN NOCOMIAL 
 
Las infecciones nosocomiales (IN) se definen como las infecciones contraídas como 
consecuencia de un ingreso hospitalario. En general no se consideran infecciones 
hospitalarias las que se manifiestan antes de 48 horas de permanencia en el hospital. En 
este caso, el paciente habría incubado la infección fuera del hospital y por lo tanto sería 
una infección comunitaria. 
 
La importancia de la IN radica en que produce: 
a) Aumento en la morbilidad. 
b) Aumento en la mortalidad. 
c) Aumento en el coste social y económico 
 
Factores de riesgo 
 
1.- Intrínsecos: inherentes al enfermo y que favorecen la aparición de la infección: 
 
- Edad 
- Sexo 
- Enfermedades asociadas 
- Drogadicción 
 
2.- Extrínsecos: de origen médico u hospitalario: 
 
- Sondas urinarias 
- Vías intravasculares 
- Nutrición parenteral 
- Traqueostomía y ventilación mecánica 
- Inmunosupresión 
- Intervención quirúrgica 
 
Principales localizaciones de la IN 
 
1.- Urinaria 
2.- Quirúrgicas 
3.- Respiratorias 
4.- Bacteriemias 

INFECCIÓN URINARIA NOSOCOMIAL 
 
Son las IN más frecuentes, afectando aproximadamente al 2% de los pacientes 
ingresados. Globalmente representan el 20-30% de todas las IN. Son responsables de un 
incremento de la estancia de uno a cuatro días y se asocian a una mortalidad hasta tres 
veces mayor. 
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Existen unos factores de riesgo para contraer una IN urinaria: 
 
- Sexo femenino 
- Edad avanzada 
- Presencia de enfermedad de base severa 
- Cateterización urinaria: duración del sondaje, tipo de sondaje, tratamiento 

antibiótico previo, técnica de sondaje. 
 
Los gérmenes más frecuentes son la enterobacterias, y entre estas, Escherichia coli. 
 
La prevención de una infección urinaria nosocomial se basa en 
 
- Cateterizar sólo cuando sea imprescindible 
- Mantener el sondaje el menor tiempo posible 
- Técnica de sondaje adecuada 
- Sistema de drenaje cerrado cuando se vaya a permanecer más de 48 horas. 
- No cambiar la sonda salvo por obstrucción del flujo urinario. 
 
 
INFECCIÓN RESPIRATORIA NOSOCOMIAL 
 
Son la tercera causa más frecuente y la principal de muerte. Las neumonías son fáciles 
de diagnosticar en el paciente que respira espontáneamente pero complicado en el 
paciente intubado, en los que se debe sospechar ante un cuadro infeccioso con aparición 
de infiltrados pulmonares en la Rx de tórax. Los gérmenes más frecuentemente 
involucrados son Pseudomonas, Estafilococo, Klebsiella, Enterobacter y E. Coli. La 
prevención se realiza mediante un control de los factores ambientales, lavado manos, 
normas de manejo tubos orotraqueales, profilaxis antibiótica y descontaminación 
intestinal. 
 
BACTERIEMIAS 
 
Se define como el paso de bacterias patógenas al torrente circulatorio y su presencia en 
hemocultivos. Tienen una alta mortalidad. Pueden ser secundarias a otro foco infeccioso 
de los enumerados o asociadas a un catéter intravascular, siendo en este caso los 
gérmenes más frecuentes el Estafilococo aureus y coagulasa negativo y las 
Pseudomonas spp, y en pacientes con NPT la Cándida. Se previenen realizando una 
estricta asepsia y antisepsia en la colocación y manejo de catéteres. 
 
 
 
INFECCIÓN QUIRÚRGICA NOSOCOMIAL (IQN) 
 
Se dividen en dos tipos: a) infecciones en los órganos o espacios manipulados durante la 
intervención,  b) infección en el lugar donde se ha realizado la incisión. 
 
La IQN es la segunda en frecuencia afectando a un 1,8% de los pacientes ingresados. 
Globalmente representan de un 20-25% de todas las IN. Puede aparecer desde el 
momento de la intervención hasta 30 días después de la misma, o hasta varios meses 
después si se ha utilizado material protésico.  
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Existen una serie de factores de riesgo para el desarrollo de una IQN: 
 
- Grado de contaminación de la intervención 
- La técnica quirúrgica 
- Riesgo intrínseco del paciente 
- Preparación preoperatoria 
- Utilización de drenajes 
 
Según el grado de contaminación de la intervención, la cirugía puede ser: 
 
1.- LIMPIA. Tasa de infección de la herida: 1-2% 
 
- No traumática 
- No inflamación de los tejidos 
- No quebranto de la asepsia quirúrgica 
- No penetración en el tracto respiratorio, digestivo, genito-urinario ni orofaríngeo. 
- Cirugía programada no urgente. 
- Cierre de la herida de forma primaria. 
 
2.- LIMPIA-CONTAMINADA. Tasa de infección de la herida: 5-15% 
 
- Cuando se entra en una cavidad que contiene microorganismos, pero no hay vertido 

significativo 
- Intervención muy traumática sobre tejidos exentos de microorganismos 
- Entrada en tracto gastrointestinal ( salvo intestino grueso), o respiratorio 
- Entrada en tracto genitourinario en ausencia de infección de orina 
- Entrada en tracto biliar en ausencia de infección de la bilis 
- Quebranto pequeño de la asepsia quirúrgica. 
 
3.- CONTAMINADA. Tasa de infección de la herida: 10-20% 
 
- Quebranto importante de la asepsia quirúrgica 
- Cuando hay inflamación aguda sin pus 
- Derramamiento importante del tracto gastrointestinal 
- Herida traumática abierta y reciente (< 4h) 
- Entrada en el tracto biliar o genitourinario en presencia de infección de la orina o de 

la bilis. 
 
4.- SUCIA O INFECTADA. Tasa de infección de la herida: 50% 
 
- Inflamación aguda bacteriana con pus 
- Drenaje de colección de pus 
- Cuando hay perforación de una víscera 
- Herida traumática con tejidos desvitalizados, cuerpos extraños, contaminación fecal, 

y/o tratamiento tardío o de origen sucio. 
 
Los gérmenes que producen con más frecuencia las IQN son en cirugía limpia el 
estafilococo aureus de la piel del enfermo. En cirugía limpia-contaminada y 
contaminada, la flora microbiana endógena propia de los tejidos intervenidas. En 
cirugía con implantes el germen más frecuente es estafilococo epidermidis. 
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En la prevención de la IQN es necesario: 
 
- Control de la infección ambiental en quirófanos 
- *Profilaxis antibiótica perioperatoria 
- Preparación prequirúrgica del enfermo 
- Medidas intraoperatorias 
- Motivación del cirujano 
 
La profilaxis antimicrobiana perioperatoria tiene como objetivo disminuir la flora 
microbiana de los tejidos a operar. Está indicada sobre todo en cirugía limpia-
contaminada y cirugía contaminada. En cirugía limpia está indicada sólo en pacientes 
mayores de 65 años, cirugía con implantes, y enfermos inmunodeprimidos. 
 
Se administrará una dosis de antibiótico previa a la cirugía: Varias horas antes si se ha 
de dar por vía oral, una hora antes si es por vía intramuscular, y durante la inducción 
quirúrgica si se da por vía intravenosa. Posteriormente se dan dosis pautadas dentro de 
las siguientes 24. Hoy en día se tiende a la administración de una sola dosis 
preoperatoria. 
 
Infecciones superficiales 

o Celulitis: es una infección de las partes blandas con aporte sanguíneo intacto y 
tejido viable, caracterizada por una respuesta inflamatoria aguda. Desaparece 
con tratamiento antibiótico si se inicia antes de que aparezca necrosis de tejidos. 

o Absceso: es un proceso infeccioso caracterizado por un centro necrótico sin 
aporte sanguíneo y formado por restos de tejidos locales, leucocitos muertos, 
componentes de la sangre y plasma y bacterias, esta zona central líquida (pus) 
está rodeada por una zona vascularizada de tejido inflamatorio. Su tratamiento 
será siempre el drenaje y evacuación del pus. 

o Infecciones necrosantes: menos frecuentes pero mucho más graves. Producidas 
por Clostridios (Gangrena gaseosa) y por bacilos gramnegativos anaerobios 
facultativos, cocos grampositivos y anaerobios (Fascitis necrosante). 
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TEMA 12.- INFECCIONES DE LA HERIDA QUIRÚRGICA POR 
CLOSTRIDIUM: GANGRENA GASEOSA. TÉTANOS. 
 

GANGRENA GASEOSA 
 
También llamada mionecrosis clostridiana porque la característica principal es la 
necrosis muscular con una reacción inflamatoria relativamente escasa. 
 
El agente causal es el Clostridium perfringens, bacilo gram+ anaerobio estricto, y su 
toxina. Los factores que predisponen a la invasión del músculo se relacionen con la falta 
de oxígeno y disminución del potencial de oxido-reducción tisular. Estos factores son: 
 
- Impedimento del suplemento vascular local por trauma vascular o compresión 

arterial por cuerpos extraños, escayolas, torniquetes. 
- Presencia de objetos metálicos, ropa o suciedad en la herida. 
- Presencia de tejido necrótico o hemorragia. 
- Crecimiento de microorganismos aerobios en la herida que consumen el oxígeno 

local y favorece el crecimiento de los anaerobios. 
 
Los eventos que ocurren son: condiciones favorables – crecimiento bacteriano – 
elaboración de toxinas – necrosis tisular – crecimiento bacteriano – elaboración de 
toxinas..... 
 
Tras un periodo de incubación de 1-4 días, se produce un estado de ansiedad e 
inquietud, con aumento de temperatura, aceleración del pulso, hipotensión, palidez y 
sudoración. La herida está tumefacta y dolorosa, de la que sale un exudado marronáceo 
de olor dulzón. Se forman burbujas de aire en el tejido celular subcutáneo lo que 
condiciona crepitación de la herida. El músculo está pálido como jamón cocido y no 
sangra al corte. 
 
El tratamiento consiste aplicar medidas de soporte, fluidos intravenosos, combatir el 
colapso vascular y el shock. Desbridamiento y escisión de todos los tejidos 
desvitalizados y músculo muerto, incluso realizar amputación de miembros si es 
necesario. Antibioterapia dirigida. Utilización de cámara hiperbárica. 
 
 

 
 

   
                            Mionecrosis clostridiana                                                                                   Desbridamiento amplio 
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TETANOS 
 
Etiología.- El Clostridium tetani es un bacilo gram 
+, anaerobio estricto que vive en forma de bastón 
en parejas o bien en forma esporulada con el 
extremo deformado en “palillo de tambor”. Las 
esporas resisten el calor y los antisépticos 
convencionales. Son abundantes en la suciedad, 
heces e intestino. Su patología la ejerce por medio 
de toxinas: tetanolisina y tetanospasmina. La 
primera carece de poder patógeno siendo la última 
la que produce la enfermedad. 
 

Epidemiología y Patogénesis.- En todo el mundo, el tétanos causa 50.000 muertes 
anuales. En Estados Unidos los pacientes ancianos están especialmente predispuestos a 
padecer tétanos, al igual que pacientes con quemaduras o con antecedente de abuso de 
drogas parenterales. La infección puede también desarrollarse en el útero en el periodo 
posparto (tétanos materno) y en el ombligo del recién nacido (tétanos neonatal). La 
enfermedad clínica no confiere inmunidad. El tétanos en una enfermedad importante 
que puede prevenirse, en particular la forma neonatal, sobre todo en países en 
desarrollo. 
 
Patogénesis.- Para que se produzca la entrada de clostridium, crecimiento de formas 
esporuladas y producción de toxina es necesario que se produzca una herida, y que 
exista un potencial de oxido-reducción bajo, y que no tiene por qué estar siempre sucia. 
La toxina entra en el organismo a través de las vainas perineurales hasta que llega a las 
motoneuronas del asta anterior de la médula espinal.  La tetanospasmina entonces se fija 
a las membranas de las sinapsis nerviosas, bloqueando la liberación del trasmisor 
inhibidor de las terminaciones nerviosas, causando de esta manera una espasticidad 
tónica generalizada, generalmente alternando con convulsiones tónicas intermitentes. 
Una vez fijada, la toxina no puede ser neutralizada. Otras veces circula por la sangre, 
entra en los nervios periféricos y de aquí al sistema nervioso central. 
 
Clínica.- El periodo de incubación oscila entre 2 y 50 días (5 a 10 días de media). El 
síntoma más frecuente es la rigidez mandibular. Otros síntomas incluyen dificultad para 
tragar; inquietud, irritabilidad, rigidez de cuello, brazos o piernas, dolor de cabeza, 
fiebre, dolor de garganta, escalofríos y espasmos tónicos. Posteriormente el paciente 
tiene dificultad para abrir la boca (trismo). El espasmo de la musculatura facial produce 
una expresión característica con una sonrisa fija y párpados elevados (risa sardónica). 
Se puede producir rigidez o espasmo de la musculatura del cuello, abdominal o lumbar, 
incluso aparecer la postura en opistótonos, emprostótonos y pleurostótonos. El espasmo 
esfinteriano produce retención urinaria, incluso estreñimiento. La disfagia puede 
dificultar la alimentación. Se pueden desencadenar espasmos tónicos generalizados y 
dolorosos con profusa sudoración siguiendo a pequeños estímulos auditivos como el 
chirriar de la cama. El paciente está consciente pero, tras repetidos espasmos, puede 
sobrevenir el coma. Durante los espasmos generalizados el paciente es incapaz de 
hablar o gritar debido a la rigidez de de la pared torácica o el espasmo de glotis. Esto 
también interfiere con la respiración pudiendo causar cianosis o asfixia fatal. La causa 
inmediata de la muerte puede no ser aparente. La temperatura del paciente no es muy 
alta excepto cuando aparecen complicaciones infecciosas como neumonía. Hay 
hiperventilación y taquicardia. A menudo, hay hiperreflexia. Habitualmente existe 
moderada leucocitosis. 
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Diagnóstico.-  Antecedente de  una herida en un paciente con rigidez o espasmo 
muscular es la clave. El tétanos puede confundirse con meningoencefalitis de origen 
viral o bacteriano, pero la combinación de no estar afectados la conciencia, líquido 
cefalorraquídeo normal y espasmo muscular sugiere tétanos. El trismo puede 
diferenciarse de absceso peritonsilar o retrofaringeo entre otras causas locales. Las 
fenotiazinas pueden inducir una rigidez similar a la del tétanos. El C. tetani puede ser 
cultivado en la herida pero su ausencia no niega el giagnóstico. 
 

 
  
 
               Risa sardónica en tetanos neonatal                                                                       Opistótonos 
 
 
 

 
 
 

 
 
      
 
 
Pronóstico.-El tétanos tiene una 
mortalidad global del 50%, siendo 
mayor en pacientes jóvenes, en ancianos  
y en adictos a drogas. El pronóstico es 
peor si el periodo de incubación es corto 
y los síntomas progresan rápidamente, o 
si se demora el tratamiento. La 
evolución es mejor si no hay foco 
demostrable de infección. 

    Contractura de la musculatura facial y del cuello  
 
Tratamiento.- El tratamiento incluye mantener una adecuada vía aérea, administrar de 
forma precoz gammaglobulina, neutralizar la toxina no fijada, prevenir la producción de 
más toxina, sedar al paciente, controlar el espasmo muscular, la hipertonicidad, el 
balance de líquidos y la infección intercurrente; y asegurar  cuidados de enfermería de 
forma  continua. Se mantendrá al paciente en una habitación tranquila. En casos 
moderados o severos el paciente será intubado. Cuando sospechemos que la intubación 
se va a prolongar por más de 7 días, es preferible realizar una traqueotomía. La 
ventilación mecánica será necesaria cuando sea preciso realizar un bloqueo 
neuromuscular para controlar los espasmos musculares que impiden la respiración. La 
nutrición parenteral evita la posibilidad de aspiración secundario a la alimentación por 
sonda nasogástrica. Ya que el estreñimiento es habitual habrá que reblandecer las heces. 
Una sonda rectal puede ayudar a controlar la distensión abdominal. Si se produce 
retención de orina será preciso realizar un sondaje vesical. Fisioterapia respiratoria, 
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movilización frecuente y forzar la tos son esenciales para prevenir la neumonía. 
Frecuentemente se precisa analgesia. Los pacientes con tétanos establecido pueden 
manifestar hiperactividad del sistema nervioso simpático, incluyendo fases de 
hipertensión, taquicardia e hiperexcitación cardiaca... Entonces está indicado la 
monitorización pudiendo estar indicado la administración de alfa o beta bloqueantes 
(por ej. propanolol, labetalol) o betanidina.   Las benzodiazepinas, clorpromazina y 
barbitúricos de acción rápida ayudan a reducir una neuroexcitabilidad excesiva y puede 
ayudar a controlar el espasmo muscular. El Diazepan puede ayudar a controlar las crisis, 
la rigidez muscular y produce sedación pero puede no evitar los espasmos musculares 
pudiendo requerirse un bloqueo neuromuscular con agentes curariformes como el 
bromuro de pancuronio   para conseguir una respiración eficaz. Tras la recuperación el 
paciente completará la inmunización con toxoide. Debido a que el tejido muerto y sucio 
promueve la multiplicación de C. tetani, es esencial una limpieza y desbridamiento 
rápido de la herida, sobre todo en caso de heridas punzantes profundas. La penicilina y 
tetraciclinas son eficaces contra C. tetani pero no sustituyen a un adecuado 
desbridamiento e inmunización 
 
Según la gravedad: 
-Tétanos leve: limpieza de la herida, globulina antitetánica (neutraliza la toxina aún no 
fijada en el sistema nervioso), antibióticos, relajantes musculares y sedantes. 
 
-Tétanos moderado: + tubo de traqueotomía + sonda nasogástrica 
 
-Tétanos severo: + curarización, ventilación mecánica, anticoagulantes, alfa y beta 
bloqueantes si existe hiperactividad simpática. 
 
Profilaxis: 
 

 HERIDA LIMPIA HERIDA SUCIA 
 VACUNA GAMMA VACUNA GAMMA 

VACUNADO - - - - 
NO VACUNADO 

NO SABE 
VACUNACIÓN 
INCOMPLETA 

 
+ 

 
- 
 

 
+ 

 
+ 

 
     
PAUTAS DE VACUNACIÓN DEL TÉTANOS 
 
Vacunación del recién nacido 
 
- a los dos meses         DTP 
- a los 4 meses  “ 
- a los 6 meses  “ 
 
- a los 18 meses  DTP 
- a los 6 años  DT 
- a los 14 años  T 
 
Revacunaciones cada 5-10 años 
Adulto con vacunación incompleta o desconocida 
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- 1ª dosis en el momento de producirse la herida 
- 2ª dosis al mes 
- 3ª dosis a los 12 meses 
- Después revacunaciones cada 5-10 años 
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TEMA 13.- HIDATIDOSIS 
 

 

Es una enfermedad producida por un gusano plano céstodo o tenia que se llama Tenia 
equinococo o Equinococcus granulosus. Aparece en áreas en las que conviven ovejas y 
ganado con hombres y animales como el perro y el lobo. Es una enfermedad más frecuente 
en países de la zona mediterránea, Argentina y Chile, y también Australia y Nueva Zelanda.  
 
El organismo que la produce es un gusano plano, que vive en el perro y que por ser éste el 
que tiene la tenia se denomina huésped definitivo de la enfermedad hidatídica. El gusano 
vive en el intestino del perro, mide aproximadamente unos 4 mm y está formado por una 
cabeza en la cual hay unas ventosas y contiene unos garfios, con los que se fija a la pared 
intestinal. Por debajo de la cabeza tiene un segmento intermedio también denominado 
cuello. Por debajo del cuello tiene tres anillos o tres segmentos llamados proglótides que en 
conjunto forman el  estróbilo. El más proximal es el anillo inmaduro o anillo sexualmente 
inmaduro. El anillo del medio es el sexualmente maduro y el tercer anillo es el grávido, 
siendo este último contiene cientos de huevos en su interior.  
 

 
          
En un momento determinado el tercer anillo se rompe liberando a la luz intestinal los huevos. 
Estos huevos son eliminados con las heces del perro. A partir de aquí puede que algunas heces y 
huevos queden pegados en el margen del ano con lo cual pueden suceder dos hechos:  

� Que el perro se toque con el hocico y después pasen los huevos a  
su  boca.  

� Que los niños o los hombres jueguen o toquen el perro pasando 
los huevos a las manos y después a la boca.  

 
También puede que las heces que contienen los huevos contaminen los pastos y las aguas 
con lo cual contaminan al ganado. En estos casos el perro, el hombre y la oveja o ganado se 
denominan huéspedes intermedios. 

 
En el caso del hombre, éste contamina sus manos con los huevos que tiene el perro pegados 
a su cuerpo. Posteriormente los huevos son ingeridos accidentalmente por el hombre y una 
vez ingeridos, la cubierta de estos se rompe por los ácidos del estómago.         



Patología Quirúrgica Aplicada 
Prof. Jorge Vallejo Herrador 

Prof. Carlos Latorre de la Cruz 
Prof. Ana Isabel Linares Quevedo 

Cuando se rompen los huevos salen los embriones también denominados hexacantos, a la 
luz intestinal. El embrión atraviesa la pared del intestino y pasa circulación portal, 
dirigiéndose al hígado, siendo éste el primer filtro donde quedan estancados.  
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El hígado es el órgano que más frecuentemente se afecta. La estructura de un quiste 
hidatídico es la siguiente:  

• Membrana quística interna o membrana prolígera o germinativa De esta 
membrana salen invaginaciones hacia el interior también denominadas 
vesículas hidatídicas, de manera que esas vesículas se sueltan de las 
invaginaciones y forman lo que se denomina arena hidatídica.  

• La cavidad contiene en su interior un líquido transparente que se llama agua 
en cristal de roca, donde flotan las vesículas que forman la arena hidatídica.  

• Por fuera de la membrana el quiste tiene otra capa que se encuentra dispuesta 
en láminas concéntricas, como una cebolla, que forman la membrana 
quística externa o membrana cuticular.  

• Por fuera de ambas membranas hay otra membrana que se llama membrana 
periquística que no es propia del quiste, sino una capa inflamatoria que el 
hígado forma alrededor del quiste.  

 
Todo el conjunto es el quiste hidatídico. 

 

             
 
 

          CLÍNICA  
Pueden ocurrir dos hechos:  

• Que se forme el quiste en el hombre.  
• Si se ha formado en el ganado, que este ganado se sacrifique normalmente en 

mataderos ilegales y las vísceras sean comidas por perros callejeros, 
formándose nuevas tenias.  

 
Clínicamente en el hombre:  

• Curso asintomático: sobre todo cuando los quistes son pequeños.  
• Sintomático: se manifiesta por:  

� Una masa palpable, que incluso puede llegar tocarse por debajo del 
reborde costal.  

� Complicaciones:  
1.- Erosión a la vía biliar, vertiendo el contenido del quiste al árbol biliar pudiendo dar 

lugar a:  
o Dolor cólico  localizado en hipocondrio derecho.  
o Pigmentación amarilla de la piel (ictericia) y picor generalizado en caso 

de obstrucción de la vía biliar.  
 

2.-Que el quiste se infecte: porque el quiste se abre en el árbol biliar en pacientes con 
infección en la bilis, pudiendo dar lugar a la formación de abscesos hepáticos.  
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3.-Que en su crecimiento se rompa hacia la cavidad peritoneal. Esto es muy grave ya 
que puede hacer que el paciente entre en shock anafiláctico. También se puede producir una 
nueva siembra de vesículas o escolex formando múltiples quistes hidatídicos en el saco 
peritoneal.  
 

4.-Puede que el quiste migre, normalmente en sentido cefálico, erosionando el 
diafragma y pleura pudiendo introducirse en el pulmón.  
 
DIAGNÓSTICO  
 
• Por la clínica, por las                               

complicaciones o la palpación de 
la masa.  

• Mediante estudios radiológicos: 
principalmente la ecografía y el 
TAC.  

• Mediante la analítica: al ser una 
enfermedad parasitaria se 
encuentra elevado el número de 
eosinófilos, es decir hay 
eosinofilia. Intradermorreacción de 
Casoni.  

• Técnicas de inmnofluorescencia.  
• Técnicas de enzimoinmunoanálisis.  
 
 

 
         TAC abdominal: Quiste hidatídico hepático 
 

TRATAMIENTO  
 

• Quistes pequeños, generalmente menores de 5 cm., se puede administrar 
tratamiento médico con Mebendazol o Albendazol  

• Quistes grandes: precisan tratamiento quirúrgico:  
� Se hace una quistectomía: consiste en la extracción de las dos capas 

externa e interna del quiste. 
� Se hace una quisto-periquistectomía: aquí se extraen las tres capas.  

 
Antes de manipular el quiste se deben matar todas las vesículas por si ocurriera su rotura 
durante la manipulación quirúrgica ya que esto podría producir la siembra y formación de 
nuevos quistes en la cavidad peritoneal. Para matar las vesículas antes de manipular 
quirúrgicamente el quiste se inyectan sustancias dentro del mismo como el formol. Aunque 
actualmente se utiliza el suero salino hipertónico.  
 
EVOLUCIÓN DE UN QUISTE HIDATÍDICO  
Puede que tenga una evolución benigna: en este caso se produce la calcificación y muerte 
del quiste.  
Puede que tenga una evolución maligna,  en este caso puede que:  

• Tenga complicaciones, (que ya hemos visto).  
• Que el embrión sobrepase el filtro hepático, de manera que a través de las 

venas suprahepáticas y la vena cava, viaje hasta llegar a los pulmones, siendo 
éste un órgano en el que también pueden asentar los quistes.  

• En caso de que sobrepasase el filtro pulmonar pueden ir a cualquier zona del 
  cuerpo. 
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TEMA 14.- TRAUMATISMOS. CONTUSIONES Y HERIDAS. CLASIFICACIÓN Y 
TRATAMIENTO. 

CLASIFICACIÓN DE LOS TRAUMATISMOS 

1.- MECÁNICOS: 

 A) CERRADOS:    CONTUSIONES: 1º grado: equimosis   
       2º grado: hematoma   
       3º grado: necrosis cutánea 

 

 B) ABIERTOS:      HERIDAS: SIMPLES: - Incisas   
        - Punzantes     
        - Incisopunzantes    
        - Inciso-contusas 

      COMPLEJAS: - Arrancamiento   

         -Arma de fuego  

         -Asta de toro   

         -Scalp 

2.- FISICOS: 

 A) TÉRMICOS: POR CALOR: QUEMADURAS 

    POR FRIO: CONGELACIONES 

 B) POR ELECTRICIDAD 

 C) POR RADIACIONES IONIZANTES: Rx, Energia nuclear 

 D) POR ONDA EXPANSIVA 

 

3.- QUÍMICOS: 

 LESIONES POR CÁUSTICOS 
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CONTUSIONES 

Contusiones de Primer Grado: son las más leves y en ellas aparecen como síntomas 
esenciales el dolor, localizado preferentemente en las zonas periféricas, vecinas al lugar de 
impacto equimosis. 

Contusiones de Segundo Grado: se ven afectados vasos sanguíneos de mayor tamaño, 
esencialmente venas, que dan lugar a la salida de un volumen más o menos importante de
sangre. Como la piel, en las contusiones puras, permanece intacta, la sangre del interior no
puede ser liberada al exterior y permanece en el lugar de la contusión dando lugar a la
aparición de un hematoma. En general, la propia presión del tejido circundante limita su
expansión, pero en determinadas condiciones, cuando la piel que rodea a la zona
contusionada es laxa, el volumen del hematoma puede llegar a ser muy considerable, (por
ejemplo, en las contusiones de los párpados). Por ser sangre extravasada, el hematoma
tiene inicialmente un color rojo-violáceo, pero a medida que transcurren los días y la
hemoglobina va sufriendo sus transformaciones metabólicas propias, el color del hematoma
varía, tomándose primero más pardo-verdoso y adquiriendo más tarde un aspecto 
amarillento, cada vez más pálido.  

Contusiones de tercer grado: por la importancia del impacto, existe necrosis con muerte 
celular, que puede terminar en gangrena si no se trata adecuadamente. 

                                      

 

Tratamiento 

Inmovilizar la zona afectada y elevarla. Aplicar frío local mediante compresas de agua fría o 
hielo (envuelto en un paño o bolsa para que no toque directamente en la piel) para conseguir 
vasoconstricción. No pinchar los hematomas. Valorar por personal facultativo, ya que suelen 
ocultar bajo ellas, en ocasiones, lesiones importantes internas que pueden pasar 
desapercibidas.  
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HERIDAS 

Son traumatismos abiertos, es decir, se produce una solución de continuidad en la piel o 
mucosas. 
 
Síntomas 
 

1. Dolor: por irritación de las terminaciones sensitivas por el agente traumático y por la 
respuesta inflamatoria. 

2. Hemorragia: según los vasos implicados, arterial, venosa o capilar. 
3. Separación de los bordes, más o menos evidente. 
 

 
Clasificación: 

1.- Heridas punzantes. 

2.- Heridas incisas. 

3.- Heridas incisopunzantes. 

4.- Heridas incisocontusas. 

 

1.- HERIDAS PUNZANTES 

Se llaman así a las producidas por instrumentos de forma alargada, de un diámetro variable, 
pero nunca muy considerable, de sección circular o elíptica, que terminan en una punta más 
o menos aguda. En suma, se trata de cuerpos cilindrocónicos alargados en forma de punta 
afilada. Estos instrumentos pueden ser naturales o artificiales. Entre los primeros figuran las 
espinas, los aguijones y otras defensas de animales. Son más frecuentes, sin embargo, los 
artificiales, entre los que deben citarse; alfileres, agujas, clavos, punteros, flechas, flores, 
lanzas, etc. 

Mecanismo de acción. 

Los instrumentos punzantes penetran en los tejidos actuando a modo de cuña, disociando y 
rechazando lateralmente los elementos anatómicos del tejido atravesado. Pero cuando el 
instrumento tiene cierto grosor hay, además, un verdadero desgarro, al vencer los límites de 
su elasticidad. Por tanto, lo fundamental en la acción de estos instrumentos es la punta, que 
concentra la fuerza viva en una superficie muy limitada. 

Caracteres de las lesiones. 

Las heridas por instrumentos punzantes o perforantes se definen por la existencia de un 
orificio de entrada, de un trayecto más o menos largo y, cuando traspasan completamente 
una zona del cuerpo, por un orificio de salida. El orificio de entrada radica ordinariamente 
en la piel; más raramente en mucosas. Cuando el instrumento es tan fino que al dislocar los 
tejidos no sobrepasa su límite de elasticidad, queda reducido a un punto rojizo o rosáceo, 
cuya huella desaparece en dos o tres días. La levedad del orificio de entrada no prejuzga el 
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pronóstico de la herida, puesto que lesiones de apariencia insignificante pueden tener 
consecuencias graves por alcanzar órganos profundos importantes. Si el instrumento es más 
grueso, con lo que su diámetro sobrepasa el límite de elasticidad de los tejidos, el orificio 
adopta la forma de una hendidura de ángulos ligeramente redondeados, o dicho de modo 
más gráfico, de ojal. El orificio de salida cuando existe, es de ordinario más irregular que el 
de entrada, pues la piel al perforarse de dentro hacia fuera, da lugar a una especie de 
estallido, con lo que suelen producirse fisuras y roturas atípicas. Su tamaño suele ser menor 
que del orificio de entrada, lo que es debido a la forma cilindrocónica del instrumento, con 
lo que su extremidad libre es de menor diámetro. 

Pronóstico. 

Aunque generalmente es bueno, depende considerablemente de los siguientes factores: 
grosor del instrumento, zona herida, profundidad de la lesión, limpieza del arma. Las 
circunstancias que agravan el pronóstico son: que la herida sea penetrante en una cavidad; 
que haya interesado órganos vitales o de importancia funcional; que por la contaminación 
del instrumento se produzca una infección en profundidad. 

 

HERIDAS INCISAS 

  
 

Ciertos objetos actúan accidentalmente como instrumentos cortantes: láminas delgadas de 
metal o trozos de vidrio. Los verdaderos instrumentos cortantes están representados por 
cuchillos, navajas, navajas de afeitar, bisturíes, etc. 

Mecanismo de Acción. 

Como se ha dicho, estos instrumentos actúan por el filo que penetra en los tejidos a manera 
de cuña y los divide produciendo soluciones de continuidad.  

Caracteres de las lesiones. 

Las heridas por instrumentos cortantes, o heridas incisas, responden en general a tres tipos: 
heridas lineales, heridas en colgajo y heridas mutilantes. 

 HERIDAS LINEALES 

Las heridas lineales se producen cuando el instrumento penetra perpendicularmente 
produciendo una simple solución de continuidad. Por efecto de la elasticidad de los tejidos 
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seccionados, la herida tiende a abrirse adquiriendo la forma de óvalo alargado, cuyos 
extremos es frecuente hagan más superficiales. 

HERIDAS EN COLGAJO 

Las heridas en colgajo se producen cuando el instrumento cortante penetra más o menos 
oblicuamente, con lo que uno de los bordes queda cortado en bisel obtuso, mientras que por 
el otro resulta una lámina o colgajo de sección triangular con el borde libre o corta, gruesa o 
delgada, dependiendo estos caracteres de la longitud del arma, de la oblicuidad del corte y 
de su profundidad. 

                                                 

HERIDAS MULTIPLES 

Se producen cuando el instrumento ataca una parte saliente del cuerpo (la oreja, la 
extremidad de los dedos, la punta de la nariz, el pezón mamario) dando lugar a su separación 
completa. Si el arma no está muy afilada es corriente que se unan mecanismos de 
arrancamiento o tracción. 

Pronóstico 

Es muy variable de caso a caso, dependiendo del instrumento (la finura de su filo, la 
limpieza del arma) y de la zona herida (vascularización de la región, órganos subcutáneos 
que pueden resultar interesados por el corte ). 

 

HERIDAS INCISO-PUNZANTES 

La parte lesiva de los instrumentos inciso-punzantes está constituida por una lámina más o 
menos estrecha terminada en punta y recorrida por una, dos o más aristas afiladas y 
cortantes Entre los instrumentos inciso-punzantes más frecuentes en la práctica médico legal 
deben citarse las navajas, los cuchillos de punta, los puñales, los estiletes, etc. 
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Mecanismo de acción. 

El modo de obrar de los instrumentos inciso-punzantes puede considerarse como la suma o 
término medio de los instrumentos punzantes y los cortantes, por cuanto actúan 
simultáneamente por la punta y por el filo o filos. En efecto, al abordar el cuerpo por la 
punta ejercen una acción en cuña en la forma dicha para los instrumentos punzantes. 

Caracteres de las lesiones 

Las heridas inciso-punzantes, de acuerdo con su mecanismo de producción, se asemejan en 
parte a las punzantes y en parte a las incisas. De la misma forma que en las primeras, en 
estás puede distinguirse un orificio de entrada, un trayecto y, eventualmente, un orificio de 
salida. 

Pronóstico. 

Sigue las mismas directrices que para las heridas punzantes. 

          

HERIDAS INCISOCONTUSAS 

Se llaman así a aquellos instrumentos provistos de una hoja afilada, pero que poseen un peso 
considerable, por lo que a su efecto cortante se añade el propio de una gran fuerza viva. Son 
ejemplos representativos de esta variedad de instrumentos, los sables, los cuchillos pesados, 
azadones y sobre todo, las hachas. 

                                             
                                   Herida contusocortante con tejido celular subcutáneo expuesto y equimosis color rojo violeta subyacente. 
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 Mecanismo de acción 

Los instrumentos cortantes y contundentes reúnen la acción contusiva y la propiamente 
cortante, predominando una u otra según las características del arma. Cuanto mayor sea la 
masa, y por consiguiente el peso, tanto más prepondera la fuerza viva sobre el filo cortante. 
Si el arma es muy afilada predomina la acción de diéresis, pero siempre incrementada en sus 
efectos por la fuerza viva que resulta del peso del instrumento y de la fuerza con que es 
manejado. Con este tipo de arma no suele darse la acción de deslizamiento. 

 Caracteres de las acciones 

Las heridas producidas por instrumentos cortantes y contundentes, también llamadas heridas 
inciso-contusas, reúnen los caracteres de las heridas cortantes a los producidos por ciertos 
tipos de armas contundentes, como se desprende de su mecanismo de acción- Por tanto, sus 
rasgos esenciales consisten en la existencia de una diéresis tisular, a la que se une la 
contusión y la laceración. Una u otras prevalecerán según el espesor de la hoja y el estado 
del borde cortante. Pero, en todo caso, la profundidad de la herida supera sensiblemente a las 
producidas por instrumentos cortantes y se da en ella el fenómeno de no respetar, en general, 
las partes duras, lo que era una característica típica de las heridas incisas. Cuando el 
instrumento está bien afilado las heridas inciso – contusas aparecen iguales que las heridas 
de corte, aunque más profundas y llagan a interesar el esqueleto. Es más corriente, sin 
embargo, que el filo no sea muy agudo, pues el arma suele tener un cierto espesor que 
impide que sea muy afilada; en este caso, la herida presenta los bordes irregulares y el 
contorno contundido, como las heridas contusas. 

 

HERIDAS COMPLEJAS 

1.- HERIDAS POR ARMA DE FUEGO 

Son los efectos sobre el organismo de los disparos por armas de fuego. 

Caracteres anatomopatológicos. 

• Orificio o herida de entrada.  
• Trayecto.  
• Orificio de salida.  
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Trayecto. 

• Corresponde al recorrido del proyectil en el tejido. Es la marca del camino de la bala 
dentro del cuerpo, en el cual puede terminar o atravesarlo completamente, con un 
orificio de salida. En general es en línea recta; pero es frecuente la desviación del 
proyectil al chocar con huesos u órganos movibles. En este sentido, las balas suelen 
experimentar los cambios de dirección más inesperados y sorprendentes. Es clásico 
el fenómeno de la bala giratoria, que se desliza bajo la piel del abdomen o tórax y a 
pesar de entrar por delante, sin penetrar en la cavidad, aparece en la región dorsal. En 
el cráneo, en dos ocasiones, se ha podio observar una desviación en un ángulo 
agudo, de ida y vuelta.  

     

Distancia del disparo. 

Disparo a "boca de jarro". Disparo a quemarropa. Disparo a corta distancia. Disparo a larga 
distancia. 

Naturaleza de la herida. 

• Accidental.  
• Suicida.  
• Homicida.  

 

HERIDAS POR ASTA DE TORO 
 

Los festejos taurinos (encierros, capeas y corridas de toros profesionales) producen cada año 
en España uno o dos muertos y entre 20 y 25 lesionados graves con secuelas y un elevado 
número de heridas, contusiones y lesiones de variada importancia, con ingresos en centros 
hospitalarios e intervenciones quirúrgicas de urgencia. Las heridas por asta de toro suelen 
producir daños tan graves que toda persona que la sufre debe ser considerada como 
politraumatizado. 

Mientras que las lesiones que afectan a profesionales, se producen en las plazas de toros y 
son atendidas en primera instancia por los equipos quirúrgicos de las propias enfermerías de 
dichas plazas, existe un número creciente de lesiones por asta de toro, producidos en festejos 
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de segundo orden (capeas, encierros...) que afectan sobre todo a aficionados, y cuya 
asistencia inicial, tras un traslado más o menos correcto, corresponde a un centro 
hospitalario. Este tipo de lesiones tienen en común el mecanismo de producción, la 
embestida del toro, pero reúnen características propias. 

Las heridas por asta de toro constituyen un grupo singular dentro de las heridas tratadas en 
los servicios de urgencias. La presencia de gérmenes en el asta procedentes del entorno 
natural, las distintas trayectorias y profundidades de las heridas secundarias, las diferentes 
fuerzas causantes y su localización específica son elementos que deben tenerse en cuenta 
durante el tratamiento. 

Según la intensidad de la lesión producida, las heridas se clasifican en: 

• Varetazo: contusión simple producida generalmente por la pala del cuerno y 
corresponde a una contusión de primer o segundo grado.  

• Puntazo: lesión producida por el pinchazo de la punta del asta y que tiene por límite 
en profundidad las fascias que cubren y protegen los músculos; si existen varios 
trayectos se denomina "puntazo corrido"  

• Cornada: lesión penetrante que alcanza y sobrepasa el plano aponeurótico; si se 
produce en cavidad abdominal o torácica se llama "cornada penetrante" y puede ir o 
no acompañada de lesión visceral. Una variedad particular es la de "cornada 
envainada" en la que no existe continuidad en la piel, pero puede producir graves 
lesiones viscerales, hepáticas o esplénicas.  

• Heridas por Empalamiento: herida consistente en la penetración de una porción 
mayor o menor del cuerno en el interior del recto. En este tipo de heridas complejas, 
es preciso una correcta evaluación de las lesiones.  

                        

El mecanismo de producción variará si el sujeto esta parado o en movimiento. En el primer 
caso el toro en el momento de enganchar tiende a frenar su marcha y a desasirse para volver 
a pinchar. Si el herido queda enganchado y posteriormente es levantado, pueden producirse 
diversas heridas de varios trayectos y traumatismos. En el caso particular de los sujetos 
heridos en encierros y capeas el toro y el "presunto torero" están en movimiento o este 
último puede estar en el suelo, existiendo un porcentaje elevado de lesiones en 
extremidades, en abdomen o torácicas, siendo muy frecuentes las heridas por empalamiento 
y las cornadas en escroto y muslos. 

Toda herida por asta de toro debe ser considerada como infectada, siendo los gérmenes 
piógenos los causantes de una infección local o como foco de un proceso septicémico, junto 
a los gérmenes anaerobios. Por lo que es necesario realizar una profilaxis antitetánica y 
tratamiento con antibioterapia de amplio espectro. El tratamiento requiere una exploración 
minuciosa y sistemática, sin fiarse del aspecto externo. Se valorará gravedad de la herida, 
tamaño, tipo de herida, existencia o no de lesiones viscerales, lesión de troncos nerviosos, 
vasculares, realizando un amplio desbridamiento para prevenir las complicaciones 
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infecciosas, resecar los tejidos desvitalizados, extracción de cuerpos extraños y zonas muy 
contundidas, pudiéndose realizar sutura primaria dejando siempre un amplio drenaje. 

SCALP 

Heridas que afectan al cuero cabelludo. Es una forma de 
herida avulsiva que lesiona el cuero cabelludo. La acción 
de un traumatismo violento que actúa por tracción, 
produce una separación total o parcial del tejido 
pericraneal.. El cuero cabelludo está formado por una capa 
de piel gruesa que se desplaza con cierta facilidad sobre la 
capa superior del cráneo; esto hace que se desprenda 
fácilmente a consecuencia de un traumatismo, originando 
las heridas que se conocen como "scalp". Por otra parte, 
como está muy vascularizado, las heridas del cuero 
cabelludo sangran abundantemente, siendo prioritario 
ayudar a detener la hemorragia. Las heridas en scalp 
pecisan de una reparación y aproximación de los bordes 
rápida ya que en este tipo de heridas los bordes tienden a 
retraerse siendo difícil su reparación tardía 

HERIDAS POR ARRANCAMIENTO O AMPUTACIÓN TRAUMÁTICA 

Se producen por un mecanismo de tracción sobre los tejidos. Se producen en múltiples 
circunstancias (atropellos, peleas, maquinas industriales, etc.) Caracterizadas por la gran 
separación, regularidad y despegamiento de sus bordes. En ocasiones, no son solo los tejidos 
los afectados, sino que puede separarse violentamente algún sector orgánico (falange, dedo, 
miembro completo, cuero cabelludo, etc.) 

   

Las heridas por arrancamiento suelen tener un 
tratamiento multidisciplinar ya que en muchas 

ocasiones existen lesiones óseas, vasculares y neurológicas. Tras la amputación de un 
miembro se han realizado reimplantes en los que habitualmente se consigue buena 
vascularización pero la recuperación neurológica suele ser incompleta existiendo trastornos 
sensitivos y déficits motores.  Cuando la viabilidad del miembro es dudosa muchas veces se 
opta por la amputación.   
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TEMA 15.- LESIONES TÉRMICAS. LESIONES POR CALOR. QUEMADURAS 
ELÉCTRICAS. QUEMADURAS QUÍMICAS. CONGELACIONES. TRASPLANTES 
CUTÁNEOS: INJERTOS Y COLGAJOS. 

 
LESIONES PRODUCIDAS POR EL CALOR  
Este tipo de lesiones pueden ser producidas por:  

• El efecto de una llama.  
• El contacto con un objeto caliente.  
• El vapor de agua.  
• Contacto con agua hirviendo.  
• Por efecto de la radiación solar.  

 
Se producen sobre todo en un medio industrial y doméstico, suponiendo 1/6 de los 
accidentes laborales, y en el caso de España hay entre 15.000 y 20.000 quemados de 
importancia al año. De cada 100 quemados, 10 necesitan ingreso hospitalario. Y de estos 10, 
uno muere.  
 
Clasificación  
Según la profundidad de la lesión:  

• Quemadura de 1ergrado: es aquella que afecta a la epidermis. Clínicamente 
se caracteriza por eritema, enrojecimiento de la piel. Son quemaduras que no 
duelen, que blanquean a la presión con el dedo, que cuando cede el estímulo 
que produce la quemadura la piel aumenta su pigmentación y después se 
descama. Un ejemplo característico de este tipo de lesión es la quemadura 
solar.  

 
• Quemaduras de 2º grado: pueden ser de dos tipos:  

� Tipo I: quemaduras dérmicas superficiales.  
� Tipo II: quemaduras dérmicas profundas.  

 

                  
 
Las lesiones características de las quemaduras de segundo grado son las ampollas, que es 
una lesión muy dolorosa y que si se desprende la epidermis de la ampolla queda una 
superficie eritematosa, dolorosa y exudativa.  
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Las quemaduras de primer y segundo grado superficiales no dejan secuelas, habiendo una 
normalización histológica de la piel.  
 

• Quemaduras de 3er grado: son quemaduras subdérmicas. Afectan a la 
epidermis, dermis, tejido celular subcutáneo e incluso pueden llegar a afectar 
la los tejidos más profundos como son fascias musculares, músculo, hueso, 
etc. La lesión más característica es la escara o carbonización. Son un tipo de 
lesiones muy dolorosas en el momento inicial de su producción, pero 
posteriormente son lesiones insensibles ya que por efecto de la quemadura se 
destruye la terminación nerviosa sensitiva. Cursan con cicatrices retráctiles y 
deformes con pérdida de los anejos cutáneos.  

 

                           
 
 
 
Atendiendo a la superficie corporal afectada:  

• En adultos, para evaluar la superficie total quemaba se sigue la regla de los 
9, o regla de Wallace:  
� Cabeza y cuello, representan un 9%.  
� Cada extremidad superior es otro 9%.  
� La parte anterior del tronco es el 18%.  
� La parte posterior del tronco es el 18%.  
� Cada extremidad inferior representan un 18%.  
� Los genitales externos y el periné 1%.  

 
• En los niños es más difícil de calibrar:  

� Cabeza, 15%.  
� Tronco, 44%.  
� Cada extremidad superior, 8%.  
� Cada extremidad inferior, 12%.  
� Genitales y periné, 1%.  
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• Un gran quemado es un paciente que presenta quemaduras al menos de 
segundo grado, y dependiendo de la edad:  
� En un lactante: en una superficie del 5%.  
� En un anciano, en una superficie del 10%.  
� En un adulto joven: en una superficie del 20%.  
� En un adulto mayor: en una superficie del 15%.  

 
 
 1er Grado 2º Grado 3er Grado 
Quemadura leve < 20% < 10%  
Moderada  < 20% <10% 
Grave  > 20% > 10% 
 
 
Fisiopatología: 
  
•Inflamación y edema: liberación de mediadores inflamatorios en la herida y a distancia, 
dando lugar a un aumento de la permeabilidad capilar con formación de edemas locales y 
generalizados. Se produce una plasmorragia proporcional a la profundidad y extensión. 
•Disminución del volumen sanguíneo, pudiendo llegar a un Shock hipovolémico. 
•Disminución del flujo sanguíneo renal por hipovolemia y por liberación de angiotensina, 
aldosterona y ADH. 
•Atrofia de la mucosa intestinal con cambios en la absorción, reduciéndose la absorción de 
glucosa y aminoácidos. 
•Depresión de la función inmunitaria: infecciones a partir de la quemadura infectada. 
•Hipermetabolismo: gasto energético elevado con aumento del consumo de oxígeno, 
proteolisis y lipólisis y pérdida abundante de nitrógeno. Se produce por la liberación de 
Hormonas catabólicas (Catecolaminas, Glucocorticoides y Glucagón). 
•Lesión por inhalación: por las toxinas inhaladas, y menos por daño térmico directo. Se 
produce un edema pulmonar y se forman moldes de fibrina en los bronquios. Da lugar a una 
insuficiencia respiratoria en las primeras horas por brocoespasmo, a partir de las 72h.se 
produce hipoxia con SDRA, y a partir de los 3 días aparecen bronconeumonías. 
 
 
Tratamiento  

• Tratamiento inmediato: agua fría en la lesión. Esto va a producir 
vasoconstricción y alivio del dolor. 

 
• Ante una quemadura de primer grado: se utilizan paños húmedos más la 

aplicación de crema hidratante que se aplicará de 4 a 6 veces al día.  
 

• Ante una quemaduras de segundo grado: podemos distinguir entre una 
ampolla pequeña que será aquella cuyo diámetro sea menor de 2 cm., y una 
ampolla grande cuyo diámetro sea mayor de 2 cm.  
� En primer lugar se le aplicará agua fría.  
� En las ampollas pequeñas no se aconseja desbridarlas y abrirlas.  
� En las ampollas grandes si se aconseja desbridarlas y abrirlas 

completamente. En este caso se aplica una sustancia antiséptica-
antibiótica, dos veces al día, para defendernos de las infecciones:  

-Nitrofurazona (Furacin). 
-Sulfadiacida argéntica (Flamacine) 
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-Povidona iodada (Betadine) 
 

• Ante una quemadura de tercer grado: esperar unos días hasta que se 
delimite bien el tejido quemado del tejido sano. Cuando se produce la 
delimitación se hace una escarotomía. Dependiendo de la superficie y 
profundidad se hacen injertos o colgajos.  

 

  
 
 
Tratamiento ante un gran quemado:  
1.-Apartarlo de la fuente de calor.  
2.-Retirar la ropa que lleve y cubrirle con sábanas limpias.  
3.-Asegurar la ventilación.  
4.-Infundir líquidos  
 
Muchas fórmulas dirigidas a la reposición de líquidos en un paciente gran quemado.  
Fórmula de Brooke-Evans):  se infunde en 24h: 

 
Plasma: 0,5 ml por Kg. de peso por % de superficie corporal.  

+  
Suero Ringer lactato: 1,5 ml por Kg. de peso por % de superficie 
corporal.  

+  
Suero Ringer lactato: 100 ml /h.  

 
La mitad se administra en las primeras 8 horas. Una cuarta parte se administra en las 
siguientes 8 horas. El otro cuarto, es decir el resto, se administra en las siguientes 8 horas.  
Así por ejemplo en una persona de 70 Kg. de peso y una quemadura del 30% de su 
superficie corporal habrá que infundir unos 6600 cc que será aproximadamente los que 
pierda por efecto de las quemaduras. Todos los líquidos se infunden en una vena central: 
yugular o subclavia.  
 
5.-Dejar al paciente en dieta absoluta.  
6.-Se coloca una sonda vesical para controlar la diuresis.  
7.-Fármacos analgésicos.  
8.-Fármacos antibióticos.  
9.-Profilaxis antitetánica. 
10.- Nutrición parenteral. 
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LESIONES PRODUCIDAS POR ELECTRICIDAD  
Pueden tener dos orígenes:  

• Atmosférico: son las lesiones producidas por el rayo.  
• Industrial: son aquellas lesiones producidas en el ámbito doméstico o 

laboral por líneas de alta tensión.  
 
Factores de que dependen  
  

• A menor intensidad y voltaje se producirá una menor lesión.  
 
• Tipo de corriente:  

� Continua; al contacto con la fuente el individuo sale despedido con lo 
que existe poco tiempo de contacto con el punto de corriente y por lo 
tanto la mayor parte de las lesiones son producidas por traumatismos 
sufridos por el paciente al chocar contra superficies duras cuando sale 
despedido. 

� Alterna; en este caso el individuo se queda pegado a la fuente, con lo 
cual se aumenta el tiempo de contacto, produciendo quemaduras e 
incluso parada cardiaca. 

 
• Resistencia de la piel:  

� Cuanto más queratinizada (íntegra) está la piel, hay una mayor 
resistencia al paso de corriente. Por esta razón cuando la piel está 
integra se producen más lesiones superficiales, (quemaduras), y 
menos lesiones profundas.  

� Si la piel está mojada o con alguna lesión o herida, o el contacto se 
hace con una superficie mucosa como por ejemplo la boca, la 
resistencia disminuye y existen más lesiones profundas y menos 
lesiones superficiales.  

 
• Duración de la exposición o tiempo de contacto:  

� A mayor tiempo de contacto la lesión será más grave.  
 

• Trayecto que siga la electricidad dentro el organismo:  
� Es más peligroso la situación en la que la electricidad entra por un 

brazo y sale por el otro, es decir mano-mano, brazo-brazo, o también 
mano-pie contralateral, ya que de esta manera la corriente atraviesa 
el corazón, siendo frecuente en estos casos que se produzca una 
parada cardiaca. También es muy peligroso que atraviese la cabeza.  

 
El rayo suele producir pérdida de conciencia, y parada cardiorrespiratoria. Pero un 
porcentaje alto aproximadamente el 90% de las personas que son atendidas rápidamente se 
salva.  
 
La electrocución, es decir el contacto con una fuente eléctrica estando en la bañera, mata a la 
persona por parada cardiaca, pero no produce quemaduras.  
 
Lesiones que produce la electricidad  
1.-Quemaduras: generalmente de tercer grado.  
2.-Roturas musculares: que suelen ser por contracciones bruscas musculares.  
3.-Roturas tendinosas: por la misma razón.  
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4.-Luxaciones.  
5.-Fracturas óseas.  
6.-Edema y hemorragias cerebrales.  
7.-Parada cardiorrespiratoria.  
 
 

                           
                     

 

  
 
 
 



Patología Quirúrgica Aplicada 
Prof. Jorge Vallejo Herrador 

Prof. Carlos Latorre de la Cruz 
Prof. Ana Isabel Linares Quevedo 

Tratamiento  
• Apartar a la persona de la fuente de corriente, se utilizan generalmente 

materiales no conductores como la madera, plástico, etc.  
• Para las quemaduras de tercer grado se realizarán injertos o colgajos.  
• En caso de roturas, luxaciones, fracturas, etc. será necesario un tratamiento 

traumatológico.  
• En caso de parada se realiza reanimación cardiorrespiratoria.  
 

En ocasiones, debido al intenso edema 
producido en la extremidad es preciso 
realizar una fasciotomía para permitir la 
expansión de las masas musculares y 
evitar procesos de isquemia por 
compresión de las estructuras vasculares. 
 
 
 
 
 
 

 
LESIONES PRODUCIDAS POR EL FRÍO  
 
Van a depender si el individuo está expuesto a:  
Frío húmedo: la temperatura es próxima al punto de congelación.  
Lesiones que se producen:  

• Sabañón o eritema pernio: aparece en partes acras, como por ejemplo la 
punta de los dedos, nariz, orejas, etc. Se caracteriza por ser una lesión dura, 
dolorosa, edematosa, y eritematosa. Cursa con desprendimiento de epidermis 
y a veces formación de ampollas en las primeras 24-72 horas.  

 

   
 
 

• Pie de trinchera: aparece en los soldados de las trincheras por esto recibe su 
nombre. Se caracteriza porque el pie adquiere una tonalidad pálida y  aspecto 
edematoso. Generalmente cuando cede la exposición puede quedar como 
secuela un aumento de la sudoración del pie, un dolor crónico e 
hipersensibilidad.  
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Frío seco: la exposición está por debajo del punto de congelación.  
Lesiones que se producen:  

• Congelaciones: son frecuentes en los alpinistas, y también suelen aparecer 
en las zonas acras. Se caracterizan por ser lesiones dolorosas de aspecto 
blanco o cianótico. Posteriormente se vuelven insensibles y la piel adquiere 
un aspecto momificado, como una costra negra, que es tejido necrótico.  

 

       

 
 

• Hipotermia generalizada: se caracteriza porque el individuo tiene trastornos 
neurológicos como torpeza, confusión mental, alucinaciones y 
posteriormente aparece enlentecimiento del ritmo cardiaco y de la frecuencia 
respiratoria que finalmente desencadena la muerte.  

Tratamiento  
• En primer lugar en aquellas personas que sean sensibles al frío será muy 

importante la prevención mediante protección con prendas de abrigo.  
• En las lesiones localizadas pueden administrarse vasodilatadores arteriales.  
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• Se realizará un calentamiento lento y progresivo de la zona, con excepción 
de la hipotermia generalizada en la que se realizará un calentamiento rápido 
y una vigilancia de las funciones vitales. 

 
 
 
LESIONES POR CÁUSTICOS  
Según su origen pueden ser:  

• Laboral  
• Doméstico  
• Criminal  
• Por armas químicas.  

 
Las lesiones se pueden producir por ácidos y álcalis. Las lesiones son escaras o quemaduras 
de tercer grado.  
 
Lesiones producidas por ácidos: Son quemaduras duras, dolorosas, bien delimitadas, es 
decir con bordes regulares, y suelen ser poco profundas.  
 
Principales ácidos:  

• Ácido tricloroacético: la escara es blanca.  
• Ácido nítrico: la escara es de color amarillento.  
• Ácido clorhídrico: las caras de color marrón.  
• Ácido sulfúrico: la escara es de color verdosa-negra.  
• Ácido fénico: la escara es de color negro. 

 
Lesiones producidas por álcalis: Son escaras blandas, son lesiones más dolorosas que las 
producidas por ácidos, los bordes son irregulares y suelen ser quemaduras más profundas.  
 
Principales álcalis:  

• Sosa.  
• Potosa.  
• Amoníaco.  
• Cal viva.  

 
Tratamiento  

• Primero hay que intentar eliminar el cáustico de la piel, para lo que se lavará 
con abundante agua. Después si es un ácido se neutralizará con un álcali 
débil, y si es un álcali se neutralizará con un ácido débil:  
� Ácido: se neutraliza con bicarbonato.  
� Álcali: se neutraliza con ácido acético al 0,5% o cloruro amónico al 

5%.  
• En caso de formación de escaras se hará una escarotomia y se colocará un 

injerto o colgajo. 
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                                                                              Quemadura por ácido fluorhídrico 
 
 
 
TRASPLANTES CUTANEOS 
 
Utilización de la propia piel del paciente para tratar pérdidas de sustancia cutánea, por 
heridas, quemaduras, cicatrices hipertróficas, úlceras crónicas. 
 
Injertos 
La piel utilizada se extrae totalmente del lecho donante, por lo que carecen de 
vascularización inicial hasta que son invadidos por una red vascular de la zona receptora, 
por lo que esta debe estar bien vascularizada. El agarre del injerto sigue tres pasos: 
asimilación, inoculación y revascularización.  
Pueden ser: 

o Espesor parcial: incluyen la epidermis y una parte variable de la dermis. La zona 
donante se reepiteliza espontáneamente.  

o Espesor completo: incluyen la epidermis y la dermis en su totalidad. 
 
Colgajos 
Se utilizan sectores cutáneos, con incorporación o no de otros tejidos más profundos, 
insertándose en otro territorio, conservando en todo momento su vascularización. 
Tipos: 

o Según el tejido: fasciocutáneos, miocutáneos u osteocutáneos. 
o Según el diseño: ascenso, rotación, transposición, pedunculados. 
o Según su irrigación: aleatorio, axial y libre. 
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TEMA 16.- LESIONES PRODUCIDAS POR RADIACIONES, ENERGÍA NUCLEAR 
Y ONDA EXPANSIVA. 
 
Las radiaciones pueden ser utilizadas con fines terapéuticos. En esta clase de radiaciones son 
escasas las complicaciones y problemas debido a la estricta regulación que tienen. También 
pueden producirse lesiones resultantes de accidentes nucleares.  
 
Una exposición aguda superior a los 600 rad causa la muerte.  
 
Síntomas y signos  
1.-Síndromes de irradiación aguda:  

• Síndrome cerebral: sucede con una exposición superior a los 3000 rad.  
� Primera fase, con náuseas y vómitos.  
� Segunda fase, con presencia de apatía y somnolencia.  
� Tercera fase, con temblores, convulsiones, ataxia y muerte.  

 
• Síndrome gastrointestinal: sucede con una exposición superior a los 400 

rads.  Aparece por destrucción de las vellosidades intestinales y produce 
náuseas, vómitos y diarreas acuosas severas.  

 
• Síndrome hematopoyético: sucede con una exposición de 200-1000 rad.  

Afecta a la médula ósea produciendo destrucción e inhibición de producción 
de leucocitos, con lo cual se producen infecciones, y plaquetas, con lo cual se 
producen hemorragias.  

 
2.-Irradiación aguda terapéutica 

En pacientes sometidos a radioterapia sobre órganos abdominales, se caracteriza por 
presentar náuseas y vómitos, taquicardia, cefalea, siendo estos síntomas autolimitados 
desapareciendo en pocos días. 

 
3.-Efectos tardíos  

• Intermedios:  
� Se producen sobre las gónadas (testículos y ovarios), dando lugar a 

amenorrea y a cuadros de infertilidad y esterilidad.  
� Se afecta al ojo, en concreto el cristalino, produciendo catarata 

(opacidad del cristalino).  
� Efectos sobre la médula ósea, se produce leucopenia, trombocitopenia 

y anemia. Esto se conoce como pancitopenia.  
 

 
• Efectos tardíos y genéticos: se necesita un tiempo de latencia largo para que 

se produzca la aparición de estos.  
� Formación y aparición de tumores: Leucemias, tiroides, cutáneos, 

óseos.  
 

� Malformaciones congénitas y alteraciones cromosómicas:  
Afectan al feto en caso de que la mujer esté embarazada  e incluso 
pueden afectar al ADN de las células germinales pudiendo haber 
problemas en futuros embarazos en cuanto a la posibilidad de abortos. 
. 
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Tratamiento  
 
Para el síndrome cerebral, ya que es mortal el tratamiento es paliativo: antieméticos, 
tranquilizantes y sedantes anticonvulsionantes.  
 
Para el síndrome gastrointestinal, que suele ser reversible, desaparecerán los síntomas 
cuando se regenere la mucosa gastrointestinal:  

• Dieta absoluta.  
• Sueroterapia.  
• Nutrición parenteral.  
• Antieméticos.  

 
Síndrome hematopoyético:  

• Antibioterapia.  
• Transfusiones de plaquetas.  
• Trasplante de médula ósea.  

 
Para los cánceres se realizará un tratamiento oncológico.  
 
En las gónadas se produce azoospermia y oligozoospermia, de manera que se tendrá que 
tratar con técnicas de reproducción asistida para conseguir embarazo.  
 
El tratamiento de la catarata consiste la extirpación del cristalino mediante intervención 
quirúrgica.  
 
El tratamiento de las malformaciones consiste básicamente en una detección precoz intra 
útero ofreciendo a la paciente la posibilidad de abortar según se recoge en la legislación 
vigente.  
 
 
LESIONES PRODUCIDAS POR ONDA EXPANSIVA  
 
Se producen como consecuencia de una explosión. Reciben el nombre de Blast.  
 
Clasificación:  
 
Blast generalizado: se caracteriza por la rotura masiva de múltiples y pequeños vasos 
sanguíneos en el organismo que condicionan una hemorragia interna generalizada y la 
posterior muerte.  
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Blast neurológico: La principal lesión son los hematomas subdurales e intracerebrales.  
 
Blast torácico: afecta a los alvéolos pulmonares de los lóbulos inferiores de los pulmones, 
en contacto con el diafragma y la pleura. Se caracteriza por la rotura de estos alvéolos, con 
formación de múltiples microembolias gaseosas. Produce un cuadro de disnea aguda e 
insuficiencia respiratoria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blast abdominal: produce un desplazamiento del aire contenido en las vísceras huecas.  
Puede producir rotura visceral, de manera que sale el contenido de estas vísceras al saco 
peritoneal pudiendo producir una peritonitis.  
 
Blast auditivo: consiste en la rotura o perforación central del tímpano, luxación de la 
cadena de huesecillos y rotura de la ventana oval.  
Se caracteriza por la aparición de acúfenos e hipoacusia (disminución de la audición). 
 

 
           Perforación del tímpano 
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Blast localizado: por explosión de cargas de diversa intensidad en una región localizada del 
organismo. 
 

   

Lesiones en la mano por estallido de un petardo 

 

Amputación traumática de ambas manos por onda expansiva 
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TEMA 17.- PATOLOGIA ARTERIAL. ISQUEMIA AGUDA. ISQUE MIA CRÓNICA. 
TRAUMATISMOS. ANEURISMAS.  
 
EXPLORACIÓN FÍSICA  
 
Palpación de pulsos:  
Arteria temporal superficial: en la sien.  
Arteria carótida externa: en el cuello por delante del esternocleidomastoideo.  
Arteria radial: en el lado externo de la muñeca.  
Arteria aorta: en el abdomen. Sólo se palpa en individuos delgados.  
Arteria femoral: en el pliegue inguinal.  
Arteria poplítea: en la corva de la rodilla.  
Arteria tibial posterior: por detrás del maleolo interno.  
Arteria pedia: en el dorso del pie.  
 
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 
 
Ecografía: Aporta información acerca del estado morfológico de la arteria como del calibre y 
el estado de su pared.  
 
Eco-Doppler: aporta información no sólo de la morfología de la arteria y su contenido sino 
también de las características dinámicas del flujo sanguíneo a su través.  
 
Arteriografía : puede ser convencional o digital. Consiste en el estudio del trayecto arterial 
así como de sus ramificaciones tras la inyección de contraste.  

 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                   Eco-doppler de la arteria femoral común 
 
Arteriografía de miembros inferiores en tres pacientes distintos                                      
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ISQUEMIA AGUDA   
 
El término isquemia se define como la falta de riego sanguíneo a algún órgano o tejido. Puede 
ser aguda, de aparición rápida, o crónica, progresivamente en el tiempo.  
Se estudiará la isquemia aguda de las extremidades inferiores, ya que es en éstas donde  suele 
producirse con mayor frecuencia.  
 
Causas de isquemia aguda   
 
 

                             
 
1.-Embolia: es la causa más frecuente de isquemia aguda. Consiste en la obstrucción de una 
arteria por un coágulo que se ha formado en un lugar distante.  
 
Origen:  

• El principal origen está el corazón, a causa de:  
� Estenosis de la válvula mitral.  
� Arritmias del tipo de fibrilación auricular.  
� Infartos agudos de miocardio.  

 
• También el origen puede ser la aorta, a causa de arteriosclerosis o 

complicaciones de aneurismas.  
 
2.-Trombosis: es la obstrucción de una arteria por un coágulo formado in situ. Generalmente 
ocurre en pacientes con arteriosclerosis.  
 
3.-Traumatismos: bien por formación de trombos o por rotura de la pared arterial. Ambas 
circunstancias van a dar lugar a un déficit de riego sanguíneo en algún territorio de la 
extremidad.  
 
4.-Tromboflebitis azul (flegmasia cerulea dolens): La formación de un trombo en una vena 
del sistema profundo de la extremidad va a dar lugar a un edema severo que puede comprimir 
las arterias y comprometer el flujo de sangre a su través. 
 
Síntomas de la isquemia aguda: Sigue la regla de las 5 Ps: Pain, Pallor, Pulselessness, 
Paresthesia y Paralisis (Dolor, palidez, ausencia de pulsos, parestesias, parálisis). 

• Dolor:  
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� Distal al lugar de la obstrucción.  
� Brusco.  
� Si no se diagnóstica precozmente las terminaciones nerviosas sufren 

por falta de aporte de oxígeno pasando de un estado de dolor agudo a 
una disminución de sensibilidad (hipoestesia) o incluso pérdida total de 
sensibilidad en la extremidad (anestesia). 

 
• Frialdad en el miembro .  
• Palidez.  
• Ausencia de pulsos distales.  
• Parálisis muscular.  

 
Diagnóstico de la isquemia aguda  

• Historia clínica.  
• Exploración: dolor, temperatura, color, palpación de pulsos, etc.  
• Eco-doppler arterial: 
 

                                            
 Eco-doppler arterial en que se aprecia la existencia de un coágulo en el interior de la arteria y cese de flujo sanguíneo distal. 

 
             Arteriografía : consiste en la inyección de contraste en una arteria proximal a la 
obstrucción, de manera que se dibujen sus ramas y se pueda observar el punto exacto donde se 
encuentre la obstrucción.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                Arteriografía normal en la región de la rodilla.                  Obstrucción de la arteria con el signo del “menisco inverso” 
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Fisiopatología de la isquemia aguda 
• Una vez que se produce la obstrucción de la arteria, se produce una 

vasoconstricción refleja distal.  
• La sangre que hay proximal y distal a la obstrucción, se queda estancada de 

forma que se coagula.  
• El coágulo va creciendo y obstruye todas las arterias colaterales, empeorando 

la isquemia en sentido proximal.  
• Se produce una disminución de oxígeno a los tejidos dando lugar a:  

� Necrosis de las fibras musculares: aumenta la mioglobina que llega al 
riñón pudiendo, al filtrarse en las nefronas, producir una insuficiencia 
renal por obstrucción tubular.  

� Se pasa de un metabolismo aerobio, a un metabolismo anaerobio por lo 
que se produce acidosis metabólica.  

                         
 
Tratamiento de isquemia aguda:  
 

• Administración de heparina 
sódica, y en algunos casos 
fibrinolíticos como la 
urokinasa para intentar 
disolver el coágulo y evitar 
que éste progrese.  

• Tratamiento definitivo 
quirúrgico que consiste en la 
realización de una 
embolectomia. Se realiza con 
un catéter de Fogarty, que es 
un tubo largo que contienen 
un globo en su parte distal.  
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Se hace una arteriotomia proximal, de manera que se puede introducir el catéter en la arteria. 
Se conduce este hasta sobrepasar el coágulo. Se hincha el balón y se tira del catéter hacia 
afuera de manera que el globo hinchado arrastra al émbolo hasta la apertura de la arteria por 
donde se extrae.  

            
 
ISQUEMIA CRÓNICA  
 
Causas de isquemia crónica: Existen múltiples causas pero la principal es la 
arteriosclerosis:  

• Los factores de riesgo de la arteriosclerosis son la hipertensión arterial,  
tabaco, hiperlipemia y diabetes.  

Se forman placas de ateroma entre la capa íntima y la capa media del vaso, de manera que 
disminuye el calibre de la arteria disminuyendo el flujo sanguíneo a su través.  
 
Dibujo de un corte arterial en el que se observan las etapas progresivas 

de la arteroesclerosis. 

ETAPA 1 

 
Arteria normal 

 
 

ETAPA 2 

 
Comienza a depositarse 

lípidos (grasas)  
dentro de la arteria 

ETAPA 3  

 
Etapa mas avanzada 
en la que comienza  

la fibrosis y endurecimiento  

ETAPA 4 

 
Arteria endurecida 

y calcificada 

ETAPA 5 

 
Arteria con ulceración,  
necrosis y hemorragia 

ETAPA 6 

 
Trombosis arterial con  

oclusión completa  
(etapa final) 
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Síntoma de isquemia crónica:  
Claudicación intermitente: consiste en un dolor en las masas musculares de las piernas. Al 
principio este dolor se presenta durante el ejercicio físico pero en etapas avanzadas el dolor se 
produce en reposo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el estadio IV se Se producen alteraciones tróficas en la piel de los dedos de los pies, 
apareciendo úlceras y gangrena, alteraciones en las uñas apareciendo fisuras, opacidad, etc., 
desaparición del vello del dorso de los dedos de los pies. 
 
                                 
 

 
 
 
 

                               
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                             Gangrena de los dedos del pie en  pacientes afectos de isquemia crónica de las extremidades inferiores 

 
  
Diagnóstico de la isquemia crónica: 

• Historia clínica 
• Exploración. 
• Eco-Doppler. 
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• Arteriografía. 

    
Arteriografía digital: Obstrucción completa de la aorta por debajo de la emergencia de las arterias renales. Relleno de las arterias femorales a 
través de colaterales. 
 
 

Tratamiento de la isquemia crónica  
 
Médico (preventivo): disminuir los factores de riesgo de la arteriosclerosis: 

• Disminución de los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre.  
• Eliminación del tabaco.  
• Disminución de la tensión arterial, si es que el paciente es hipertenso.  
• Tratamiento de la obesidad.  
• Control de la diabetes 

 
Quirúrgico, mediante técnicas de revascularización:  

• Tromboendarterectomia (TEA):  
Se realiza cuando la estenosis u obstrucción asienta en un segmento corto de 
una arteria de grueso calibre, superficial. Por ejemplo en la arteria femoral. 
Consiste en extirpación del ateroma con la capa íntima y media de la arteria.  
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• By-Pass:  
Se utiliza en las obstrucciones de la aorta, ilíaca y femoral. Consiste en hacer 
un puente entre la zona proximal y distal de la obstrucción. Por ejemplo aorto-
bifemoral en caso de obstrucción bilateral del sector iliaco. En este caso se 
utiliza una prótesis con forma de pantalón y que se puede encontrar de 
distintos tamaños. Esta prótesis se anastomosa a la aorta sana y a las zonas 
femorales sanas, sobrepasando (bypasseando) el segmento obstruido, o bien 
sustituyéndolo. Cuando existe antecedente de cirugía intraabdominal o 
infección oeritoneal es preferible la realización de bypass superficiales como el 
áxilofemoral o fémorofemoral. 

 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Angioplastia percutánea transluminal:  
Se utiliza para estenosis segmentarias de arterias profundas como por ejemplo 
las iliacas.  

• En primer lugar  se introduce un catéter balón a través de una 
arteria superficial, como la femoral, de manera que el catéter 
sobrepase la placa de ateroma.  

• En segundo lugar se hincha el balón con lo que se comprime 
las placas contra la pared de la arteria.  

• En tercer lugar se coloca el wallstent, que es una prótesis, 
como un muelle, para que no se vuelva a formar la placa y la 
estenosis.  

 

  Oclusión de la arteria iliaca común 
derecha antes (izq) y después  de la 
inserción de un dispositivo intravascular 
(stent) 
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TRAUMATISMOS O LESIONES ARTERIALES  
 
Etiología  
 
Mecanismos directos: heridas por arma blanca, por arma de fuego, por asta de toro.  
Mecanismos indirectos:  

• Fracturas: un hueso roto puede a su vez romper alguna arteria.  
• Hiperextensiones articulares: en caso de luxaciones, en las que las superficies 

articulares del hueso se separan pudiendo estirar la arteria y romperla.  
• Por mecanismos de aceleración-desaceleración: afecta sobre todo a las 

arterias que salen del cayado aórtico y suelen ocurrir en accidentes de tráfico 
con choque frontal, en el que se produce un estiramiento de la raíz de la 
arteria.  

  
Grados de lesión:  
 

• Primer grado: como consecuencia de la lesión se produce la rotura sólo de la 
capa íntima o endotelio vascular. Generalmente es consecuencia de 
contusiones arteriales. Produce la exposición de colágeno subendotelial con 
formación de trombos.  

• Segundo grado: se produce la rotura de la capa íntima y media. Se produce 
debilidad de la pared arterial dilatando la misma dando lugar a la formación de 
aneurismas.  

• Tercer grado: se produce la rotura de las tres capas del vaso, íntima, media, 
etc., dando lugar a hemorragias internas o externas.  

 
Síntomas o clínica:  

• Producción de isquemia.  
• Producción de hemorragias.  

 
Diagnóstico:  

• En caso de hemorragias externas, por la clínica.  
• En caso de sospecha de hemorragia interna u obstrucción, mediante 

arteriografía y eco-doppler.  
 
 
Tratamiento de lesiones arteriales:  
Si es una lesión o sección incompleta:  
 

• En una arteria de grueso calibre, el tratamiento consiste en una sutura 
continua.  

 
• En una arteria de pequeño calibre, puede que si damos una sutura continua la 

luz de la arteria se estenose, por lo que se coloca un parche que puede ser bien 
de material sintético, o de vena safena.  
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Reparación de una lesión arterial mediante la colocación de un parche de vena safena. El cierre simple de la arteria supondría una estenosis 
de su luz. 

 
Si la lesión es completa: hay que saber si es una arteria esencial o por el contrario es una 
arteria prescindible:  

• Arteria no esencial: se hace una ligadura de la misma.  
• Arteria esencial:  

� Si se puede aproximar los extremos, se hace una anastomosis término 
terminal.  

� Si no se pueden aproximar los extremos, se coloca una prótesis entre 
ambos extremos o interpone un segmento de vena safena.   

 
Si la lesión es completa: hay que saber si es una arteria esencial o por el contrario es una 
arteria prescindible:  

• Arteria no esencial: se hace una ligadura de la misma.  
• Arteria esencial:  

� Si se puede aproximar los extremos, se hace una anastomosis término 
terminal.  

� Si no se pueden aproximar los extremos, se coloca una prótesis entre 
ambos extremos o interpone un segmento de vena safena.   

 

                                                                             
Anastomosis arterial término-terminal 
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          Interposición de un injerto de vena safena en el caso de un traumatismo arterial en que los extremos no podían ser aproximados 

ANEURISMAS 
Consiste en la dilatación patológica de una arteria.  
 
Etiología:  

• Algunos son congénitos, sobre todo localizadas en las arterias de la base del 
cráneo o también arterias cerebrales.  

• Arteriosclerosis.  
• Sífilis.  
• Micóticos: en el curso de una endocarditis. Tienen un origen infeccioso 

generalmente bacteriano.  
• Postestenóticos: son dilataciones que ocurren después de una estenosis, en la 

que la sangre al llegar a la localización de la estrechez pasa de un flujo laminar 
a uno turbulento de forma que esta sangre tiende a chocar contra la pared 
arterial dilatándola.  

• Traumático: como hemos visto, en traumatismos arteriales de segundo grado.  
 
Clasificación: atendiendo a la forma:  

• Aneurismas saculares o sacciformes: con forma de saco.  
• Aneurismas fusiformes: con forma de huso, o dilataciones longitudinales.  
• Aneurismas disecantes: suelen aparecer en la aorta y se producen como 

consecuencia de la rotura de la capa íntima, (por razones como 
desprendimientos de placas de ateroma), de manera que parte de la sangre que 
circula por la arteria se introduce entre las capas, disecando sus paredes.  

 

             Aneurismas saculares en las arterias del polígono de Willis 
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Clínica:  

• Por rotura de los mismos, se va a producir hemorragias.  
• Isquemia: la sangre diseca las capas de la arteria, de forma que se produce 

una disminución del diámetro de la arteria, estrechándose y disminuyendo el 
calibre del vaso. La sangre entre las capas se puede coagular de manera que se 
puede producir la salida de estos coágulos a la circulación sanguínea dando 
lugar a la formación de émbolos. 

 
 

 
 
Aneurisma disecante de aorta. Al romperse la capa íntina de la pared de la aorta, la sangre penetra disecando las paredes de la misma. En la 
fotografía, la aorta ha sido abierta longitudinalmente observándose la zona de disección creándose una doble luz y un estrechamiento del 
canal principal de la aorta. Este hecho puede dar lugar por una parte a isquemia distal y por otra a la liberación de coágulos y embolias 
distales. 

 

Tratamiento  
Tratamiento de los aneurismas saculares: este 
tipo de aneurisma es asintomático y suele 
diagnosticarse por rotura del mismo produciendo 
hemorragias, sobre todo a nivel subaracnoideo ya 
que  suelen localizarse en el territorio encefálico. Si 
el paciente supera el cuadro clínico derivado de la 
rotura del aneurisma se le estudia, generalmente 
por arteriografía cerebral intentando localizar los 
aneurismas para posteriormente colocar un clip en 
el cuello de los mismos.  
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• Tratamiento de los aneurismas fusiformes y disecantes: el tratamiento va a ser siempre 
quirúrgico y la primera razón de este tratamiento es prevenir la rotura para evitar las 
hemorragias. La segunda razón consiste en evitar las embolias. Uno de los posibles 
tratamientos consiste en extirpar y sustituir el aneurisma por una prótesis de material sintético 
como el Daflón o el Goretex.  

 

 
 

 
Colocación de una prótesis de Daflón tras la extirpación de un aneurisma de aorta abdominal  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otro tratamiento consiste en la colocación de una prótesis interna pero sin extirpar el 
aneurisma.       
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TEMA 18. PATOLOGIA VENOSA. TROMBOFLEBITIS. 
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR. INSUFICIENCIA VENOSA CRÓN ICA.  
 
 
 
ANATOMÍA  
 
En las extremidades inferiores vamos a distinguir dos sistemas venosos:  
El primero, transcurre por el tejido celular subcutáneo y se denomina sistema venoso 
superficial. Se componen de las dos venas safenas. Una, es la interna o mayor y la otra 
es la externa o menor. El segundo, transcurre por el interior de la pierna y se va a 
denominar sistema venoso profundo. Sus venas adoptan los nombres de las arterias a 
las que acompañan(vena poplítea, vena femoral, etc).  Estos dos sistemas se encuentran 
conectados por unas venas cortas llamadas venas perforantes o comunicantes. 
Además todas estas venas, (superficiales, profundas y perforantes), contienen una serie 
de válvulas que permiten la circulación unidireccional de la sangre evitando el reflujo. 
El sentido de la circulación es de los dedos a la raíz del miembro. El sentido entre los 
dos sistemas es el paso de la sangre del superficial al profundo y no al revés. Los 
sistemas se unen a la vena femoral, y de aquí la sangre continúa a la ilíaca, cava inferior, 
etc., hasta llegar a la aurícula derecha del corazón. 
 
 

 
 
 
 
MÉTODOS DIAGNÓSTICOS   
 
1.- Flebografía convencional: consiste en la introducción de contraste desde una vena 
periférica distal (generalmente una vena del dorso del pie), de manera que el contraste 
dibuja el trayecto de la vena así como sus ramificaciones.                                                
 
2.-Flebografía isotópica con fibrinógeno marcado con iodo 125: útil para el 
diagnóstico de trombosis venosa profunda. Mediante una gammacámara se detecta 
donde se deposita el fibrinógeno marcado ya que coincidirá con la zona donde se 
encuentre el trombo.  
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Flebografía convencional 
       Flebografía isotópica 

 
 
 

3.-Eco-Doppler: al igual que en el sistema 
arterial nos informa del estado de la pared de la 
vena, de su contenido y del flujo de sangre a su 
través.  
 

                              

 
 

 
 
TROMBOFLEBITIS   
 
Se define como la formación de un trombo en el interior de una vena. 

                               
 
 

A) Tromboflebitis superficiales  
 

Pueden producirse tanto en brazos como en piernas.  
 



Patología y Terapéutica Quirúrgica  Aplicada 
Prof. Jorge Vallejo Herrador 

 
Etiología.  

• Catéteres intravenosos: nutrición parenteral, cables de marcapasos, etc.  
• Varicoflebitis: trombosis en venas varicosas.  
• Síndrome de Trousseau (Tromboflebitis migrans): se produce en 

pacientes con cánceres avanzados y diseminados de próstata y páncreas. 
Consiste en la aparición de trombosis venosas a distintos niveles del 
organismo.  

• Enfermedad de Mondor: tromboflebitis en las venas superficiales de la 
pared torácica anterior y mama.  

 
Tromboflebitis superficial en una vena superficial del antebrazo                       Tromboflebitis superficial de la mama (Enf. De Mondor) 

 
 
Síntomas.  

• Dolor.  
• Eritema.  
• Induración.  
• A la exploración se palpa con un cordón enrojecido, duro y doloroso.  

 
Tratamiento.  

• Retirar el catéter, si es ésta la causa, y ponerlo en otra vena, por ejemplo 
en la vena del brazo contralateral.  

• Paños húmedos fríos sobre la zona.  
• Analgésicos- Antiinflamatorios.  
• El tratamiento quirúrgico es excepcional realizándose sólo en la flebitis 

superficial del muslo cerca del pliegue inguinal (por su proximidad al 
sistema profundo): consiste en la ligadura proximal de la vena para 
evitar la migración del trombo.  

 
Las tromboflebitis superficiales tienen muy buen pronóstico.  
 
 
B) Tromboflebitis profundas  
Son más problemáticas y graves que las anteriores.  
 
Factores predisponentes: 
 

• Lesión en la pared de la vena:  
� Por traumatismos externos.  
� Por traumatismos quirúrgicos.  
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• Éstasis o remanso de sangre:  
� Individuos encamados.  
� Individuos postoperados.  
� Pacientes con obesidad.  

• Estados de hipercoagulabilidad:  
� Pacientes con cáncer avanzado.  
� Ingesta crónica de estrógenos (ej. anticonceptivos orales)ver 

factores predisponentes.  
 
Síntomas: van a ser diferente dependiendo de la zona:  

• Tromboflebitis profunda en la pantorrilla: se produce un dolor severo e 
incapacitante en la pantorrilla que aumenta a la palpación o a la 
compresión de los gemelos. Tiene un signo exploratorio muy 
característico que es el signo de Homans: agudización del dolor a la 
dorsiflexión del pie.  

 
• Tromboflebitis profunda femoral: consiste en un dolor en la cara interna 

del muslo y pantorrilla, y edema generalizado de toda la pierna.  
 

• Tromboflebitis profunda en la ilíaca: también se denomina 
tromboflebitis azul o flegmasia cerulea. Es la localización más grave ya 
que se produce un gran edema y dolor en toda la pierna. Adquiere un 
color azulado y en casos severos puede comprimir las arterias dando 
lugar a isquemia arterial aguda (flegmasia cerulea dolens).  

 
                                

• Tromboflebitis profunda de las venas de la pelvis: en relación sobre todo 
con enfermedad pélvica inflamatoria en la mujer  y en los varones en 
presencia de procesos inflamatorios de próstata y vesículas seminales.  

 
• Tromboflebitis profunda axilar: es infrecuente y afecta el miembro 

superior.  
 
Diagnóstico.  

• Por la clínica.  
• Por la exploración.  
• Procedimiento radiológicos:  

� Flebografía.  
� Estudio isotópico con fibrinógeno (125I).  
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Flebografía donde se comprueba la presencia de un trombo en el sector iliaco izquierdo 
 
 

Tratamiento.  
A)Médico:  

• Mantener al paciente en reposo absoluto para que el trombo se adhiera a 
la pared y así evitar su desplazamiento y migración, lo que daría lugar a 
un tromboembolismo pulmonar.  

• Elevación de la pierna para disminuir la presión venosa distal y por lo 
tanto aliviar el edema y dolor.  

• Administración de heparina: es un anticoagulante que se utiliza para 
intentar disolver el coágulo y evitar su crecimiento.  

• Pasada una semana, que es el tiempo que se considera suficiente para 
que el trombo se adhiera a la pared, el paciente puede caminar colocando 
un vendaje elástico o medias de compresión decreciente.  

• Se sustituye entonces la heparina por anticoagulantes orales como por 
ejemplo la acenocumarol (Sintrom®). Este tratamiento se mantiene 
varios meses para evitar una nueva tromboflebitis.  

 
B)Quirúrgico: es infrecuente. Consiste en la extirpación del trombo (trombectomia) con 
un catéter de Fogarty.  
 
 
Evolución de la tromboflebitis profundas:  
 
1.-Que el trombo se recanalice:  

• Se reestablece el flujo sanguíneo venoso: en caso de haberse formado el 
trombo en un segmento venoso carente de válvulas se vuelve a la 
normalidad. En caso de que el trombo se hubiera localizado en un 
segmento venoso con válvula, ésta podría haber sido destruida con lo 
que tras la recanalización podría quedar una situación de insuficiencia 
valvular  venosa crónica. 

 
2.-Que el trombo se desplace: dando lugar a un tromboembolismo pulmonar.  
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B) Tromboembolismo pulmonar  
 

Consiste en la oclusión de una arteria pulmonar o alguna de sus ramas como 
consecuencia del desplazamiento de un trombo originado, la mayoría de las veces, en el 
sistema venoso profundo de las extremidades inferiores.  
 
 

 
 
 
Síntomas.  

* Cuadro insuficiencia respiratoria aguda con disnea súbita, acompañado o 
no de dolor torácico, con o sin tos, con o sin hemoptisis.  

 
Diagnóstico.  

* Por la clínica.  
* Por la exploración física: disminución del murmullo vesicular en la zona 
donde se sitúa el émbolo.  
* Electrocardiograma: signos de sobrecarga ventricular derecha.  
* Radiografía de tórax: opacidad en forma de triángulo de un campo 
pulmonar en el que un vértice sería el punto donde se encuentre el émbolo.  
* Elevación del Dímero D. 
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          * Gammagrafía pulmonar de ventilación perfusión.  
 

 
                                                        Gammagrafía pulmonar de ventilación perfusión 

 
     

   * La tomografía computarizada (TC) en el momento actual es la técnica de 
referencia en el diagnóstico de esta  patología y ha desplazado a la gammagrafía 
de ventilación y perfusión. 

 
 

       
                                           
               AngioTC 
 

* La TC multidetector (TCMD) de alta resolución es en el momento actual la técnica de 
elección para visualizar la vasculatura pulmonar ante una sospecha de embolismo pulmonar. 
 
* Arteriografía pulmonar: es la prueba diagnóstica definitiva del tromboembolismo 
pulmonar si bien no se realiza habitualmente. Su principal indicación sería en aquellos 
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pacientes con sospecha clínica alta para TEP y con estudios de imagen como TCMD y/o 
gammagrafía de ventilación/perfusión negativas. 
 
 

  
 
                                                                                     Arteriografía pulmonar normal 

 
 
 
Tratamiento.  

• Administración de heparina: va evitar que el coágulo crezca y también 
va a favorecer o intentar disolverlo en la medida de lo posible.  

• Administración de fármacos fibrinolíticos: uroquinasa, estreptoquinasa y  
activador tisular del plasminógeno recombinante o alteplasa (rt-PA). 

 
Si se demuestra la existencia de un coágulo grande o el paciente está en situación 
crítica, se recurre al tratamiento quirúrgico abriendo la arteria pulmonar para la 
extirpación del émbolo. La tromboendarterectomía pulmonar o, en caso de 
contraindicación para la  cirugía, la angioplastia pulmonar, constituyen opciones 
quirúrgicas con buenos resultados en pacientes muy seleccionados. El elevado riesgo 
quirúrgico y la escasa disponibilidad de estas técnicas son sus principales limitaciones. 
 
Para pacientes con embolismos de repetición se realizará un tratamiento preventivo con 
el fin de evitar que nuevos trombos formados puedan desplazarse y llegar al pulmón:  

• Ligadura de la vena femoral.  
• Ligar la vena cava inferior.  
• Compartimentación de la vena cava inferior (lo más utilizado) 

interrumpiendo parcialmente su luz mediante:  
� Rejilla con sutura.  
� Clip.  
� Filtros de vena cava inferior (filtro de Greenfield) 
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Tanto en la TVP como en la EP, los filtros de vena cava inferior tienen su principal 
utilidad como  alternativa al tratamiento anticoagulante cuando existe contraindicación 
para este, o cuando se objetiva un nuevo evento trombótico a pesar de una correcta 
anticoagulación. 
 
 
INSUFICIENCIA VENOSA CRÓNICA  
 
 

 
 
 
La IVC puede tener una etiología primaria o secundaria. La primera, o de causa 
desconocida es la más frecuente (90%), es de tipo congénito, y a menudo, hereditario. 
La segunda se presenta como consecuencia de una trombosis venosa en el sector venoso 
profundo. En ambas el factor fisiopatológico fundamental es la hipertensión venosa 
secundaria a reflujo por disfunción valvular. 
 
1.- VARICES  
 
Se producen como consecuencia de la dilatación tortuosa de las venas safenas 
superficiales, en ocasiones por incompetencia de las válvulas venosas 
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Anatomía de la vena safena interna o mayor                     Válvulas venosas competentes                      Válvulas venosas incompetentes 

 

                         
 
 
Etiología. 
Tiene un gran componente hereditario y se producen sobre todo en mujeres y personas 
que están mucho tiempo de pie. Más frecuente en personas obesas, embarazadas y en 
aquellas que realizan esfuerzos físicos de repetición. 
 
Clínica.  
Dolor sordo en las piernas con sensación de hormigueos y acorchamiento.  
 
Tratamiento.  
 
Preventivo: Disminuir masa corporal, evitar bipedestación y sedentarismo prolongado, 
corregir alteraciones estructurales del pie (pie plano) 
 
Farmacológico: Son un grupo heterogéneo de fármacos de origen sintético o vegetal. 
Entre los más utilizados destacan las gamma-benzopironas, donde se incluyen la 
diosmina, la fracción flavonoica micronizada y purificada, y los rutósidos. También son 
frecuentemente utilizadas las saponinas, que incluyen la escina y el extracto de ruscus. 
En general, estarán indicados en el control sintomático de la clínica asociada a IVC, 
fundamentalmente durante el empeoramiento clínico estacional del verano, en periodos 
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de hasta 3 meses. Igualmente se mantendrán en caso de empeoramiento clínico con su 
retirada. 
 
Terapéutica de compresión: Medias de compresión decreciente. 
 
Tratamiento esclerosante: Tiene como objetivo la eliminación de las varices mediante 
un proceso  inflamatorio que comporta la instauración de una flebitis superficial a la que 
sigue un proceso de fibrosis y la posterior reabsorción de las mismas. Puede aplicarse 
mediante: 1. Inyección de soluciones hidrosolubles que producen una inflamación en el 
endotelio venoso. Actualmente se utilizan de forma mayoritaria los polialcoholes, que 
son bien tolerados. 2. Mediante interfase de espuma, a partir de estas soluciones. 3. Por 
electrocoagulación. 4. Por láser. Sus complicaciones tienen una incidencia entre el 10% 
y el 15%. A nivel sistémico, la trombosis venosa y el embolismo 
 
Tratamiento quirúrgico:  

� Fleboextracción: Es la más antigua (1945) y, por tanto, sobre la que se dispone 
de mayor experiencia. La estrategia se basa en el cierre de las conexiones entre el 
SVP y el superficial –confluentes safenofemoral, safeno-poplíteo y venas 
perforantes– y en la extirpación posterior de las varices. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
� Método láser: Elimina los trayectos varicosos mediante la aplicación de la 

energía térmica generada por una fibra láser.  
� Método closure-restore Se basa en la misma estrategia que la anterior, y la 

energía es generada por una corriente farádica.  
� Estrategia CHIVA Propone la interrupción de los puntos de fuga localizados 

mediante el estudio hemodinámico, sin la extirpación posterior de los trayectos 
varicosos, al postular que estos van a retornar a un estado de normalidad 
morfológica al invertir el flujo venoso.  

 
            

 
2.- ALTERACIÓN DEL SISTEMA VALVULAR DE LAS VENAS LA S 
PERFORANTES Y SISTEMA VENOSO PROFUNDO 
 
Se produce como consecuencia de la destrucción valvular habitualmente secundaria a 
una trombosis profunda.  
 
 
Clínica. 

• Se va a producir un aumento de la permeabilidad capilar con lo cual se 
produce la salida de suero al exterior con formación de edema.  

• También puede salir fibrinógeno al tejido celular subcutáneo, que va a 
transformarse en fibrina dando lugar a que la piel tenga un aspecto 
endurecido, lo que se denomina lipoesclerosis.  
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• Puede que también salgan, por aumento de la presión, glóbulos rojos. La 
rotura de la membrana de éstos hace que salga la hemoglobina y el 
hierro dando un color pardo a la piel.  

• También puede llegar a comprometerse el riego arterial, por causa del 
edema, apareciendo áreas de dermatitis y ulceración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Prevención: 
1. Caminar una hora todos los dias. 
2. Evitar el uso de calzado plano o con tacones excesivamente elevados. Un tacón de 3 a 
4 cm es el óptimo para facilitar la hemodinámica de la bomba muscular y plantar. 
3. Elevar los pies de la cama 20 cm. 
4. En posición sentada, colocar las piernas elevadas, en semiflexión y rotación externa. 
5. Evitar la posición sentada o en bipedestación de forma prolongada. Caminar o mover 
activamente las piernas cuando haya que permanecer largos periodos de pie. 
6. Duchas de hidromasaje en las piernas con agua fría–tibia. 
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7. Evitar en lo posible los baños de agua caliente, sauna o baño turco, baños de sol y 
depilación con cera caliente. 
8. Evitar igualmente los sistemas de calefacción radial y las fuentes de calor aplicadas 
directamente en las piernas, como las mantas eléctricas, o las calefacciones de los 
vehículos. 
9. Erradicar toda causa que provoque éstasis venosa: no usar corsés o vestidos muy 
ajustados, no usar ligas tobilleras o fajas. 
10. Controlar el peso y evitar la obesidad. 
11. Evitar el estreñimiento crónico. 
12. En caso de utilizar anovulatorios o terapia hormonal sustitutiva informar siempre al 
ginecólogo si existen antecedentes de IVC o trombosis. Es conveniente realizar 
previamente un estudio analítico sobre la posibilidad de estados de trombofilia no 
conocidos. 
13. Utilizar la terapia de compresión durante el embarazo. 
14. Mantener la piel bien hidratada. 



Patología Quirúrgica Aplicada 
Prof. Jorge Vallejo Herrador 

TEMA 19.- PATOLOGÍA DEL SISTEMA LINFÁTICO: LINFANGITIS. 
LINFADENITIS. LINFEDEMA 
 
 
ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA 
 
El sistema linfático se encuentra formado por: el intersticio linfático que se continúa con las 
lagunas linfáticas de donde salen los conductos aferentes que confluirán a nivel de los 
ganglios, de los cuales salen los conductos eferentes que forman los grandes conductos 
linfáticos. Hay dos grandes conductos: 

• El conducto linfático derecho va a recoger la linfa del lado derecho del 
cuello, miembro superior derecho y hemitórax derecho desembocando en la 
vena subclavia derecha. 

• El conducto linfático izquierdo o conducto torácico la recoge del hemicuello 
izquierdo, miembro superior izquierdo, abdomen y ambas extremidades 
inferiores, desembocando en la vena subclavia izquierda. 

 

  
 
 
 
A nivel arterial hay unas fuerzas hidrostáticas que hacen que salga suero y electrolitos, (a 
veces salen proteínas también). De esta forma el efecto neto que se consigue es que salgan 
las sustancias fuera del capilar. 
 
En el lado venoso también se dan estas fuerzas, (hidrostática y oncótica), pero aquí el 
resultado neto es una atracción de líquidos hacia el interior del vaso. Lo que ocurre es que las 
proteínas extravasadas no pueden volver al capilar venoso debido a su tamaño. Por esto una 
de las funciones del sistema linfático consiste en recoger estas proteínas. 
 
La importancia de los ganglios linfáticos está en su papel inmunológico como filtro de 
bacterias, virus, cuerpos extraños, células tumorales, etc. 
 
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 
 
Linfografía: es una prueba radiológica en la que se utiliza contraste que nos muestra el mapa 
de los conductos y de los ganglios. Consiste en la inyección de contraste en pequeños 
conductos linfáticos situados en los pliegues interdigitales, (en pies y manos). Hoy es una 
técnica en desuso. 
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TAC: es la técnica habitualmente utilizada para el estudio de la patología linfática. 
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MALFORMACIONES CONGÉNITAS 
 
Linfangioma quístico: es una masa de aspecto abollonado que se forma a partir de células 
embrionarias de los conductos linfáticos. Se localiza sobre todo a nivel de la región inguinal 
y posterolateral del cuello. Contiene líquido en su interior. Tiene tendencia a disecar el 
músculo y aponeurosis a pesar de lo cual es una masa benigna ya que no se disemina. Su 
tratamiento es la extirpación quirúrgica completa. 

 

  
 

 
INFECCIONES 
 
Linfangitis: 

• Agudas: 
 Reticular  
 Troncular 

• Subagudas 
• Crónicas 

 
Las linfangitis son las inflamaciones de los conductos linfáticos. Las más frecuentes son las 
agudas: 
 

1.-Linfangitis reticular: se caracteriza por la inflamación de las lagunas linfáticas e 
inicio de los conductos linfáticos como consecuencia de la infección por estreptococo 
beta hemolítico. Se produce la aparición de una placa de color rojizo, bien delimitada, 
caliente, brillante y dolorosa, habitualmente en el dorso de la mano y del pie. 
Diagnóstico: por sospecha clínica. 
Tratamiento: antibioterapia . Betalactámicos. 

 
2.- Linfangitis troncular: La evolución de una linfangitis reticular es a una 
linfangitis troncular en la que a partir de esa placa se forman unos cordones 
enrojecidos que son conductos linfáticos inflamados. 
Diagnóstico: por sospecha clínica. 
Tratamiento: antibioterapia. 

 
 
La subaguda y crónica tienen un comienzo y evolución más lentos. 
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                           Linfangitis reticular en el dorso de la mano que se continúa con linfangitis troncular a lo largo del antebrazo 
 
Linfadenitis 
Consiste en una inflamación de los ganglios linfáticos, pudiendo aparecer en presencia de 
cualquier proceso inflamatorio o infeccioso en el organismo. Se dividen en dos tipos: 

• Inespecíficas: en el curso de infecciones locales como faringitis. La 
evolución con un tratamiento correcto es hacia la curación. Pero pueden tener 
una evolución tórpida dando lugar a un adenoflemón que posteriormente 
podrá abscesificarse requiriendo drenaje quirúrgico. 

 
 

 
• Específicas: suelen asociarse a sífilis y tuberculosis. Las linfadenitis 

tuberculosas pueden tener dos formas: Epitelioide y Caseosa. Se manifiesta 
en el cuello por la aparición de múltiples adenopatias que pueden fistulizar al 
exterior derramando el caseum . Se le denomina escrófula. 

 

                               
                                                    Escrófula ganglionar cervical TBC 
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Las adenopatías sifilíticas aparecen en la ingle y contienen una sustancia gelatinosa, parecida 
al caucho, que también puede fistulizar al exterior. 
 
Tratamiento: es el de la enfermedad de base. 
 
 
Linfedema 
Consisten en el acúmulo de linfa en el espacio intersticial. 
 
Etiología: 
1.-Linfedema primario 

• Congénito: 
 Ausencia de formación de conductos linfáticos: aplasia. 
 Se forman los conductos pero no en un número adecuado: hipoplasia. 
 Hay un adecuado número pero contienen unas dilataciones varicosas 

que impiden el transporte correcto de la linfa. 
 

                                                                                                            Linfedema congénito 

• Precox: 
 No se conoce la causa. Se llama también Enfermedad de Milroy. 
 Más frecuente en mujeres jóvenes. 
 Sobre todo a nivel de las extremidades inferiores. 
 Parece existir un factor genético o desequilibrio hormonal. 

 
2.-Linfedema secundario. Puede aparecer por: 

• Traumatismo. Se acumula en el miembro debido a la rotura de conductos. 
• Radioterapia: por fibrosis y obstrucción de los conductos linfáticos. 

 

 
                              Linfedema post-radioterapia  
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• En presencia de tumores, por invasión de los conductos y ganglios linfáticos 
por células tumorales. 

• Post quirúrgicos. Sobre todo al hacer linfadenectomias. 
 

 
                    

 Linfedema post-linfadenectomía axilar 
 

 
• Infección por filarias (Wuchereria bancroftii). Son enfermedades parasitarias, 

fundamentalmente en África y Asia. Las filarias entran a través de pequeñas 
heridas en la piel de los pies y piernas en personas que trabajan en zonas 
pantanosas, migrando por los conductos linfáticos hasta llegar a los ganglios 
linfáticos de la ingle obstruyendo completamente la circulación de linfa a su 
través. Producen los linfedemas más severos ya que se produce todo el 
acúmulo de linfa en extremidades adoptando la extremidad y escroto el 
aspecto de pata de elefante, por lo que se conoce como elefantiasis. 

 
 

 
               

  Linfedema por filaria                                                      Filaria                                                                  Elefantiasis 
 
Clínica:   

• Engrosamiento del tejido celular subcutáneo. 
• Aumento de la circunferencia del miembro. 
• Edema duro que no deja fóvea. 

Diagnóstico: 
• Por antecedentes personales. 
• Exploración física. 
• Linfografía. 
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• Cuantificación de proteínas en el linfedema que sea superior a 1,5 g/l. Los 
edemas no linfáticos (insuficiencia cardiaca, insuficiencia renal, insuficiencia 
venosa crónica) tienen una concentración de proteínas inferior a 1,5. 

Tratamiento: 
• Médico: es un tratamiento paliativo. Dependiendo de la causa: 

 Elevación del miembro afectado. 
 Masajes. Desde los dedos a la raíz del miembro. 
 Administración de diuréticos. 
 Medias de compresión decreciente. 

 
• Si el linfedema es severo se recurre al tratamiento quirúrgico que consiste en 

la extirpación circunferencial de la piel y tejido subcutáneo del miembro 
afectado, y la posterior reconstrucción con injertos y colgajos. 

 
 
 



Patología y Terapéutica Quirúrgica Aplicada 
Prof. Jorge Vallejo Herrador 

TEMA 20.- PATOLOGÍA QUIRÚRGICA DEL CORAZÓN: MALFORMACIONES 
CONGÉNITAS. CIRUGÍA VALVULAR Y CORONARIA. CIRCULACIÓN 
EXTRACORPÓREA. MARCAPASOS. 
 
 
MALFORMACIONES CONGÉNITAS 
Las malformaciones congénitas son la patología cardiaca más frecuente en el recién 

nacido con una prevalencia aproximada de tres niños por cada 1000 nacidos. 
 
Causas: las causas son desconocidas, aunque existen ciertos factores predisponentes que 
favorecen su aparición: 

• Fármacos (Carbonato de litio) 
• Enfermedades maternas durante el embarazo: 

§ Rubéola 
§ Toxoplasmosis  

• Síndrome de Down o trisomía del par 21. 
 
El corazón del feto se desarrolla en 5 semanas, las que trascurren entre la tercera y la octava 
semanas de vida intrauterina. Éste es un periodo crítico en el que alguno de los factores 
anteriores puede dar lugar a la aparición de estas malformaciones. 
 

Para conocer las malformaciones 
hay que conocer la circulación 
sanguínea en el feto. Dado que 
éste se encuentra sumergido en la 
cavidad uterina llena de líquido 
amniótico, no puede respirar aire. 
Por este motivo sus pulmones 
están colapsados, de ahí que la 
circulación de la sangre en el 
circuito cardiopulmonar del feto 
tenga ciertas características: 
1.- La sangre llega por las venas 
cavas a la aurícula derecha. Parte 
de la sangre que llega a la aurícula 
derecha pasa al ventrículo 
derecho, de aquí a la arteria 
pulmonar y de aquí pasa a la 
arteria aorta a través de una 
comunicación denominada ductus 
arterioso, no pasando la sangre 
por la circulación pulmonar. La 
persistencia de esta comunicación 
en el nacimiento entre la arteria 

pulmonar y la aorta recibe el nombre de ductus arterioso persistente 
2.- El resto de la sangre de la aurícula derecha pasa a la aurícula izquierda a través de un 
orificio que comunica ambas cavidades. La persistencia de esta comunicación tras el 
nacimiento da lugar a la comunicación interauricular 
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Clasificaciones de las malformaciones cardiacas: 
 
1.-Lesiones obstructivas: 

• Estenosis de la válvula aórtica 
• Estenosis de la válvula pulmonar 
• Coartación de aorta: estrechamiento de un segmento de la aorta ascendente.  

 

Produce una sobrecarga sobre el ventrículo 
izquierdo lo que ocasiona una hipertrofia del mismo. Este aumento de presión se 
trasmite a la circulación pulmonar y de forma retrógrada a las cavidades derechas 
del corazón pudiendo causar en último caso una insuficiencia cardiaca congestiva.  
El tratamiento consiste en extirpar el segmento estenótico y sustituirlo por una 
prótesis. 

                                                                   
                                                      

  
2.-Malformaciones cardiacas con Shunt izquierdo-derecho: 

• CIA (Comunicación InterAuricular): en el nacimiento se produce la expansión 
de los pulmones y la sangre circula a su través lo que aumentará la presión en la 
aurícula izquierda con lo que el paso de sangre que había en la vida fetal desde la 
aurícula derecha a la izquierda cede y el orificio tiende a cerrarse de forma 
espontánea. Si este orificio persiste existirá paso de sangre desde la aurícula izquierda 
a la derecha. Esto hará que se produzca una sobrecarga de volumen en las cavidades 
derechas del corazón y clínicamente se puede manifestar como una insuficiencia 
cardiaca o congestiva. 
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• CIV (Comunicación Inter 
Ventricular): es la 
malformación cardiaca más 
frecuente. Consiste en un 
desarrollo anormal en el 
tabique interventricular, de 
manera que parte de la sangre 
del ventrículo izquierdo pasa 
al ventrículo derecho lo cual 
ocasiona una sobrecarga de 
volumen del ventrículo 
derecho que clínicamente 
puede cursar con insuficiencia 
cardiaca derecha.  

 
 

• Ductus arterioso persistente: al 
nacer debe cerrarse de forma 
fisiológica el ductus arterioso. Si no 
se cierra se invierte el flujo de 
sangre a su través, y parte de la 
sangre de la aorta pasa a circulación 
pulmonar sobrecargándola, lo cual 
condiciona la aparición de una 
hipertensión pulmonar que a la larga 
produce una insuficiencia cardiaca 
derecha. El tratamiento del ductus 
consiste en su ligadura y separación 
de la comunicación entre aorta y 

arteria          pulmonar.  
  
 
3.-Shunt derecho-izquierdo: 
  

• Tetralogía de Fallot: consta de cuatro malformaciones:  
§ Estenosis valvular pulmonar.  
§ Hipertrofia del ventrículo derecho.  
§ Dextroposición aórtica. 
§ Comunicación interventricular con paso de sangre del ventrículo 

derecho al izquierdo. 
 

La pO2 en la sangre venosa es aproximadamente 40 mmHg. La pO2 en la sangre arterial es 
aproximadamente 90 mmHg. Si existe una comunicación entre los dos ventrículos con paso de 
sangre desde el derecho al izquierdo se produce paso de sangre pobre en oxígeno al ventrículo 
izquierdo con lo que se produce una mezcla que hace que la sangre que sale por la aorta tenga 
una presión de oxígeno menor a la habitual causando:  

• Intolerancia al ejercicio.  
• Disnea.  
• Síncopes.  
• Cianosis en piel y mucosas.  (Todas las cardiopatías con comunicación 

derecha a izquierda son cianógenas).  
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En estos niños durante el ejercicio 
disminuye el aporte de oxígeno al 
cerebro con lo que presentan pérdidas 
transitorias de conciencia y mareos. Los 
niños aprenden que pararse y adoptar la 
posición en cuclillas (squatting) mejora 
su nivel de conciencia. Esto se debe a 
que en esta postura aumentan las 
resistencias arteriales periféricas lo cual 
se trasmite a la aorta y de aquí al 
ventrículo izquierdo, lo que hace que 
disminuya el shunt y por tanto la mezcla 
de sangre mejorando la oxigenación de 
la sangre que sale de la aorta a, entre 
otros, el cerebro.  

 
Tratamiento:  
Si el shunt es pequeño se cierra con puntos sueltos. Si el shunt es grande se utilizan parches o 
injertos sintéticos.  
 
 
VALVULOPATÍAS  
 
Clasificación de las válvulas:  

• Auriculoventriculares:  
§ Tricúspide.  
§ Mitral.  

• Aórtica.  
• Pulmonar. 

  
        Valvas sigmoideas normales de una válvula aórtica 
                  
Diagnóstico  
 
La prueba más utilizada es la ecocardiografía transtorácica. Los objetivos son: 
Ø Evaluar la anatomía de todas las válvulas y los mecanismos de enfermedad valvular. 
Ø Evaluar la aorta ascendente y la arteria pulmonar 
Ø Medir con precisión las dimensiones de las cavidades cardiacas 
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Las válvulas más afectadas suelen ser la mitral y la aórtica. Las enfermedades valvulares 
más prevalentes son, en primer lugar, la estenosis aórtica aislada y en segundo lugar la 
insuficiencia mitral única.  
 
Etiología: La etiología más frecuente (más de cuatro quintos de los casos) es la degenerativa, 
seguida a gran distancia por la  reumática. 
 
1.- Degenerativa : es la causa más frecuente de valvulopatía aórtica 
2.- Fiebre reumática: es la causa más frecuente de estenosis mitral 
3.- Endocarditis 
4.- Cardiopatía isquémica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estenois mitral por fiebre reumática                              Destrucción de la válvula aórtica por endocarditis 
Desde el punto de vista funcional podemos clasificar las valvulopatías en estenóticas (si 
dificultan el paso de la   sangre), regurgitantes (si permiten el retroceso del flujo sanguíneo) o 
mixtas (si presentan ambos mecanismos). 
 
Tratamiento: La toma de decisiones clínicas en las valvulopatías se basa en la combinación 
del estado sintomático y de los hallazgos ecocardiográficos. La principal indicación para la 
cirugía será la presencia o no de síntomas derivados de la valvulopatía (disnea, dolor 
torácico o síncopes).  
 
 

• Estenosis:  
§ Comisurotomía: consiste en la sección de las comisuras de las válvulas 

que pueden estar fusionadas.  
§ Reemplazamiento valvular (valvuloplastia). Las prótesis valvulares se 

clasifican según el origen del material en mecánicas que no llevan 
tejidos procedentes de organismos vivos, y biológicas, que están 
fabricadas total o parcialmente de tejidos obtenidos de animales o del 
hombre. 

                            
• Insuficiencias:  

§ Cerclaje: se consigue la aproximación de las valvas actuando sobre el 
anillo valvular. 

§ Reemplazamiento valvular 
 

 
Las diferencias entre unas y otras son:  
Las mecánicas:  

• Son prótesis más duraderas pero más caras.  
• Hacen ruido 
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• Se tiene que hacer un tratamiento con anticoagulantes orales (Sintrom®) de por 
vida ya que la sangre en contacto con la prótesis tiende a coagularse.  

• Se utilizan sobre todo en pacientes jóvenes.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
                   
                                                                        
 

Prótesis valvulares mecánicas 

 
 

Las biológicas: Las prótesis biológicas están indicadas en los pacientes con 
contraindicaciones para la anticoagulación y en los que por razones de edad o patología 
asociada tienen una corta esperanza de vida. 

• No precisan de la administración de anticoagulantes.  
• Cada ocho o diez años hay que recambiarlas.  
• Son más baratas que las mecánicas 
No hacen ruido 
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CARDIOPATÍA  ISQUÉMICA  
 
Circulación coronaria: entre la pared de la aorta y las valvas sigmoideas se encuentran dos 
orificios que se denominan ostium coronarios. De ellos salen las arterias coronarias:  

• La derecha discurre entre la aurícula y el ventrículo derecho, dando la vuelta 
al corazón recorriendo el surco auriculoventricular derecho.  

• La izquierda se bifurca al salir por el ostium izquierdo dando dos ramas:  
§ La descendente anterior que baja por el surco interventricular anterior. 
§ La coronaria circunfleja que recorre todo el surco auriculoventricular 

izquierdo.  
De estas ramas salen colaterales a todo el corazón. 

Coronariografía 
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El déficit de riego del miocardio, es decir la cardiopatía isquémica, tiene varias causas pero la 
más frecuente es la Arteriosclerosis que es un proceso de obstrucción progresiva de todas las 
arterias del organismo, entre ellas las arterias coronarias. Consiste en el depósito de placas de 
lípidos, sobre todo de colesterol, entre la capa íntima y media, lo que dará lugar a una 
obstrucción parcial o total al paso de la sangre, y por lo tanto de oxígeno a las células del 
miocardio, siendo el lugar más frecuente de afectación en el corazón los ostium y los 2-3 
primeros cm  de las arterias coronarias.  

  
Manifestaciones:  

• Dolor precordial: característico de la angina de pecho o angor y del infarto.  
• Síncope.  
• Arritmias.  

Al igual que dolían las piernas durante el ejercicio en el caso de la isquemia crónica de las 
extremidades inferiores por falta de oxígeno al músculo, al corazón le ocurre lo mismo de 
manera que se produce dolor precordial, acompañado de síntomas vegetativos como sudor o 
vómitos.  
 
Fisiopatología: 

• La presencia de placas de ateroma en las coronarias va a producir una 
disminución de paso de sangre y por tanto de oxígeno a su través con lo que las 
fibras miocárdicas no van a recibir el oxígeno que necesitan, sobre todo en 
situaciones de mayor demanda como es durante el ejercicio en que el corazón 
late más fuerte y rápido. Esto ocurre en la angina de pecho. 

• Si se desprenden las placas de ateroma, el colágeno subendotelial queda al 
descubierto produciendo la formación de trombos y obstrucción total de una 
coronaria o alguna de sus ramas, con lo que una parte del corazón se ve 
privada de sangre y oxígeno. Todo el territorio que depende de dicha arteria, 
queda isquémico produciendo una zona de infarto y necrosis que dependiendo 
de la extensión y zona afecta del corazón, y la demora en el tratamiento, puede 
conducir a la muerte del individuo.  

 
Por tanto la causa principal de infarto es la trombosis coronaria en el seno de la 
arteriosclerosis. 
Diagnóstico:  

• Historia clínica: dolor precordial en reposo o al ejercicio, irradiado a cara 
lateral de cuello, lado cubital del brazo izquierdo,… 

• Analítica: (troponina I y T exclusivas del miocardio).   
§ Angina, no hay necrosis, no hay un aumento de enzimas.  
§ Infarto, si hay necrosis, elevación de enzimas.  
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• Test de esfuerzo o ergometría:  
La presencia de angina compatible con isquemia miocárdica durante la prueba 
y los signos indirectos de disfunción ventricular izquierda (hipotensión o falta 
de progresión de la presión arterial con el esfuerzo, mareo, palidez, sudor frío o 
náuseas) son indicadores de una prueba positiva clínica. Las indicaciones son: 
pacientes menores de 40 años con angina típica, pacientes entre 40-60 años con 
angina atípica o pacientes mayores de 60 años con dolor de características no 
anginosas) . 

• Cateterismo cardiaco: se introduce por la arteria femoral un catéter que se 
asciende por la aorta hasta el ventrículo izquierdo. Los principales cometidos 
de esta técnica son el registro de presión en diferentes cavidades cardíacas, 
medir los gradientes de presión en patologías valvulares y en el gasto cardíaco, 
determinar el grado de estenosis al nivel de las arterias .coronarias y estudiar 
anomalías congénitas de corazón. 

• Coronariografía: es una prueba radiológica que consiste en la inyección de 
contraste iodado en los ostium coronarios para visualizar el árbol coronario 
viendo las posibles estenosis y obstrucciones de las arterias coronarias.  

• Otras pruebas como la perfusión miocárdica de esfuerzo y ecografía de estrés 
con fármacos se reservan al ámbito especializado.  
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Tratamiento del infarto agudo de miocardio: 
 

• Medidas terapéuticas iniciales: Oxigeno, analgesia (morfina o meperidol), 
antiagregantes (AAS, clopidogrel), heparina, nitratos, betabloqueantes. 

 
• Tratamiento de reperfusión: 

Ø Reperfusión farmacológica (fibrinólisis): Consiste en la administración de un 
agente fibrinolítico (estreptokinasa, tenecteplasa) por vía venosa periférica, con 
la intención de lisar el trombo responsable de la oclusión coronaria responsable 
del IAMCEST. En caso de no apreciar signos de repercusión eficaz 
(persistencia del dolor torácico y persistencia de la  elevación del segmento ST) 
es aconsejable realizar una angioplastia de rescate. 

Ø Repercusión mecánica (angioplastia primaria): Actualmente es el 
tratamiento de elección en todos los casos, preferiblemente antes de que 
transcurran dos horas desde el primer contacto con el paciente.  Pacientes con 
más de 3 horas desde el inicio de los síntomas, pacientes con contraindicación 
para el tratamiento fibrinolítico y pacientes en situación de shock  cardiogénico 
son indicaciones absolutas. 

 

 
Tratamiento quirúrgico de la cardiopatía isquémica crónica:  
 
1.-Angioplastia coronaria con stent: La principal indicación es la existencia de dolor 
anginoso a pesar de tratamiento médico. Para su realización se introduce un catéter-balón 
desde la arteria femoral. Se llega hasta la raíz de la aorta y se introduce por el ostium 
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coronario. Realizada simultáneamente una coronariografía se infla el balón a nivel de la 
obstrucción coronaria expandiendo el stent contra la placa de ateroma. Posteriormente se 
desinfla el balón y se retira. Los stents “fármacoactivos” previenen las reestenosis y 
obstrucciones. Tras la colocación de un stent de este tipo el paciente precisa realizar doble 
antiagregación durante un año con AAS y Clopidogrel.  
 

 
2.-By-pass: puede ser único o múltiple.  
Precisa de esternotomía y circulación 
extracorpórea, aunque hoy en día existen 
ciertos avances técnicos importantes como 
la toracotomía mínimamente invasiva sin 
circulación extracorpórea, es decir, con el 
corazón latiendo para conectar un injerto 
de mamaria a la DA. Consiste en 
“puentear” la obstrucción coronaria 
mediante unos tubos que van de la aorta a 
las arterias coronarias. La principales 
indicaciones para la realización de by-pass 
son enfermedad de tronco común 
izquierdo (TCI) y la enfermedad coronaria 
de tres vasos, especialmente en presencia de disfunción ventricular izquierda.. Para  el By-
pass aorto-coronario se libera parte de la arteria mamaria interna, que es una rama de la 
aorta a nivel retroesternal, y se anastomosa directamente a la coronaria más allá del lugar de la 
obstrucción. Se utiliza en casos de obstrucciones de arteria descendente anterior. También se 
pueden utilizar segmentos de vena safena interna (siempre y cuando el sistema venoso 
profundo esté permeable). Estos segmentos venosos se anastomosan, por una parte a la aorta y 
por otra a un segmento de coronaria más allá de la obstrucción. A esta vena se le da la vuelta 
para que las válvulas queden hacia fuera. Se utilizan para obstrucciones de la coronaria 
derecha y arteria circunfleja. 
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CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA  
 
Se denomina así el procedimiento empleado para la realización de múltiples técnicas 

quirúrgicas sobre el corazón, los cuales requieren que el corazón esté parado y vacío de 
sangre, y que al mismo tiempo se asegure el aporte de sangre oxigenada al resto del 
organismo.  

 

 
Se introduce una cánula o catéter en la vena cava superior y otro en la vena cava inferior para 
recoger toda la sangre venosa que llega al corazón. Si en condiciones normales la sangre va al 
ventrículo derecho y posteriormente pulmones, etc., nosotros, a través de los tubos llevamos la 
sangre a un máquina llamada oxigenador, que va a retirar el CO2 y va a aportar oxígeno a la 
sangre, la cual al salir del aparato saldrá con una presión parcial de oxígeno de 100 mmHg y a 
una temperatura que será baja, aproximadamente 32 °C, lo cual es útil para disminuir la tasa 
metabólica y que las células aguanten más tiempo durante la intervención. Después, el tubo se 
introduce en la aorta, devolviendo la sangre oxigenada a circulación sistémica.  Cuando está 
en marcha la máquina paramos el corazón. Este acto se llama cardioplejia y se hace 
inyectando en el seno coronario cloruro potásico.  De esta manera se puede operar el corazón 
parado como sucede durante la realización de un by-pass, la sustitución valvular o la 
corrección de malformaciones congénitas. Posteriormente, una vez finalizado el 
procedimiento quirúrgico se estimula eléctricamente el corazón para que vuelva a latir 
retirando las cánulas que hemos utilizado para recoger la sangre venosa y devolverla 
oxigenada a la aorta. 
 
 
MARCAPASOS  
 
El corazón late independientemente gracias a unas estructuras especializadas que son el nodo 
sinusal que se encuentra en la parte posteriosuperior de la aurícula derecha, el cual manda 
estímulos a la pared de la aurícula y al nodo auriculoventricular que se encuentra en el 
tabique que separa aurícula y ventrículos. De este último nodo sale el Haz de His el cual 
emite dos ramas, cada una de las cuales va a uno de los ventrículos, dividiéndose en 
microscópicas ramificaciones para inervar cada una de las fibras miocárdicas (Red de 
Purkinje).   
 
La actividad eléctrica del corazón se puede obtener mediante la realización de un 
electrocardiograma [(el electrocardiograma es un registro gráfico que representa el estímulo 
eléctrico de las aurículas (onda P), de los ventrículos (complejo QRS) y la fase de 
repolarización (onda T)].  La frecuencia cardiaca es aproximadamente de 60-100 lat./min  
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El marcapasos consta de un generador de 
impulsos eléctricos que tiene una pila y un cable 

con un electrodo en su punta final. Con anestesia local, y a nivel del surco deltopectoral 
izquierdo, se busca la vena cefálica, que es una rama de la vena subclavia, y a través de ella se 
introduce el cable haciéndolo progresar por la subclavia, vena cava superior, aurícula derecha, 
ventrículo derecho hasta anclarlo a nivel del ápex del corazón, poniendo en contacto el 
electrodo con el miocardio. Entonces se le labra un hueco al marcapasos en el tejido celular 
subcutáneo para colocar el generador y conectar el cable.  
 

• El generador manda una frecuencia de 72 estímulos por minuto.  
• Cada estímulo dura 1 ms.  
• La intensidad es de 1 mA.  

 
Existen dos tipos de marcapasos:  

• Fijos, son aquellos que mantienen una frecuencia fija de 72 estímulos por 
minuto.  

• A demanda, se ponen en marcha cuando detectan un bloqueo o trastorno del 
ritmo cardiaco.  

 
Las baterías se sustituyen cada seis u ocho años. 
 
Las principales indicaciones para la colocación de un marcapasos son: 
Ø Disfunción del nodo sinusal 
Ø Bloqueo auriculoventricular 
Ø Síncope neuromediado. 
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TEMA 21.- CIRUGÍA DE LA MAMA: MALFORMACIONES. DISPLASIAS. 
INFECCIONES. TUMORES. 
 
FISIOLOGÍA 
 
El tejido glandular mamario está presente tanto en varones como en mujeres. En las mujeres 
la glándula mamaria está sometida al estímulo de determinadas hormonas:  

• Estrógenos, el más importante es el estradiol.  
• Progesterona: junto con la anterior mantiene la función de la mama y se 

sintetizan fundamentalmente en los ovarios y parte en la corteza suprarrenal. 
• Prolactina: responsable de la producción de secreción láctea. Aumenta tras el  

parto. Se sintetiza en el lóbulo anterior de la hipófisis. 
• Oxitocina: su función es producir la contracción de los acinis mamarios para 

expulsar la secreción láctea al exterior. Se sintetiza en el lóbulo posterior de la 
hipófisis.  

 

         
 

 
ALTERACIONES CONGÉNITAS  
 
Aquellas que afectan al pezón:  

• Ausencia de un pezón o de ambos: atelia.  
• Pezones supernumerarios: politelia.  

     
 
                         Politelia                                                                                                           Polimastia bilateral 
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Aquellas que afectan a la mama:  
• Ausencia de una mama o de ambas: amastia.  
• Mama supernumeraria: polimastia.  

    
 
                     Amastia y atelia bilateral                       Amastia unilateral 
 
 
 
Alteraciones en relación con el tamaño:  

• Más pequeña de lo normal: micromastia.  
• Más grande de lo normal: hipertrofia. Se divide en:  

§ Verdadera; es aquella en la que el mayor tamaño es a expensas del 
tejido glandular mamario.  

§ Falsa; es aquella en la que el mayor tamaño es a expensas de tejido 
adiposo en lugar del tejido glandular.  

 

                                           
 
                                                              Hipertrofia mamaria 
 
 
 

 
En ocasiones es en el varón donde se produce un aumento del 
tamaño de las mamas lo que da lugar a la ginecomastia. En 
algunas edades puede considerarse un proceso fisiológico por 
desequilibrios hormonales como sucede en el varón recién 
nacido y en el varón adolescente donde suele ser bilateral, 
pero en otras ocasiones existe un proceso patológico de base 
pudiendo precisar tratamiento quirúrgico. 



Patología y Terapéutica Quirúrgica Aplicada 
Prof. Jorge Vallejo Herrador 

Prof. Ana Linares Quevedo 

INFECCIONES  
 
Se denomina mastitis, y pueden ser:  

• Agudas.  
• Subagudas.  
• Crónicas:  

§ Purulentas.  
§ No purulentas o no supuradas:  

• Perigalactoforitis crónica. 
• De células plasmáticas. 
• Periductal 

§ Específicas: 
• Tuberculosa. 
• Sifilítica. 
• Actinomicósica. 

 
Mastitis aguda: es la infección más frecuente de la mama. Consiste en una inflamación, 
generalmente de causa bacteriana, que se produce con mayor frecuencia en la mujer en 
período de lactancia. El niño produce unas fisuras y heridas en el pezón a través de los cuales 
penetran los microorganismos. El microorganismo más frecuentemente involucrado es 
estafilococo aureus.  
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Cuadro clínico: mujer en periodo de lactancia, que presenta dolor progresivo en una mama. 
La exploración física muestra una mama dolorosa a la palpación, tumefacta, empastada y 
enrojecida. Suele acompañarse de fiebre generalmente alta.  
 
Diagnóstico: clínico y exploratorio.  
Tratamiento:  

• Dejar de amamantar temporalmente  
• Colocar paños húmedos.  
• Tomar antibioterapia dirigida.  

 
Evolución: hacia la curación y normalización. En caso de formación de un absceso mamario 
el tratamiento consistiría en apertura y drenaje.  
 
Mastitis subaguda y crónica; se diferencian en la intensidad de los síntomas y la duración.  
 
Tuberculosa; reciben el nombre de escrófula mamaria. Hay tres tipos: sólida, ulcerada y 
caseosa.  
 
Actinomicósica; es un  microorganismo que forma parte de la flora bucal. Suele aparecer en 
mujeres cuya pareja tiene una mala higiene bucal.  
 
 
DISPLASIAS MAMARIAS  
 
Las displasias son consecuencia de desequilibrios hormonales en que suele haber exceso de 
estrógenos y déficit de progesterona. Presentan en común dolor sobre todo en cuadrantes 
supero-externos de la mama y aparecen en la segunda mitad del ciclo, es decir a partir del día 
14, agudizándose en periodo premenstrual desapareciendo inmediatamente después de la 
menstruación.  
 
1.-Mastodinia  
Más frecuente en mujeres entre los 15-30 años. No hay alteración histológica.  
 

  
 

El tratamiento consiste en el alivio de los síntomas mediante analgésicos, antiinflamatorios, 
etc.  
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2.-Adenosis  
Aparece en mujeres entre 30-40 años. A la exploración, en los cuadrantes superoexternos 
aparecen unas placas induradas y lobuladas que adoptan la forma de "placa de guisantes." 
Tratamiento: sintomático. Aplicación tópica de pomada de progesterona. Si no ceden éstas 
placas y son muy evidentes y con fuertes dolores puede estar indicado la extirpación de las 
mismas (lobectomía). 
 
3.-Mastopatía fibriquística  
Aparece a partir de los 50 años. Consiste en la formación de múltiples quistes y tejido fibroso. 
El tratamiento es igual que los anteriores. En caso de formación de grandes quistes el 
tratamiento es quirúrgico.  
 
Aunque las displasias son benignas un pequeño porcentaje de adenosis desarrolla cáncer de 
mama.  

 

        
 
  Cambios fibroquísticos en la biopsia. Se aprecia en la imagen un quiste prominente que se palpaba como nódulo. La anatomía                                                           
patológica muestra abundantes conductos dilatados y grandes zonas de fibrosis 
 
 
TUMORES  
 
Benignos:  
1.-Papiloma intraductal  
Es un tumor epitelial benigno cuyo origen está en las células epiteliales de los conductos 
galactóforos, que conducen la leche, y crecen hacia la luz del conducto. Clínicamente se 
caracterizan por:  

• Obstrucción de dicho conducto, dando un acúmulo de secreción láctea de 
forma retrógrada.  
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• Puede sangrar, manifestándose por la salida de sangre por el pezón 
(telorragia). 

A la exploración se palpa un nódulo alrededor del pezón.  
El diagnóstico se realiza por sospecha clínica y por galactografía (prueba radiológica que 
consiste en canalizar el orificio del que depende dicho conducto, introduciendo través del 
catéter contraste iodado con lo que se puede observar la presencia del tumor).  
 

             
 
                   Galactografía normal                                                    Aspecto histológico de un papiloma intraductal.  
 
Tratamiento: lobectomía (extirpación del lóbulo afectado) 
 
2.-Galactocele:  
Consiste en el acúmulo de secreción láctea debido a la obstrucción parcial o total de un 
conducto galactóforo, generalmente secundario a un proceso inflamatorio. Clínicamente se 
palpa un nódulo alrededor de la areola. El transcurso de la enfermedad es asintomático. El 
tratamiento es quirúrgico (lobectomía)  
 
3.-Fibroadenoma:  
Tumor de estructura histológica mixta formado por tejido fibroso y glandular. Suele ser 
múltiples y asintomáticos. A la exploración se palpan nódulos indoloros, redondeados, bien 
delimitados y rodaderos. Si son pequeños no se hace nada. Si son grandes y hay alteraciones 
estéticas o dudas acerca de su naturaleza se realiza enucleación.  
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Malignos: CÁNCER DE MAMA 
  
Es el cáncer más frecuente en la mujer. No se conoce la causa aunque es más frecuente entre 
los 40 y los 60 años. En algunas razas como por ejemplo las orientales hay menor incidencia. 
El varón puede padecer también cáncer de mama.  
 
Hay ciertos factores predisponentes: 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tipos histológicos:  
Existen varios tipos histológicos siendo el carcinoma ductal infiltrante el más frecuente 
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Clínica:  

• Aparición de un nódulo, 
indoloro, que se suele descubrir 
casualmente, localizado más 
frecuentemente en el cuadrante 
supero-externo de la mama. Es 
un nódulo irregular, adherido a 
estructuras vecinas como por 
ejemplo grasa y piel. Salvo la 
anomalía radiológica no 
palpable, la masa palpable es el 
rasgo más frecuente y 
característico.  

• Ulceración, (es poco frecuente), 
con aparición de infección.  

• Algunos cánceres producen 
retracción, distorsión y eccema 
del pezón. (En algunas personas 
la retracción es fisiológica. Se 
sospecha cuando se produce en 
corto espacio de tiempo).  

• Cuando los tumores infiltran la 
piel, ésta adquiere aspecto de 
"cáscara de naranja" lo que se 
denomina paquidermia.  

• También se puede manifestar 
por telorragia, siendo más 
sospechoso cuando ocurre en 
mujeres de > 60 años.  

 
       

 
Vías de diseminación:  
1.-Linfática:   
La probabilidad de diseminación ganglionar es directamente proporcional al tamaño del tumor 
primario. Aunque la primera estación ganglionar suele ser la región axilar homolateral, los 
tumores de localización medial pueden diseminarse a la cadena mamaria interna, sin afectar 
primariamente a la axila. La afectación supraclavicular y cervical es un evento tardío y suele 
ocurrir tras la afectación  ganglionar axilar o de la mamaria interna. El pronóstico del cáncer 
de mama está en función del número de ganglios afectados y de la extensión de dicha 
afectación. 
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2.-Sanguínea: 
Las células tumorales en su crecimiento invaden vasos sanguíneos generalmente venas 
dependientes de las venas intercostales. Éstas a su vez desembocan en las venas de la columna 
vertebral.  
 
3.-Cavitaria;  
Aparecen nódulos que infiltran en profundidad invadiendo músculos pectorales, intercostales, 
incluso desprendiendo células dentro de la cavidad torácica.  
 
4.-Por continuidad;  
Por ejemplo infiltración en la piel.  

 

                   
                               
               Paquidermia: pieza de mastectomía en que se aprecia piel con aspecto de cáscara de naranja 
 
 
La complicación más grave de un cáncer de mama es la diseminación metastásica. Los sitios 
más frecuentes de afectación son el hueso, el pulmón y el hígado.  
 
Estadiaje.  

• T: Tamaño;  
§ T1 miden menos de 2 cm.  
§ T2 miden entre 2 y 5 cm.  
§ T3 miden más de 5 cm.  
§ T4 cualquier tamaño, pero que infiltra la piel o la pared torácica, 

(músculo pectoral).  
 

• N: número de ganglios afectados;  
§ N0 no hay ganglios infiltrados.  
§ N1 adenopatías axilares.  
§ N2 metástasis a ganglios de la cadena mamaria interna.  

 
• M: presencia o no de metástasis;  

§ M0 tumor sin metástasis.  
§ M1 tumor con metástasis a distancia o a ganglios de la cadena 

supraclavicular.  
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Algoritmo diagnóstico.  
Consulta de una paciente por sospecha de un nódulo en una mama.  
 
1.- Exploración mamaria: 
 

 
 
 
La exploración física forma parte esencial de la evaluación inicial de estas pacientes. La 
inspección con la paciente sentada y con los brazos apoyados en su cintura, permite detectar 
asimetrías mamarias, alteraciones de la piel y cambios en el pezón. En esa misma posición 
debe iniciarse la palpación, comenzando por los huecos supraclaviculares y la región 
infraclavicular, para continuar, con la mujer en decúbito supino y con el brazo homolateral en 
extensión por encima de la cabeza, con el resto de la mama. 
 
 
2.- Mamografía: La mamografía es la técnica radiológica de elección en una paciente con 
signos o síntomas de sospecha de patología mamaria maligna neoplásica. Está indicada en 
toda mujer con masa palpable, sobre todo si es mayor de 30 años, así como en aquellos casos 
de pacientes con secreción sospechosa por el pezón, cambios en la piel o en la estructura de la 
mama y nódulos regionales. Las calcificaciones agrupadas, ramificadas, de aspecto 
polvoriento (microcalcificaciones) y con una apariencia lineal son de alta sospecha de 
malignidad. 
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                       Mamografía normal 
 

                         
                             Mamografía patológica: nódulos mamarios sugestivos de tumor maligno. Microcalcificaciones. 

 
 
3.-Ecografía. Distingue lesiones sólidas de quísticas 
 
4.-PAAF ("Punción Aspiración con Aguja Fina"). Consiste en puncionar el nódulo y aspirar 
para recoger células, pero no es una muestra de tejido.   
 
5.-Biopsia. Consiste en la obtención de 
un fragmento tumoral para estudio 
histológico. Puede ser biopsia incisional, 
excisional o con arpón, ésta última para 
lesiones visualizadas en mamografía pero 
no palpables.  Hasta que la biopsia no es 
positiva no se puede decir que haya un 
cáncer.  
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La indicación o no de biopsia se hará en función de la clasificación BI-RADS 
 

 
 
En mujeres posmenopáusicas cualquier masa palpable sospechosa debe ser biopsiada 
 
 
5.-En caso de biopsia positiva se hace un estudio de extensión:  

• En pulmón: radiografía de tórax o TAC torácico.  
• En los huesos: gammagrafía ósea.  
 

  
 
 
Opciones de tratamiento.  
 
1)Quirúrgico: La mastectomía radical modificada (conservación de los pectorales) es 
equivalente a la mastectomía radical en términos de control local y supervivencia global, por 
lo que, cuando se precisa de una cirugía radical, se considera la técnica de elección.  
La cirugía conservadora asociada a radioterapia postoperatoria ha sido comparada con la 
mastectomía radical modificada. La supervivencia global y la tasa de recaídas sistémicas son 
equivalentes con ambas modalidades de tratamiento, por lo que la cirugía conservadora 
(tumorectomía, cuadrantectomía...) más radioterapia adyuvante se considera una alternativa 
válida de tratamiento.  Las recidivas locales son superiores con cirugía conservadora, pero, en 
su mayoría, rescatables con tratamiento local, motivo por el que no se ve afectada la 
supervivencia de las pacientes.  
En tumores voluminosos (generalmente de más de 3 cm) o con una relación tamaño 
tumoral/volumen mamario alta, la mastectomía radical modificada constituye la técnica 
estándar en la mayoría de las pacientes. Sin embargo, el empleo cada vez más frecuente de 
quimioterapia neoadyuvante permite alcanzar respuestas objetivas en más de dos tercios de 
las pacientes y aumentar los porcentajes de cirugía conservadora.  
En lo que se refiere a la linfadenectomía axilar, en el momento actual la linfadenectomía 
sigue siendo un procedimiento estándar en la cirugía del carcinoma de mama invasivo en 
muchos centros. El examen de los ganglios axilares proporciona información pronóstica 
relevante y en el momento actual necesaria en la elección del tratamiento adyuvante. En un 
esfuerzo por disminuir la morbilidad asociada a la linfadenectomía axilar y no perder la 
importante información pronóstica derivada del estudio ganglionar, se ha desarrollado de 
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manera muy importante la técnica de marcaje y aislamiento del ganglio centinela. Cuando 
está libre de afectación tumoral, su estudio permite evitar la linfadenectomía y, por tanto, la 
morbilidad asociada a la misma. La técnica consiste en una inyección de azufre coloidal 
marcado con tecnecio, con colorante azul vital o ambos en torno al tumor o la cavidad de la 
biopsia o en la región subareolar. El drenaje posterior a la axila identifica el ganglio centinela 
en el 92% a 98% de las pacientes. En tumores T1 y T2, en centros con experiencia está 
técnica se realiza como práctica asistencial estándar. 
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Para el cáncer de mama localmente avanzado, la tendencia actual es el empleo de 
quimioterapia neoadyuvante tras la cual se realiza el tratamiento quirúrgico local y 
vaciamiento ganglionar axilar y, posteriormente, quimioterapia y radioterapia adyuvantes. 
 
2)Radioterapia: La diseminación por los propios canalículos intramamarios hacen que esta 
enfermedad sea frecuentemente multifocal hasta en un 40% de los casos. Ésta es la razón por 
la cual el tratamiento del cáncer de mama con intención conservadora debe siempre 
acompañarse de radioterapia locorregional. El empleo de radioterapia tras tumorectomía o 
cuadrantectomía permite la conservación de la mama con buenas condiciones desde el punto 
de vista estético sin comprometer la supervivencia.  
En la actualidad las pacientes consideradas de “alto riesgo” en la mayoría de los centros y, por 
tanto, candidatas a tratamiento con radioterapia  postmastectomía son aquellas con 4 o más 
ganglios afectados, con extensión ganglionar extracapsular evidente, con tumores 
primarios muy grandes (mayores de 5 cm) y con márgenes de resección positivos o muy 
cercanos al tumor resecado. 
 
3)Quimioterapia: en general se administra a mujeres en las que existen múltiples adenopatías 
infiltradas o metástasis a distancia. Los fármacos más utilizados son los taxanos y 
antraciclinas.  
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4)Hormonoterapia: se administra en tumores avanzados en los que histológicamente se 
demuestra que las células tumorales tienen receptores estrogénicos. Son fármacos inhibidores 
de los receptores estrogénicos (Tamoxifen) o de la síntesis de estrógenos, los inhibidores de la 
aromatasa (Anastrozol, Exemestrano).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Pieza de mastectomía en que se aprecia el nódulo tumoral y la infiltración de la piel por el tumor. 
  

                                           Cáncer de mama del pezón (enfermedad de Pager de la mama) 
 
Pronóstico: 
Globalmente el pronóstico del cáncer de mama en Europa es bastante bueno, con una 
supervivencia global estimada a 5 años del 65%, aunque con variaciones geográficas debidas, 
no solo a los patrones de incidencia, sino también al uso y penetración en la población de las 
técnicas de detección precoz. 
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TEMA 22.- CIRUGÍA DEL PULMÓN: MALFORMACIONES CONGÉNITAS. 
INFECCIONES. TUMORES 
 
ANATOMÍA  
 
La caja torácica está delimitada por las costillas, vértebras y el esternón. El músculo 
diafragma divide a la cavidad torácica de la cavidad abdominal. El aparato respiratorio se 
encuentra formado por la tráquea, que se compone de unas estructuras cartilaginosas y una 
membrana elástica. La tráquea se divide dando lugar a los bronquios, que a su vez se dividen 
llegando a las terminaciones alveolares. Los pulmones se encuentran recubiertos por una 
membrana que se denomina pleura. 

 

           
 
 
Pruebas diagnósticas:  

• Radiológicas:  
§ Radiografía posteroanterior y lateral de tórax.  
§ TAC torácico.  

 

      
 
                   Rx  postero-anterior de tórax                                                                                  TAC torácico 
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• Pruebas endoscopicas: Fibrobroncoscopia; podemos acceder hasta 
pequeñas ramificaciones bronquiales.  

 
Las indicaciones de la broncoscopia son múltiples, e incluyen valoración de signos o síntomas 
(hemoptisis, tos, sibilancias localizadas, etc.), anomalías radiológicas (masas, infiltrados 
localizados o difusos y atelectasias), diagnóstico microbiológico de las infecciones 
respiratorias y valoración de adenopatías mediastínicas. Mediante distintas técnicas es posible 
obtener muestras cuyo análisis puede conducir a un diagnóstico. El orden en que 
habitualmente se realizan estas técnicas es el siguiente:  
1.- Broncoaspirado (BAS),  
2.- Lavado broncoalveolar (BAL) para el recuento global celular, al análisis de los distintos 
tipos de células, de las subpoblaciones linfocitarias, además de estudios microbiológicos o 
patológicos si se consideran indicados. En individuos sanos, no fumadores, el 80-85% de las células 
recuperadas son macrófagos, los linfocitos entre el 5-20%, los neutrófilos habitualmente menos del 3% y 
los eosinófilos menos del 1%.  
3.- Cepillado 
4.- Biopsia Transbronquial: las pequeñas muestras obtenidas por esta técnica pueden no ser 
suficientes en casos en los que los hechos morfológicos son característicos sólo en grandes 
volúmenes (fibrosis idiopática, neumonía intersticial no específica, etc.), debiendo recurrir 
entonces a la biopsia quirúrgica habitualmente mediante videotoracoscopia. 
 
La combinación de los hallazgos de las técnicas de la broncoscopia (lavado broncoalveolar y 
biopsia transbronquial) junto con los datos clínicos y radiológicos permite a menudo concluir 
un diagnóstico, pudiendo recurrir a la biopsia quirúrgica en casos dudosos. 
 

     
 

       
 

• Citología. En esputo.  
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MAFORMACIONES DE LA CAJA TORÁCICA Y DEL PULMÓN  
 
Malformaciones de la pared torácica:  
 
1.Malformaciones en las costillas:  

• Ausencia de alguna costilla.  
• Que aparezca una costilla supernumeraria, como es el caso de la costilla 

cervical que se origina de la séptima vértebra cervical.  
• Fusión de dos costillas.  
• Costillas bífidas.  
• Fragmentos de costillas o islotes óseos.  

 
2.Malformaciones en el esternón:  

• Falta del desarrollo del mismo que puede ser parcial o total y se denomina 
ectopia cordis.  

 
 
 
3.Malformaciones de la caja torácica:  

• Pectus excavatum; el esternón se encuentra hundido hacia adentro. Esta es la 
malformación más frecuente de todas. Suele afectar más a los niños que a las 
niñas. Puede comprimir el corazón y disminuir la capacidad de expansión del 
pulmón.  

• Pectus carinatum: aquí el esternón se encuentra abombado hacia fuera. Sólo 
produce alteraciones estéticas.  

 
Ambos tienen tratamiento quirúrgico.  
 

                          
 
                                                                                           Pectus excavatum 
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                                                                 Pectus carinatum 
  
4.Malformaciones de los músculos:  
 

• Pectoral mayor: ausencia de formación. Forma parte del síndrome de 
Poland, en el que, entre otras malformaciones existe:  
§ Agenesia del pectoral mayor.  
§ Hipoplasia del hemitórax derecho y del miembro superior homolateral.  

• Del diafragma:  
§ Hernia de Morgagni. 
§ Hernia de Bockdalek.  

 
 
5.Malformaciones de la columna:  
 

• La escoliosis y que consiste en la desviación lateral de la columna.  
  

                                       
 
 
Malformaciones de la tráquea;  
Traqueomalacia: consiste en la ausencia de cartílagos.  
 
Malformaciones en los bronquios;  
Bronquiectasia congénita.  
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Malformaciones de los pulmones;  
• Ausencia de formación de un pulmón. Agenesia.  
• Defecto en el desarrollo del pulmón. Hipoplasia.  
• Síndrome de la Cimitarra:  

§ Hipoplasia de un pulmón derecho.  
§ Hipoplasia de la arteria pulmonar derecha.  
§ Hipoplasia de su bronquio principal derecho.  
§ Drenaje de las venas pulmonares derechas en la vena cava inferior.  
§ Dextrocardia: el corazón mira hacia la derecha. 

 
SUPURACIONES 
 
1.- ABSCESO 
El absceso de pulmón es una lesión necrosada y cavitada del parénquima pulmonar, 
generalmente de origen infeccioso. El material purulento contenido en el interior de la lesión 
encuentra salida al exterior a través del árbol bronquial, por lo que se origina un nivel 
hidroaéreo en su seno. 
 
Etiología:  

• Aspiración de contenido bucal o gástrico (absceso primario).  
• Obstrucción de un bronquio con retención de moco por secreciones 

producidas por un tumor o por un cuerpo extraño, diseminación bacteriana 
procedente de un foco séptico distante, endocarditis bacteriana, etc…(absceso 
secundario)  

 
La mayoría de los abscesos pulmonares surgen como complicación de una neumonía 
aspirativa y están causados por bacterias anaerobias procedentes de caries o grietas gingivales. 
A pesar de que se ha demostrado más de un germen como responsable del absceso 
(polimicrobianos) en las dos terceras partes de los casos son gérmenes anaerobios. La mayoría 
de estos procesos ocurren en pacientes predispuestos a la aspiración debido a un 
comprometido nivel de conciencia (alcoholismo, abuso de drogas, epilepsia no controlada o 
anestesia general), a disfagia o a manipulación de la vía aérea (broncoscopia o 
intubación).Esta patología es frecuente en personas con alteración del estado de conciencia; 
pacientes etílicos, que se encuentran en coma, accidentes cerebrovasculares.  
Para el desarrollo del absceso pulmonar el inóculo pasa desde la cavidad oral a las vías aéreas 
bajas, lo que generalmente ocurre cuando el paciente está en decúbito. Primero se produce 
una neumonitis pero debido a la presencia de flora mixta progresa a necrosis 7-14 días 
después. 
 
Clínica:  

• Fiebre y tos con expectoración variable que suele ser abundante y maloliente 
cuando ésta aparece.  

• Hemoptisis.  
• Dolor torácico, sobre todo cuando la situación del absceso es periférica.  
• Malestar general, sudoración nocturna, pérdida de peso 

 
Diagnóstico:  

• Por la clínica.  
• Rx de tórax: imagen cavitada, de tamaño superior a los tres centímetros, con 

nivel hidroaéreo en su interior y una zona de perineumonitis en la periferia. 
• TAC: confirma el diagnóstico y puede aportar datos adicionales como la 

presencia de tumores y complicaciones pleurales.   
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Tratamiento:  

• Tratamiento médico: Antibioterapia: en la mayoría de los casos suele 
instaurarse tratamiento antibiótico empírico quedando cubiertas especies tanto 
aerobias como anaerobias. Una pauta frecuente es Clindamicina asociada o no 
a Amoxicilina/clavulánico entre 6 y 8 semanas. 

• Tratamiento quirúrgico: Las indicaciones son fallo de la respuesta al 
tratamiento médico, sospecha de neoplasia y hemorragia. En estos casos 
generalmente se realiza una lobectomía, aunque en algunas ocasiones se 
requiere una neumonectomía. En aquellos pacientes con un elevado riesgo 
quirúrgico existe otra alternativa como es el drenaje del absceso por vía 
percutánea o endoscópica:  

1. Drenaje transbronquial con aspiración mediante el fibrobroncospio.  
2. Drenaje percutáneo transtorácico cuando la absceso es periférico  
3. Para los abscesos complicados, que son aquellos que se encuentran 
tabicados, o cuando las técnicas anteriores fallan se realiza una 
toracotomía 
 

                                   TAC torácico y Rx tórax mostrando la existencia de un absceso de pulmón 
 
 
 

                                                                                    Abscesos pulmonares 
 



Patología y Terapéutica Quirúrgica Aplicada 
Prof. Jorge Vallejo Herrador 

 
BRONQUIECTASIAS. 
Las bronquiectasias consisten en una dilatación anormal, permanente, de uno o más 
bronquios, asociada a una inflamación crónica de la pared bronquial, una destrucción de los 
componentes elásticos y, con frecuencia, una afectación de la capa muscular y de las arterias y 
venas bronquiales que suelen estar hipertrofiadas.  
 
Etiología:  
Congénitas:  

• Síndrome de Kartagene: es infrecuente y se caracteriza por:  
§ Bronquiectasias.  
§ Sinusitis.  
§ Situs inverso: algunas vísceras ocupan el lugar contrario. Lo más 

frecuente es encontrar el hígado en el lado izquierdo.  
 

• Mucoviscidosis o fibrosis quística: es más frecuente. Hace años la mayoría de 
los niños morían con este síndrome pero actualmente se ha conseguido 
estabilizar el número de fallecimientos y prolongar la supervivencia. Se 
caracteriza por:  
§ Bronquiectasias.  
§ Secrecciones pulmonares y pancreáticas muy espesas.  

 
• Síndrome de Young: a las bronquiectasias se asocia infertilidad en el varón 

  por alteración del flagelo del espermatozoide.  
 
Adquiridas: se producen por:  

• Obstrucción bronquial por tumor o por un cuerpo extraño.  
• Infecciones respiratorias: neumonías y tuberculosis.  

Clínica:  
• Tos  
• Expectoración diaria 
• Disnea: depende de la gravedad y extensión.  
• Hemoptisis.  
• Si se infectan puede haber fiebre alta.  

 
Diagnóstico:  

o Clínica.  
o Radiología:  

• Radiografía posteroanterior del tórax.  
• TAC torácico de alta resolución (TACAR): es aceptada como el 

método de elección para establecer el diagnóstico de las 
bronquiectasias.  

• Broncografía: es la prueba definitiva aunque no la más realizada para el 
diagnóstico de bronquiectasias.  

o Datos de laboratorio: El aumento de leucocitos, VSG y PCR se han 
relacionado con una mayor extensión de las BQ en la TACAR y una peor 
función pulmonar. 

o Estudios microbiológicos: Los gérmenes más frecuentemente aislados en las 
secreciones respiratorias de los pacientes con BQ son Streptococcus 
pneumoniae, Haemophilus influenzae y Staphylococcus aureus. En fases 
avanzadas es habitual la presencia de Pseudomonas aeruginosa, que suele 
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originar manifestaciones clínicas más intensas y un empeoramiento del 
pronóstico de la enfermedad. 

o Fibrobroncoscopia: En determinados casos de BQ localizadas es necesaria su 
realización con fines diagnósticos y ocasionalmente terapéuticos (cuerpo 
extraño o tapón mucoso). Las principales indicaciones son: hemoptisis no 
explicada o sospecha de obstrucción endobronquial y casos excepcionales con 
complicación infecciosa aguda de mala evolución, recidivante o que responde 
mal al tratamiento antibiótico empleado. 

 

                                                             Broncografías normales 

         
 
                                                         Bronquiectasias demostradas por broncografía y TAC 
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                                                          Piezas quirúrgicas donde se demuestran las dilataciones bronquiales 
 
Tratamiento: Los esfuerzos deben dirigirse a lograr el drenaje de las secreciones bronquiales, 
la broncodilatación, la disminución de la inflamación bronquial, un adecuado control de los 
procesos infecciosos y el tratamiento de las complicaciones. 
 
Médico:   

• Vacuna antigripal anual, así como la  antineumocócica. 
• Nutrición adecuada 
• Ejercicio físico aeróbico (caminar, correr, bicicleta, natación, etc.) para 

mejorar la tolerancia física y la calidad de vida 
• Drenaje del moco:  

§ Hidratación para aumentar la fluidez del moco.  
§ Mucolíticos.  
§ Expectorantes. 
§ Broncodilatadores 
§ Macrólidos (Azitromicina): Este efecto ha sido atribuido no a su acción 

antibacteriana, sino a una función antiinflamatoria e 
inmunorreguladora. 

§ Nebulizaciones con suero salino hipertónico  
§ Fisioterapia respiratoria: se coloca al paciente en decúbito prono con la 

cabeza más baja que los pies, posición que se denomina de 
Trendelenburg invertida. Se le dan golpes en los campos pulmonares en 
la espalda o clapping, de las bases pulmonares hacia los vértices. De 
esta manera se moviliza el moco y se facilita la expectoración.  

• Para las infecciones:  
§ Tratamiento antibiótico sobre todo dirigido frente a Pseudomona 

aeruginosa que es el germen que más frecuentemente se asocia a 
infección respiratoria en caso de bronquiectasias.  
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Quirúrgico: En pacientes seleccionados, con manifestaciones clínicas importantes, 
infecciones o hemoptisis repetidas y fracaso persistente del tratamiento médico se puede 
recurrir a la solución quirúrgica. Esta incluye desde la posibilidad de una resección selectiva 
de la zona pulmonar afecta (sólo en los casos de BQ localizadas) hasta el trasplante 
bipulmonar.  
 
 
TUMORES: CÁNCER DE PULMÓN  
 
Es el más frecuente en los varones y su incidencia en mujeres es menor aunque está 
aumentando. Es más frecuente en personas mayores de 50 años. No se conoce la causa pero se 
sabe que el hábito de fumar existe en la mayoría de los pacientes.  
 
Tipos histológicos:  
 
Cáncer de pulmón de células pequeñas: OAT CELL o células en avena (15%).   
Cáncer de pulmón de células no pequeñas (85%):  

• Carcinoma epidermoide: tiene una incidencia del 30%. Está directamente 
relacionado con el consumo de tabaco. También se denomina carcinoma 
broncógeno. Suele tener una localización central, es decir hacia el hilio 
pulmonar.  

• Adenocarcinoma: tiene una incidencia del 50% siendo el más frecuente. Su 
localización es periférica.  

• Tumor de células grandes.  
 
Clínica: va a depender de la localización.  

• Síntomas de obstrucción bronquial: sobre todo en tumores de localización 
central. Da lugar a disnea, tos y hemoptisis.  

• Síntomas de afectación de la pared torácica: sobre todo en tumores de 
localización periférica: tos no productiva o irritativa (sin expectoración) 
§ Dolor costal: por infiltración de estructuras de la pared torácica. 
§ Dolor neurítico por infiltración de los nervios raquídeos. 

• Síntomas derivados de la infiltración a estructuras vecinas, generalmente en 
el mediastino:  
§ Sobre el esófago produciendo disfagia.  
§ Afectación del nervio recurrente: esté inerva a las cuerdas vocales, con 

lo que se produce disfonía.  
§ Afectación del nervio frénico: que inerva al diafragma, produciendo 

parálisis diafragmática.  
§ Infiltración en la vena cava superior produciendo el síndrome de la 

vena cava superior.  
§ Afectación de raíces del plexo braquial por tumores de vértice 

pulmonar (tumor de Pancoast): dolor en hombro y brazo. 
• Síntomas derivados de localizaciones metastásicas: hueso, hígado, cerebro, 

pulmón y glándulas suprarrenales. 
• Síntomas paraneoplásicos: son los derivados de las sustancias que liberan las 

células neoplásicas. Son típicos de los OAT CELL:  
§ Neuromusculares:  

o Miastenia.  
o Polineuritis.  

• Endocrinológicos. Segregan sustancias parecidas a hormonas:  
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o El cuadro más frecuente es el síndrome de Cushing que 
se produce por un aumento de la ACTH, produciendo 
liberación de corticoides por la corteza suprarrenal.  

o Hipercalcemia.  
 

Diagnóstico:  
1.-Clínica:  

• Varón, mayor de 50 años, fumador habitual.  
• Presenta tos, hemoptisis, con más o menos expectoración.  

 
2.-Radiología:  

• Radiografía póstero-anterior de tórax y lateral. El principal signo es un nódulo 
pulmonar solitario de más de 3 cm.  

• TAC torácico 
 

           
 
                Rx PA tórax: nódulo pulmonar izquierdo                                         TAC torácico: masa pulmonar izquierda 
 

 
 
      Tumor en lóbulo superior derecho (Pancoast) 
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3.- Broncoscopia: 
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    Masas tumorales asomando a la luz bronquial visualizadas por broncoscopia 
 
 
 4.-Biopsia:  

• Si es un tumor de crecimiento central se realiza por fibrobroncoscopia.  
• Si es un tumor periférico: se hace una biopsia percutánea transtorácica.  

 
5.-Estadiaje:  
Categoría T: Se basa en el tamaño, extensión y posición dentro del pulmón y su extensión a 
tejidos cercanos. La prueba diagnóstica que más datos aporta sobre el tamaño del tumor 
es la TC con contraste. En determinadas ocasiones puede ser necesario realizar una 
resonancia magnética (RM) para aclarar la existencia de invasión de las estructuras torácicas. 
Categoría N: Está basada en la afectación de los ganglios linfáticos y en la localización de 
estos en función de la ubicación del tumor primario. La tomografía por emisión de 
positrones, PET o PET-TC, alcanza una sensibilidad diagnóstica superior a la TC 
Categoría M: Está basada en la localización y extensión de la enfermedad en tejidos y 
órganos a distancia. Las localizaciones más frecuentes suelen ser a nivel cerebral, hepático, 
óseo, pulmonar y adrenal. Las pruebas diagnósticas útiles son la TC o RM con contraste 
craneal, la gammagrafía ósea, la TC o RM hepática/adrenal y la PET/PET-TC.   
 
 
Tratamiento: El objetivo es lograr una resección completa de todo el tejido neoplásico, tanto 
del tumor original como de su drenaje linfático, normalmente mediante lobectomía o 
neumonectomía. Si hay estructuras adyacentes afectadas se debe hacer una resección en 
bloque de las mismas junto con el tumor, sin entrar en el lecho tumoral. Sólo con una 
resección completa del tumor se logra la curación definitiva con supervivencias prolongadas. 
Quirúrgico:  

• Cuando sea operable: tras la extirpación del tejido que contiene el tumor 
debe quedar una capacidad pulmonar aceptable. Tenemos que hacer una 
valoración funcional cardiopulmonar. 

• Cuando sea resecable: el tumor no debe infiltrar estructuras que no pueden 
resecarse como aurícula, vena cava, etc…. La broncoscopia, la TAC, la 
tomografía por emisión de positrones (PET)-TAC y la mediastinoscopia son 
las exploraciones recomendadas que nos permiten llevar a cabo esa 
estadificación. 

Modalidades:  El procedimiento de elección sigue siendo la lobectomía asociada a 
una linfadenectomía sistemática. La segmentectomía o la resección en cuña sí serían 
suficientes para lograr una resección oncológica en los carcinomas detectados en un 
estadio precoz (tumores de menos de 1 cm  

• Tumor pequeño: Segmentectomia y resección en cuña.  
• Cuando el tumor afecta a varios segmentos: Lobectomia.  
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• Cuando el tumor afecta a dos lóbulos: Bilobectomia.  
• Cuando se extirpa el pulmón: Neumonectomia.  

 
 
 

                         
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radioterapia:  
• Tratamiento paliativo que se administra como complemento a la cirugía.  
• También se hace un tratamiento paliativo cuando no se puede tratar 

quirúrgicamente:  
§ Para aliviar la obstrucción bronquial y la disnea.  
§ Para detener a la hemoptisis.  
§ Para mejorar la compresión nerviosa y disminuir el dolor.  

 
Quimioterapia: es un tratamiento paliativo para las metástasis. Va a mejorar la calidad de vida 
pero no va a alargarla.  
 
Como los resultados de la cirugía aislada no son completamente satisfactorios, se ha 
explorado una tercera vía, el tratamiento multimodal, combinando las tres terapias 
disponibles, cirugía, quimioterapia, y radioterapia, para mejorar los resultados de la primera. 
Teóricamente esta aproximación permitiría, aplicada de forma adyuvante, es decir después de 
la cirugía, controlar la enfermedad microscópica residual dejada tras la cirugía tras la 
resección de los estadios I. Lo mismo puede decirse de los estadios II-III. Usada de forma 
neoadyuvante, antes de la cirugía como quimioterapia de inducción, facilitaría además del 
control de la enfermedad microscópica residual, y la reducción del tumor, incrementando el 
índice de resecciones de los tumores localmente avanzados. 
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El OAT CELL no suele ser candidato a tratamiento quirúrgico ya que en el momento del 
diagnóstico suele estar diseminado siendo el tratamiento de elección la radioterapia más 
quimioterapia.                                 
                                                       

  
Carcinoma epidermoide de pulmón derecho en situación central que obstruye casi totalmente el bronquio principal derecho. Su correlación 
radiológica en TAC. 
 

           
         Adenocarcinoma de pulmón en situación periférica                           Carcinoma de células pequeñas tipo oat cell 
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TEMA 23.- PATOLOGÍA DE LA PLEURA : DERRAME PLEURAL. EMPIEMA. 
QUILOTÓRAX. TUMORES. NEUMOTORAX  
 
La pleura está formada por dos membranas, la pleura visceral recubriendo el pulmón y la 
pleura parietal que recubre el diafragma, el mediastino y la pared torácica. Entre ambas queda 
un espacio virtual denominado espacio pleural con 5 a 15 ml de líquido pleural, indetectable 
clínica o radiológicamente. El líquido pleural es un ultrafiltrado del plasma, con células y 
proteínas, que resulta de un equilibrio entre su formación y reabsorción por los vasos 
linfáticos de la pleura parietal. La presión intrapleural, inferior a la presión intersticial de las 
membranas pleurales, favorece el paso de líquido al espacio pleural. Cuando se acumula 
líquido por diferentes mecanismos se origina el derrame pleural.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Derrame pleural 
 
Es un acúmulo de líquido de determinadas características en el espacio pleural.  

 
                 

  Características:  
• Algunos tienen características de trasudado: es decir tiene una baja 

concentración de proteínas (insuficiencia cardiaca congestiva, ascitis, 
insuficiencia renal, hipoalbuminemia).  

• Otros tienen características de exudado: es decir tienen una alta concentración 
de proteínas (infecciones, tumores, causas inmunológicas, etc…).  

 
El diagnóstico de exudado se realiza cuando el líquido pleural cumple uno de los siguientes 
criterios: 
  
1. Relación proteínas en líquido pleural/proteínas en suero superior a 0,5. 
2. Relación lactato deshidrogenada (LDH) en líquido pleural/suero superior a 0,6. 
3. LDH en líquido pleural superior a dos tercios del valor máximo normal de LDH en sangre. 
 
Aspecto:  

• Transparente; trasudados de la insuficiencia cardiaca congestiva.  
• Blanco lechoso: acúmulo de linfa o quilotórax (linfomas, traumatismos).  
• Espeso y turbio de color amarillo o verde (empiema pleural); en procesos 

infecciosos como neumonías y tuberculosis.  
• Sangre: (hemotórax) se produce sobre todo en dos circunstancias:  

§ Traumatismos.  
§ Tumores.  
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 Quilotórax: Rx PA de tórax mostrando el derrame pleural derecho. Aspecto lechoso del quilotórax. Aspecto microscópico                        
 mostrando abundantes linfocitos y  burbujas de grasa. 
 
Diagnóstico:  
 
Clínica: El 50% de los derrames pleurales son asintomáticos y resultan ser un hallazgo 
radiológico. En el resto, los síntomas más frecuentes asociados al derrame son la tos, el dolor 
torácico y la disnea. La tos seca o irritativa y el dolor torácico son consecuencia de la 
irritación pleural. El dolor suele ser agudo, aumenta con la inspiración profunda y se localiza 
en la pared lateral torácica, pared abdominal u hombro, si la zona inflamada es la pleura 
inervada por el nervio frénico. La disnea es el síntoma más frecuente y depende del 
volumen de líquido acumulado. 
 
Exploración física: Existe disminución del murmullo vesicular y matidez a la percusión. 
 
Radiología: Rx tórax postero-anterior y lateral. Tanto la ecografía torácica (ECO) como la 
tomografía axial computarizada (TAC) son métodos de imagen que permiten visualizar el 
derrame pleural y calcular su disposición y cuantía y detectar otras alteraciones en el 
parénquima o mediastino. 
 
 

 
 
                                 Rx PA de Tórax                                                                                      TAC torácico 
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Toracocentesis: punción en el espacio pleural para obtención del líquido del derrame. En todo 
derrame pleural es preciso realizar estudiop bioquímico, bacteriológico y citológico.  
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         Aspecto de diferentes exudados                                        Bacterias                                           Células malignas 
 

 
Tratamiento:  

• Evacuar el líquido:  
§ Si es un derrame pequeño se realiza punción y aspiración, lo que se 

denomina toracocentesis.  
§ Si es un derrame grande, tabicado, etc.; se coloca un tubo de drenaje, 

lo que se denomina tubo de toracostomia. 
§ En ocasiones es preciso recurrir a la realización de una toracotomía 

para conseguir la resolución del derrame.  
 

• Tratamiento etiológico:  
§ En la insuficiencia cardiaca congestiva se administrarán digitálicos y 

diuréticos. En este caso no se pincha ni se aspira.  
§ Ante un tumor se hará el tratamiento del tumor.  
§ En una neumonía se administrará tratamiento antibiótico.  

 
 
TUMORES: MESOTELIOMA PLEURAL MALIGNO  
 
Es una neoplasia pleural agresiva que se presenta con incidencia muy variable dependiendo de 
las distintas zonas geográficas en las que ha existido exposición al asbesto. 
 
Clínica:  Las manifestaciones clínicas son inespecíficas y muy insidiosas. Pueden aparecer 
incluso más de 20 años después del cese de la exposición a asbesto. Los síntomas iniciales 
son dolor y disnea. El dolor irá en aumento según la extensión tumoral y el grado de 
infiltración de la pared; la disnea se relaciona con el volumen del derrame pleural y con el 
grado de atrapamiento del pulmón.  
 
Radiología:  (Rx tórax y TAC torácico).   
 
Cuando se sospecha un MPM en función del antecedente de una exposición previa, la clínica 
y la radiología, la toracoscopia es el mejor método de obtener el diagnóstico pudiendo 
obtener muestras para estudio citológico y biopsias múltiples. 
 
Tratamiento: La pleurectomía/decorticación consiste en una eliminación significativa, aunque 
incompleta, de la neoplasia. El objetivo es liberar un pulmón atrapado por la afectación de la 
pleura visceral. La eliminación de la pleura parietal reduce significativamente el dolor, pero 
origina un defecto ventilatorio restrictivo. Esta técnica está indicada en el paciente sintomá-
tico con pulmón atrapado. La neumonectomía extrapleural es una cirugía radical cuyo 
objetivo es la eliminación completa del tumor con resección de pleura, pulmón, pericardio y 
diafragma, además de una resección ganglionar sistemática. La mejor opción de tratamiento 
es la resección ampliada, tal como ha sido descrita previamente, seguida de la radioterapia, 
aunque recientemente esta opción se ha ampliado con el uso de la quimioterapia (QT) pre o 
postoperatoria. 
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Pronostico: Es muy malo. La supervivencia media para los pacientes en estadio precoz es de 
de 35 meses. En estadios avanzados es de 6 meses. 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

                      Pieza de pleurectomía/decorticación                                               Neunmonectomía extrapleural 
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NEUMOTÓRAX 
 
Consiste en el acúmulo de aire en el espacio pleural. Se clasifica en neumotórax espontáneo y 
traumático. En el primer caso puede deberse a la rotura de bullas o burbujas pulmonares desde 
el momento del nacimiento o secundario a patología pulmonar existente. Por el contrario el 
neumotórax traumático se produce como consecuencia de la lesión pulmonar por un agente 
externo o por fracturas costales. Existe un neumotórax iatrogénico como consecuencia de 
maniobras diagnósticas o terapéuticas. 
 

                              
NEUMOTÓRAX ESPONTÁNEO  
 
Consiste en el acúmulo de aire en el espacio pleural siendo más frecuente en varones que en 
mujeres y más frecuente en el lado derecho y que en el izquierdo. Es asimismo más frecuente 
en fumadores. Se puede producir estando en reposo, aunque lo más frecuente es realizando 
ejercicio. El paciente tipo es el de varón de entre 20 y 30 años, alto, delgado y fumador. El 
problema es la existencia congénita de unas bullas o burbujas de aire en el pulmón que 
comunican la vía aérea con el espacio pleural y que en un momento determinado pueden 
romperse saliendo aire al espacio pleural comprimiendo el pulmón.  
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Clínica:  
El dolor torácico unilateral es el síntoma más frecuente, aumentando con los movimientos 
respiratorios o con la tos. El dolor mejora con la respiración superficial y con el reposo. La 
disnea es también frecuente y su forma de presentación es brusca. La tos producida por el 
neumotórax es seca y de carácter irritativo. No sólo se colapsa el pulmón sino que puede 
abombarse el hemidiafragma e incluso producirse una desviación de los órganos 
mediastínicos al hemitórax contralateral.  
 
Radiología: 
La radiografía posteroanterior de tórax confirma el diagnóstico y debe ser realizada con el 
paciente en bipedestación y en inspiración forzada. Muestra hiperclaridad en el hemotórax 
afecto así como abombamiento diafragmático y desviación contralateral del mediastino en 
casos severos. 
. 

           
                    
        Hiperclaridad en el hemotórax derecho                                              Abombamiento diafragmático y  
                                    estando el pulmón colapsado                                                            desviación mediastínica 
 
Tratamiento:  
 

El objetivo inicial debe ser la reexpansión pulmonar 
para mejorar el equilibrio de presiones entre la pleura 
y el alveolo para aumentar la ventilación. No obstante, 
en neumotórax espontáneos primarios leves se puede 
optar por la observación o punción con aguja y 
aspiración en linea medioclavicular del 3º espacio 
intercostal. Cuando hay disnea se opta por la 
colocación de un tubo de toracostomía en el espacio 
pleural, conectado a un sistema de presión negativa 
(pleurevac) que permite no sólo la salida del aire sino 
la expansión progresiva del pulmón. El tratamiento 
quirúrgico debe ser valorado cuando el neumotórax no 
se resuelve en el plazo de unos 5 días. También en el 

segundo episodio del mismo lado o contralateral, bilateral, a tensión, hemoneumotórax 
espontáneo significativo y en las profesiones de riesgo (pilotos, buceadores y paracaidistas). 
La técnica quirúrgica de elección para el tratamiento definitivo o para evitar recidivas en el 
neumotórax espontáneo primario es la videotoracoscopia con bullectomía con abrasión 
pleural.  
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TEMA 24.- CIRUGÍA DEL MEDIASTINO: MASAS. INFECCIONES. SÍNDROME 
DE LA VENA CAVA SUPERIOR. 
 
 
El mediastino es una región anatómica que se encuentra localizado entre los dos pulmones, 
limitado por delante por el esternón y los cartílagos costales, por detrás por los cuerpos 
vertebrales de la columna, por debajo el diafragma, y por arriba la línea de separación cuello-
tórax.  Es una región anatómica importante por:  

• La cantidad de sangre que circula (corazón y grandes vasos).  
• Porque por esta región circula todo el aire que respiramos (traquea y 

bronquios principales)  
• Circula toda la saliva, alimentos y  líquidos que ingerimos (esófago).  
• Circula toda la linfa (grandes conductos linfáticos) 
• Tiene una gran cantidad de estructuras nerviosas.  
• Se encuentran los ganglios nerviosos del sistema simpático.  

 
Lo dividimos en tres espacios: anterosuperior, medio y posterior 
 

                                 
Antero superior:  

• Limitado por delante por el esternón.  
• Por detrás por el corazón y cayado aórtico.  
• En él encontramos:  

§ El timo.  
§ De forma patológica la glándula tiroides.  
§ De forma patológica las glándulas paratiroides.  
§ Gran cantidad de tejido adiposo.  
§ Ganglios linfáticos.  

 
Medio:  

• Situado entre ambos, en él encontramos:  
§ El corazón con el pericardio.  
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§ El cayado aórtico.  
§ La tráquea y los bronquios principales.  
§ Ganglios linfáticos.  
§ Las venas cavas.  

 
Posterior:  

• Limitado por delante por la cara anterior del cuerpo de las vértebras.  
• Por detrás por la apófisis transversas y el nacimiento de las costillas.  
• En él encontramos:  

§ La aorta descendente.  
§ El esófago.  
§ La cadena nerviosa simpática.  
§ La emergencia de los nervios raquídeos.  
§ El conducto torácico de la linfa. 

 
 

                     
 
TUMORES 
 
Neurógenos: localizados sobre todo en el mediastino posterior. Son tumores que derivan de 
los ganglios nerviosos simpáticos y nervios intercostales. Son los tumores más frecuentes del 
mediastino. 
Tipos: 

a) Neurilemoma o schwanoma: tumor neurogénico más frecuente. Deriva de las 
células de la vaina de Schwann de los nervios intercostales. Es redondo, 
pequeño, bien encapsulado y benigno. 

b) Neurofibroma: también deriva de los nervios raquídeos. Es un tumor 
pequeño, poco encapsulado y no tan bien delimitado como el anterior.  Se 
presenta como tumor aislado o formando parte de una enfermedad llamada 
neurofibromatosis (enfermedad de Von Recklinghausen): es hereditaria, 
aparecen neurofibromas a nivel de todo el organismo y manchas alargadas de 
color marrón (café con leche). 

c) Neuroblastoma: tumor maligno, deriva de los nervios raquídeos, más 
frecuente en niños. Tiene como característica que sus células producen ácido 
vanilmandélico, sustancia que produce hipertensión arterial, cefalea, fiebre, 
naúseas, vómitos y diarrea. 

d) Ganglioneuroma, ganglioneuroblastoma: son dos tumores que derivan de las 
células de los ganglios nerviosos simpáticos. 
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e) Neurosarcoma 
f) Paraganglioma: como el feocromocitoma (sintetizan adrenalina + nor-

adrenalina. Producen crisis bruscas de HTA, taquicardia, hiperhidrosis, 
adelgazamiento) 

                                                                            

   Tumores   neurogénicos                                                                                     Schwanoma 
                    
Timoma: tumor que deriva del timo, más frecuente en la región antero-superior. Los síntomas 
se producen por compresión de estructuras vecinas o bien produciendo una enfermedad de 
naturaleza inmunológica, la miastenia gravis (debilidad de la musculatura estriada 
generalizada por destrucción de los receptores nicotínicos post-sinápticos en la placa motora) 
                                                                               

 
 
Linfoma: en casi el 50% de pacientes con 
linfoma de Hodgkin y no Hodgkin existe afectación mediastínica. Suelen localizarse en el 
mediastino antero-superior y medio. 
 
                            
Tumores de células germinales: se localizan 
sobre todo en las gónadas, aunque también 
pueden aparecer en el mediastino. Se dividen 
en 2 grupos: 
a) Tumores seminomatosos: seminoma. 
b)Tumores no seminomatosos: carcinoma 
embrionario, coriocarcinoma, tumor de seno 
endodérmico y teratocarcinoma (sus células 
liberan marcadores tumorales: alfa-
fetoproteina y fracción beta de la hormona 
gonadotropina coriónica (b-HCG). El teratoma 
es el tipo más frecuente de tumor de células 
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germinales localizado en mediastino. Está compuesto por tejidos maduros provenientes de las 
tres capas embrionarias (piel y anejos, mucosa bronquial y esofágica, tejido pancreático, 
grasa, músculo, cartílago, etc.). 
 
Bocio endotorácico: crecimiento de la glándula tiroides hacia el interior del tórax a nivel del 
mediastino antero-superior. Los síntomas son: compresión de estructuras vecinas y 
ocasionalmente hiperfunción del tiroides (hipertiroidismo). 
 

                                   
 
 
Paratiroides ectópicos: Se localizan en el mediastino antero-superior. 
 
 
Diagnóstico de los tumores mediastínicos: 
Clínica:  
1. Disnea, hemoptisis y/o infección pulmonar por compresión o invasión de la vía aérea. 
2. Disfagia si existe afectación del esófago. 
3. Síndrome de la vena cava superior. 
4. Parálisis en afectaciones de la columna vertebral. 
5. Parálisis diafragmática por compromiso del nervio frénico. 
6. Síndrome de Horner si se afecta el ganglio simpático estrellado. 
7. Dolor, expresión típica de tumoraciones invasivas. 
8. Miastenia gravis asociada con frecuencia a la presencia de timomas.  
 
Analítica: 
En los tumores tiroideos pueden encontrarse elevadas las hormonas tiroideas, al igual que la 
paratohormona en los tumores de paratiroides. Los tumores germinales no seminomatosos 
producen una elevación de la alfa-fetoproteína y/o beta-gonadotropina coriónica. Algunos 
tumores neurogénicos pueden elevar los niveles de catecolaminas, ácido homovanílico y 
ácido vanilmandélico en la orina. 
 
Radiología: 
Dentro de las pruebas radiológicas, la tomografía axial computarizada (TAC), preferente-
mente realizada con contraste intravenoso, es la prueba de imagen que mejor información 
morfológica nos ofrece de los tumores mediastínicos, pudiendo definir de forma específica su 
localización anatómica, morfología, afectación de estructuras vecinas, así como el tipo de 
tejido más probable del que se compone según su coeficiente de atenuación. 
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Anatomía Patológica: 
El diagnóstico de certeza lo va a dar el estudio anatomopatológico. Se considera de elección 
la obtención de muestras histológicas mediante punción con aguja gruesa (tru-cut) aunque la 
mayor rentabilidad se consigue mediante biopsias quirúrgicas por mediastinoscopia en caso 
de tumoraciones del mediastino medio (peritraqueales), mediastinotomía anterior en tumores 
del mediastino anterior o videotoracoscopia para los del mediastino posterior. 
                                               
 
 

                                                                      Mediastinoscopia 
 
 
QUISTES 
 

• Pericárdicos: localizados en el mediastino anterior. Son masas redondas de 
entre 3-6 cm de diámetro, localizados en el ángulo costofrénico derecho (entre 
las costillas y el diafragma), pero puede comunicarse con el saco pericárdico. 
Hay líquido en su interior. Suelen ser asintomáticos.      

           
                                                      

  
La radiografía de tórax muestra una masa en el ángulo cardiofrénico derecho que borra parcialmente la silueta del corazón. El TAC torácico 
mostró una masa homogénea de 5x4x7 cm sobre el borde derecho del corazón. El ecocardiograma mostró la naturaleza quística de la masa. 
Con el diagnóstico de quiste pericárdico y dado que el paciente estaba asintomático y ante la naturaleza benigna de la masa se decidió 
vigilancia.  
 

• Broncógenos: redondos, localizados detrás de la carina traqueal (bifurcación 
traqueal) o de algún bronquio principal. Su pared suele tener cartílago y 
contienen una secreción mucosa en su interior. Suele producir tos y disnea, 
sobre todo en niños (tos irritativa). 

  
• Entéricos: redondos, se localizan en el mediastino posterior junto a la pared 

del esófago. Por dentro tienen mucosa gástrica, esofágica o intestinal. Puede 
adoptar una localización entre la tráquea y el esófago, que en su crecimiento 
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puede erosionar bien la pared de la tráquea o la pared del esófago, y que en su 
interior puede tener mucosa gástrica; esta mucosa puede sangrar y verter esa 
sangre hacia la tráquea provocando hemoptisis o si es en el esófago provocará 
hematemesis. 

 
Tratamiento: 
Será quirúrgico de forma mínimamente invasiva (videotoracoscopia, toracotomía vídeo 
asistida) en tumores benignos de pequeño tamaño o malignos muy localizados. En el caso de 
tumoraciones de gran tamaño o que invaden las estructuras vecinas son precisas vías de 
abordaje más agresivas como la toracotomía, esternotomía, cervicotomía o combinaciones de 
ellas. Las neoplasias hematológicas, así como los tumores germinales precisarán un 
tratamiento quimioterápico. 
 
 
INFECCIONES  
 
1.-Mediastinitis aguda: 
 
Etiología: La causa más frecuente es la perforación del esófago por distintos motivos: 

• Durante exploraciones instrumentales (esofagoscopia, dilataciones esofágicas) 
• Por cuerpos extraños: espinas, huesos, palillos, etc... 
• Por traumatismos (disparos, etc...) 
• Dehiscencia anastomótica (esofaguectomía) 
• Síndrome de Boerhaave: rotura esofágica por vómitos por repetición. 

 
Otras causas son: 

• Diseminación de una infección: costillas, vértebras, etc...              
• Infecciones pulmonares supurativas(es muy raro) 
• Progresión de una infección bucofaríngea profunda 
• Tras esternotomías medias en cirugía cardiaca 

 
Clínica:  
Las manifestaciones son fiebre alta, escalofríos, dolor retroesternal, malestar general, 
taquicardia, taquipnea e incluso shock séptico. Puede existir un enfisema mediastínico por la 
entrada de aire secundaria a perforación o por producción de gas a causa de gérmenes 
anaerobios. 
 
Radiología: 
La radiografía posteroanterior de tórax mostrará un ensanchamiento mediastínico y la 

presencia de gas a dicho nivel. La TAC demuestra 
una ocupación mediastínica con niveles hidroaéreos, 
engrosamiento pleural y neumomediastino.  
 
Si se sospecha que el origen de la mediastinitis es una 
perforación bronquial está indicada la realización de 
una fibrobroncoscopia. En caso de sospecha de rotura 
esofágica el esofagograma es la técnica de elección, y 
si existen dudas tras su realización se debería realizar 
una esofagoscopia por la posibilidad de ampliar la 
perforación de forma iatrógena. 
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Tratamiento: 

• Etiológico. 
• Antibiótico que cubra anaerobios grampositivos y gramnegativos. 
• Si el proceso es supurativo, drenaje quirúrgico (videotoracoscopia, 

esternotomía o toracotomía, dependiendo de la localización). 
• Reconstrucción de las perforaciones esofágica o traqueal si éstas fueran las 

causas. 
 
 
2.-Mediastinitis crónicas: es más infrecuente. Tiene un curso más lento. 
 
Etiología:    
Existen diversas causas que pueden producirla: 
1. Infección granulomatosa específica (tuberculosis, histoplasmosis, etc.). 
2. Paso a la cronicidad de mediastinitis aguda. 
3.Participación mediastínica en procesos crónicos de vecindad como pericarditis, 
paquipleuritis. 
4. Tratamiento radioterápico sobre el mediastino. 
5. Asociada a otros procesos fibrosantes como pueden ser la tiroiditis de Riedel o la 
fibroesclerosis multifocal.                  

 
Se forman unas membranas fibrosas que van a rodear a las estructuras del mediastino, y la 
clínica depende de las estructuras afectadas. Presenta una sintomatología inespecífica como 
malestar general, febrícula y astenia. Puede progresar a opresión mediastínica y a síntomas 
compresivos como disfagia, disnea y síndrome de vena cava superior. 
 
Diagnóstico: 
TAC + biopsia 
 
Tratamiento: 

• Etiológico. 
• Quirúrgico: Liberando las estructuras englobadas en el proceso fibroso. 
 

 
SÍNDROME DE LA VENA CAVA SUPERIOR 
 
Por obstrucción, compresión o infiltración de la vena cava superior. 
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Causas: La causa más frecuente es por un carcinoma de pulmón de células pequeñas 
localizado en el lóbulo superior derecho. 
 
Síntomas: 
 

 
 
 

                            
 
                                             Circulación venosa colateral evidente sobre todo en pared torácica anterior 
 

  
Diagnóstico: TAC o venocavografía.. 
 
Tratamiento:  

• Radioterapia urgente: en presencia de disfunción cerebral, disminución del gasto 
cardíaco u obstrucción de las vías aéreas superiores. 

• Quimioterapia: en el carcinoma de pulmón de células pequeñas y en linfomas. 
• Radioterapia: en tumores no sensibles a quimioterapia como el carcinoma de pulmón 

de células no pequeñas.  
• Angioplastia percutánea transluminal 
• Trombolisis con estreptoquinasa o urokinasa o activador tisular del plasminógeno. 
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• By-pass con injertos autólogos de tamaño similar al de la VCS, desde una vena 
permeable por encima del nivel de la obstrucción (venas innominadas o vena yugular 
del lado izquierdo) hasta la aurícula derecha, mediante anastomosis término- terminal. 

 
 
 
 
El paciente diagnosticado de cáncer de pulmón comenzó a presentar 
tos, disfagia y tumefacción de cara y brazos. A la exploración parecía 
pletórico, de aspecto fuerte, presentaba edema en cara y tórax y 
telangiectasias prominentes en cara y tronco. Las venas yugulares 
estaban distendidas pero carecían de latido. La radiología mostró 
compresión de la vena cava superior. La colocación de un stent alivió 
todos los síntomas derivados de la compresión de la vena cava 
superior.      
 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



Patología y Terapéutica Quirúrgica Aplicada 
Prof. Jorge Vallejo Herrador 

TEMA 25.- CIRUGÍA DEL ESÓFAGO: PATOLOGÍA FUNCIONAL. 
DIVERTÍCULOS. HERNIA DE HIATO. TUMORES. 
 
El esófago es un tubo peristáltico de unos 25 cm de longitud que se divide en tres partes 
dependiendo su recorrido: cervical, torácica, y abdominal 
 

.                                         
 
Su función es conducir el alimento desde la boca hasta el estómago por medio de ondas 
peristálticas que se desplazan en sentido descendente. Existen dos esfínteres, el superior 
situado en la faringe y el inferior antes de llegar al estómago. Éste último impide que el 
contenido gástrico ascienda hacia el esófago.  
 
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS  
 
Esofagograma: Consiste en realizar radiografías mientras que el paciente traga contraste 
baritado, es el de elección, excepto en los casos con sospecha de perforación u obstrucción 
completa, en los que se prefiere el contraste hidrosoluble o con doble contraste: bario y aire.  
 

           
                     
     Normal                                 Achalasia                                         Cáncer                          Espasmo           Divertículo 
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Endoscópica:  
• Esofagoscopia: pudiendo también obtener biopsias.  

 

                       
 
 
 
Funcionales:  

• Manometría; es una prueba que mide la presión intraluminal en distintos 
segmentos del cuerpo del esófago tanto con éste en reposo como induciendo al 
paciente a tragar. Es útil en el estudio de los trastornos motores del esófago. 
La principal indicación es el estudio de la disfagia una vez que se ha 
descartado una causa mecánica que origine obstrucción. 
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                        Normal                                                      Espasmos                                                                  Achalasia 
 

• Phmetría ambulatoria de 24 horas: es una prueba que se realiza para saber 
si existe reflujo gastroesofágico. Se introduce un catéter con la punta en el 
extremo distal del esófago donde se mide el pH. La detección de pH bajo a 
este nivel indicaría la presencia de ácido proveniente del estómago y que en 
condiciones normales no debería existir a nivel esofágico. La principal 
indicación es en pacientes con síntomas típicos de reflujo gastroesofágico 
que no responden al tratamiento empírico con inhibidores de la bomba de 
protones. 

 
 
 
TRASTORNOS MOTORES  
Achalasia:  
Consiste en la aperistalsis del esófago inferior y ausencia de relajación del esfínter esofágico 
inferior tras la deglución que ocasiona la retención de alimentos en la luz del esófago y su 
progresiva dilatación. En los estudios anatómicos y fisiológicos se encuentra como dato histo-
lógico más constante la marcada reducción e incluso ausencia del número de células 
ganglionares del plexo mientérico de Auerbach, preferentemente las productoras de óxido 
nítrico encargadas de la relajación del músculo liso esofágico, permaneciendo relativamente 
conservadas las neuronas colinérgicas encargadas de la contracción.  

 

                                
 
Etiología:  
Respecto al origen de la alteración neurológica, existen diferentes hipótesis infecciosas, 
genéticas, autoinmunes, isquémicas, tóxicas, etc. 
 
Clínica:  

• La disfagia para sólidos y líquidos es el principal síntoma de la acalasia. Es 
característica la disfagia para líquidos desde el principio (disfagia paradójica) a 
diferencia de la ocasionada por lesiones esofágicas orgánicas, que comienza siendo 
para sólidos. 

• Dificultad para eructar. 
• Pérdida de peso suele ser de 5 a 10 kg, aunque puede ser mayor. 
• Regurgitación de material retenido puede condicionar sobre todo con el decúbito la 

aparición de tos o broncoaspiración (regurgitación pasiva). 
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• Dolor torácico es en ocasiones la primera manifestación de la acalasia, es más 
frecuente en las fases iniciales de la acalasia y en pacientes jóvenes. 

 
Diagnóstico:  

• Clínica.  
• Esofagograma: presenta un signo característico que es un afilamiento distal 

que se denomina el signo del “pico de ave” o “cola de ratón” y dilatación del 
cuerpo del esófago.  

 

                    
 
 

• Manometría; indica un aumento de presión en el territorio distal e incluso una 
disminución de los movimientos peristálticos en el cuerpo del esófago. 

 

                                           
La onda de presión cuando el individuo traga se trasmite a todos los segmentos del esófago pero existe un aumento de presión en el esfínter 
esofágico (LES) lo que impide que el contenido pase libremente al estómago. 
 
 

• Endoscopia: Los hallazgos endoscópicos característicos en la acalasia son la 
dilatación del cuerpo esofágico que generalmente contiene material 
alimentario retenido y el cardias puntiforme que ofrece una resistencia leve o 
moderada al paso del fibroscopio.  

 
Tratamiento:  
El objetivo primario del tratamiento sería el de reducir la presión de reposo del EEI para 
permitir el tránsito esofagogástrico del bolo alimentario y que así desaparezca la 
sintomatología. 

• Médico: Nitratos y antagonistas del calcio (tienen poca efectividad). Inyección 
intraesfinteriana de toxina botulínica.  
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                                                  Antes de la inyección de Botox                                         Después de la inyección de Botox 
 

• Quirúrgico:  
§ Dilataciones: con dilatadores mecánicos, neumáticos o hidrostáticos.  

 
§ Sección de la capa muscular del tercio distal del esófago 

(esofagomiotomía) por vía endoscópica, laparoscópica o por cirugía 
abierta. 

§ Esofaguectomía en caso de esófagos muy dilatados, en que cualquiera 
de las técnicas anteriores suelen fracasar.  
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                                  Piezas de esofaguectomía en autopsias de pacientes con Achalasia. Obsérvese la gran dilatación del esófago. 
 
Espasmos difusos.  
 
El espasmo esofágico difuso es un trastorno infrecuente de la motilidad esofágica que se 
caracteriza por hiperperistalsis o hipermotilidad en el esófago, asociado a una relajación 
completa del EEI, lo que la diferencia de la acalasia. Afecta principalmente a los dos tercios 
inferiores del cuerpo esofágico y se produce por una incoordinación de los movimientos de 
contracción y relajación de la musculatura lisa del esófago.   
El dolor torácico es el síntoma más típico y puede aparecer en reposo o tras la ingesta. Se 
trata de un dolor de intensidad variable y de localización retroesternal que en ocasiones se 
irradia a la cara anterior de tórax, cuello y brazos, pudiendo simular al dolor de origen 
coronario.  
El esofagograma muestra una serie de contracciones simultáneas a distintos niveles dándole a 
éste un aspecto de “sacacorchos”.  
El tratamiento se consiste en la administración de nitratos o antagonistas del calcio si bien en 
casos rebeldes se ha de recurrir a las dilataciones o miotomía de todo el cuerpo de esófago. 
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DIVERTÍCULOS  
 
Son evaginaciones de la pared esofágica de aspecto sacular que comunican con su luz. Pueden 
ser verdaderos (su pared tiene todas las capas) o seudodivertículos (la mucosa y submucosa 
son las únicas capas herniadas). 
 
Tipos:  

• Por pulsión; son consecuencia de algo que empuja desde dentro del esófago 
hacia afuera. Se dividen en:  
§ Faringo-esofágico o de Zenker, (en posición cervical). Está localizado 

entre las fibras trasversales del músculo cricofaríngeo y las fibras 
oblicuas del músculo faríngeo inferior.  

§ Epifrénico, (cerca de diafragma.)  
 
 

• Por tracción; algo que tira de la pared hacia fuera.  
§ Mediotorácicos: son los llamados divertículos verdaderos ya que las 

tres capas de la pared del esófago forman parte del divertículo. La 
principal causa son adenopatías tuberculosas.  

 
Clínica:  

• Malestar con sensación de cuerpo extraño en la cara lateral izquierda del 
cuello (en el caso de divertículo de Zencker).  

• Disfagia.  
• Se puede producir regurgitación del contenido alimenticio ingerido por el 

paciente, que al no estar digerido no es de sabor ácido.  
• Aspiración que puede producir infección respiratoria.  

 
Diagnóstico:  

• Clínica.  
• Esofagograma.  

 

                                       
                                                                  Diverticulos epifrénico y de Zencker 
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• Endoscopia: 
            

   
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Divertículo de Zencker                                              Divertículo mediotorácico                                            Divertículo epifrénico 
 
 
 
 
Tratamiento: Sólo se van a tratar los divertículos sintomáticos, mediante tratamiento 
quirúrgico. En el divertículo de Zenker, el tratamiento estándar es el quirúrgico (miotomía 
cricofaríngea con o sin diverticulectomía . 
 
LESIONES POR CÁUSTICOS  
La lesión que se produce es la esofagitis cáustica.  
 
Etiología:  
Se producen por la ingesta de sustancias químicas, ácidos y álcalis generalmente en dos 
contextos:  

• Accidentalmente: en niños, suele ocurrir sobre todo por productos de 
limpieza.  

• Adultos con fines suicidas.  
 
Lesión:  
Se producen quemaduras en el esófago que dependiendo del tipo de cáustico y de la cantidad 
ingerida producirán una lesión en la mucosa del tipo de edema, hiperemia, etc. Si el tiempo de 
contacto aumenta o el cáustico es fuerte se pueden producir ulceraciones en la pared incluso 
llegar a la perforación de la misma dando lugar a cuadros severos de mediastinitis.  
 
Síntomas:  

• De forma aguda:  
§ Odinofagia: gran dolor al tragar.  
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§ Dolor retroesternal.  Pasada la fase aguda se produce una 
disminución de la inflamación que puede dar lugar a una cicatrización 
y esclerosis produciendo una estrechez que cursará con disfagia severa.  

 
Diagnóstico:  
No es un diagnóstico fácil, aunque en los niños es más sencillo ya que siempre se suele 
encontrar el tipo de cáustico.  

 

          
 
Tratamiento:  
Se debe hacer un tratamiento urgente para evitar la perforación y las estenosis. El tratamiento 
cubre dos objetivos básicos:  

• Disminuir la inflamación en la pared del esófago para lo cual se 
administran corticoides.  

• Neutralizar el cáustico:  
§ Ácido: leche, clara de huevo, etc.  
§ Álcalis: mediante ácido débil: vinagre, ácido acético al 50%, zumo de 

naranja o de limón.  
 
-Nunca se debe provocar el vómito.  
-Nunca se neutralizará un ácido fuerte con una base fuerte ni al contrario ya que de la 
reacción química se desprende calor que puede empeorar la gravedad de la lesión. 
-Tampoco se neutralizará un ácido con bicarbonato ya que se formará gas que puede dilatar 
y acabar rompiendo la pared ya dañada del esófago.  
 
En caso de estenosis cicatriciales se puede recurrir a las dilataciones, colocación de prótesis 
autoexpandibles, y en casos severos a la esofaguectomía. 
 
 
Pronostico:  
En general suele ser un pronóstico malo, porque aun suponiendo que la lesión no comprometa 
la vida, las secuelas son graves produciendo estenosis cicatriciales de diferente longitud. Para 
estas estenosis se realiza un tratamiento quirúrgico conservador a base de dilataciones en la 
zona estenosada con bujias o con balones neumáticos. En casos de estenosis severas se 
procede a la esofaguectomía seguido de gastroplastia o coloplastia.  
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SÍNDROME DE PLUMMER-VINSON  
Consiste en la formación de una membrana en el esófago cervical que da lugar a disfagia. 
Forman parte del síndrome:  

• Anemia ferropénica.  
• Glositis (inflamación de la lengua).  
• Uñas cóncavas (en forma de cuchara), lo que se denomina coiloniquia.  

 
Suele ser más común encontrarlo en mujeres mayores desnutridas y desdentadas.  
 
Tratamiento:  
Dilatación o sección de la membrana esofágica y corrección nutricional.  
 

  
 
        Membrana esofágica en endoscopia y esofagograma                                                                                Coiloniquia         
 
         
ANILLO DE SCHATZKI  
Consiste en la aparición de una membrana que se sitúa en el tercio distal. A veces se asocia 
hernia de hiato. Produce disfagia y se trata mediante la sección endoscópica de la membrana.  
 

                        
     
       Anillo de Schatzki en el esofagograma                                                                           Visión endoscópica 
 
 
 SÍNDROME DE MALLORY-WEISS  
Desgarros mucosos lineales en la unión gastroesofágica que suele aparecer en pacientes con 
vómitos de repetición.  
 
Clínica:  

• Sangrado en forma de hematemesis o melenas. Estos sangrados a veces son 
tan intensos que precisan tratamiento quirúrgico urgente para cohibir la 
hemorragia.  
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HERNIAS DE HIATO   
 
El hiato esofágico es un orificio situado en el músculo diafragma que comunica la cavidad 
torácica con la cavidad abdominal,  por donde penetra el esófago. La integridad de este hiato 
y la correcta situación del esófago intraabdominal hacen que el esfínter esofágico inferior sea 
competente permitiendo que el paso de líquidos y sólidos ingeridos se realice hacia el 
estómago evitando además que se produzca paso del contenido gástrico hacia el esófago. 
 

                        
En las hernias de hiato se produce paso de parte del esófago o estómago a la cavidad torácica 
Tipos:  

• Tipo I. Hernia por deslizamiento o hernia deslizante: se introduce hacia el 
tórax el tercio distal del esófago junto con el cardias, haciéndose incompetente 
el esfínter esofágico inferior. Cursa con mucha frecuencia con reflujo 
gastroesofágico  
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•  Tipo II. Hernia paraesofágica. El esófago intraabdominal permanece en su 
sitio pero es el fundus gástrico el que se hernia a través del hiato. 

 
• Tipo III. Son hernias mixtas en que se hernia el tercio distal del esófago y 

parte del estómago. 

                                     
Clínica:  
-Tipo I: ocurre sobre todo en personas obesas, que tienen alta presión intrabdominal de forma 
que al herniarse el esfínter esofágico inferior se vuelve incompetente causando reflujo gastro 
esofágico.  

• El principal síntoma del reflujo es el ardor retroesternal o pirosis.  
• También se puede producir regurgitación a la boca de alimento previamente 

ingerido que va a estar parcialmente digerido y por tanto con sabor ácido.  
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Si el reflujo es crónico puede producir irritación de la mucosa del esófago dando lugar a una 
esofagitis por reflujo que a su vez puede dar lugar a posteriores estenosis cicatriciales y 
disfagia.  
 

   
             
               Hiperemia de la mucosa esofágica como consecuencia de la irritación producida por reflujo de contenido ácido. Estenosis 
 
Tipo II: como la unión gastroesofágica está en su sitio, el esfínter es competente de manera 
que no hay reflujo.  

• La clínica depende de la compresión que el estómago herniado ejerza sobre 
los órganos torácicos.  

 
 
Diagnóstico:  

• Por la clínica.  
• Rayos X: esofagograma.  
• Endoscopia 
• pHmetría: sirve sobre todo para el diagnóstico del reflujo. (hay personas con 

reflujo sin que aparezca una hernia de hiato en rayos X). 
 

       
 
                                Imágenes endoscópicas que muestran la existencia de hernia de hiato 
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                                             Aspecto de las hernias de hiato en el estudio con papilla de bario 
 
 
Tratamiento:  
1.-Evitar el reflujo, en principio con tratamiento médico:  

• Medidas higiénico-dietéticas que sirven para disminuir el estimulo de la 
secreción ácida:  
§ Disminución de la ingesta de alcohol, tabaco, chocolate, menta, café y 

bebidas carbonatadas.  
§ Habrá que hacer comidas frecuentes pero de escasa cantidad.  
§ El enfermo no debe tumbarse después de comer.  
§ Elevación de la cabecera de la cama.  

• Fármacos:  
§ Antihistamínicos tipo antiH2, por ejemplo la ranitidina.  
§ Inhibidores de la bomba protones como el omeprazol.  
§ Antiácidos neutralizadores locales: hidróxido de aluminio, almagato.  

 
2.-Tratamiento reconstructivo: en el caso de las hernias tipo 1 se realiza funduplicatura: se 
lleva el tercio inferior del esófago a su sitio, el fundus del estómago se abraza al esófago distal 
y se refuerza el hiato diafragmático. De esta forma aumenta la presión en el esófago evitando 
la aparición de reflujo.  En caso de las hernias tipo 2 se reintroduce el contenido herniado a la 
cavidad abdominal y se refuerza el hiato para evitar recidivas. 
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TUMORES  
Benignos.  El tumor benigno más frecuente es el leiomioma que procede del músculo liso de 
la pared del esófago. Es un tumor redondeado, bien delimitado que crece hacia la luz 
produciendo obstrucción y disfagia.  
 
Diagnóstico: esofagograma y endoscopia por biopsia.  
 
Tratamiento:  

• Si son pequeños: extirpación por vía endoscopia.  
• Si son grandes: cirugía abierta.  

 

                                                                              Leiomioma 
 
Malignos.  

• El cáncer de esófago más frecuente es el carcinoma epidermoide.  
• Epidemiológicamente es más frecuente en varones sobre todo en mayores de 

60 años.  
 
Etiología: no se conocen exactamente las causas aunque se relacionan con:  

• Dieta pobre en vitaminas y minerales 
• Exposición a caucho y asbestos 
• Consumo de tabaco y alcohol.  
• Mala higiene bucal.  
• Ingesta de alimentos muy calientes.  
• Ingesta crónica de ahumados.  
• Achalasia/ esofagitis cáustica/ esofagitis por reflujo/ Plumier-Vinson.  

Clínica:  
• La clínica principal es disfagia seguida por pédida de peso.  
• Hemorragia digestiva en forma de hematemesis o melenas.  
• Síntomas por afectación de estructuras mediastínicas:  

§ Invasión de la tráquea o de los bronquios principalmente el izquierdo 
produciendo disnea.  

§ Invasión de nervio recurrente con lo cual produce disfonía.  
• Síndrome constitucional: en caso de tumores avanzados (anorexia, astenia, 

adelgazamiento y pérdida de peso).  
Diagnóstico:  

• Por la clínica.  
• Rayos X: esofagograma. Aquí se manifiesta una dificultad del paso de la 

papilla de bario por las masas irregulares que crecen hacia la luz.  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Patología y Terapéutica Quirúrgica Aplicada 
Prof. Jorge Vallejo Herrador 

• Esofagoscopia: Informa acerca del aspecto macroscópico de la lesión, la 
localización en el esófago, la longitud si la lesión permite el paso del 
endoscopio, y facilita la toma de biopsias.  

• Ecoendoscopia: Añade al estudio endoscópico la evaluación de la infiltración 
a través de la pared y el estudio de la afectación ganglionar al igual que la 
invasión de órganos vecinos. 

 

             
 

Esofagograma mostrando las irregularidades en la pared y estenosis en la luz del esófago en caso de cáncer de esófago 
 

                                 

                                               
                                                          
                 Aspecto endoscópico de diferentes tunoraciones malignas del esófago 

 
Estudio de extensión:  

• Mediastino y pulmón: TAC torácico. Es de gran utilidad para valorar la 
presencia de metástasis a distancia, la invasión de estructuras adyacentes, así            
como la afectación ganglionar. 

• Metástasis en el hígado: TAC abdominal.  
 
Tratamiento:  

• Cirugía: va a tener dos fines: 
  

§ Curativo:  
• Consiste en la extirpación del esófago (esofaguectomía) y 

sustitución por colon transverso vascularizado, lo que se 
denomina esofagocoloplastia.  
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• También se puede desplazar el estómago a través del hiato y 
anastomosarlo a la faringe lo que se denomina 
esofagogastroplastia. 

 
§ Paliativo:  

• By-pass en el que se salta al tumor de manera que se alivia la 
disfagia.  

• Colocación de prótesis interna autoexpandible, por vía 
endoscopia, a través de la zona afectada para que el paciente 
pueda comer.  

• Fulguración endoscópica con láser. 
 
                
 

 
 

                                                       
 
                                                                                                     Prótesis esofágica plástica 
 
 

                               
 
                                                                                         Prótesis esofágica autoexpandible                                                                          
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                                                                                           Prótesis autoexpandible                                                     

 
                                                               
 
 

                                          

                 
   Esófagogastroplastia                                                                                           Esofagocoloplastia                                                         
 
 
 
 

     
 
                                                          Carcinoma escamoso de esófago 
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Adenocarcinoma de esófago 
 
 

                                                
 
 

• Radioterapia, Actualmente el uso de radioterapia como única modalidad de 
tratamiento sólo debe ser considerada en el manejo paliativo de los pacientes 
con cáncer de esófago no resecable, no susceptibles de tratamientos 
combinados más agresivos.  

 
• Quimioterapia, se utiliza en casos de metástasis. Puede mejorar la calidad de 

vida pero no prolonga la supervivencia.  
 
La quimioterapia y/o radioterapia preoperatorios puede disminuir el tamaño de las lesiones y 
así facilitar la exéresis completa, el control local y eliminar las micrometástasis. 
 
La radioquimioterapia postoperatoria se ofrece a pacientes con tumores avanzados o con 
afectación ganglionar tras la cirugía.  
 
En aquellos pacientes no candidatos a la cirugía y con buen estado general, el tratamiento de 
elección sería la combinación de quimiorradioterapia 
 
Pronóstico: esta enfermedad tiene un pronóstico malo, ya que cuando el paciente consulta por 
disfagia, en el 50% de los casos el tumor está avanzado localmente y más del 40% de los 
casos se diagnostican cuando el tumor ha dado metástasis. La supervivencia global es menor 
del 10% a los 5 años. 
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TEMA 26.- PARED ABDOMINAL: HERNIAS Y EVENTRACIONES. 
 
Hernia: es la salida de un órgano, víscera o parte de un órgano desde su lugar anatómico a 
otro que no le corresponde.  
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HERNIAS DE LA PARED ABDOMINAL 
 
Determinadas regiones del abdomen son más débiles, y desde el nacimiento (hernias 
congénitas) o después (hernias adquiridas)  pueden producirse estas hernias. 
 
 Clínica.  
Aparición de un bulto en la pared abdominal acompañada o no de dolor.  
 
Localización: Existen muchas localizaciones y tipos de hernias. Aquí se describen las más 
frecuentes. 
 
    Inguinal        80 - 90 % 
    Crural            2 - 5 % 
    Umbilical        2 % 
    Incisional       1,5 % 
    Epigástrica     1 % 
    Otros            1 % 
 
1.-Hernia inguinal:  
Es más frecuente en varones. Se produce por defecto de la pared en una zona situada por 
encima del ligamento inguinal y puede producirse por dentro o por fuera de los vasos 
epigástricos. A la hernia que sale por fuera de los vasos epigástricos se le llama hernia 
inguinal indirecta u oblicua externa. La que sale por dentro de los vasos epigástricos  se le 
llama hernia inguinal directa u oblicuo interna. 

  
Contenido de las hernias:  

• En el lado derecho, lo más frecuente es intestino delgado.  
• En el lado izquierdo lo más frecuentes que salga es intestino delgado o colon 

sigmoideo.  
• Otras veces es epiplón incluso vejiga el contenido de la hernia. 

 
El ovario puede estar presente en las hernias inguinales en niñas pequeñas. 
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2.-Hernia femoral o crural:  
Son más frecuentes en mujeres, generalmente obesas y salen por debajo del ligamento 
inguinal y por dentro de los vasos femorales. 

 

       
 
        

3.-Hernia umbilical: Se localiza en el ombligo, son más frecuentes en recién nacidos. En 
ocasiones se solucionan espontáneamente a lo largo de los dos primeros años de vida. 
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4.-Hernia lumbar:  
Se localiza en la zona posterior a nivel de la espalda, en una región triangular delimitada por 
dentro por el músculo dorsal ancho, por fuera por el músculo oblicuo mayor, y por debajo por 
la cresta ilíaca.  
 
5.-Hernia de Spiegel:  
La linea de Spiegel, corresponde al borde lateral externo de los músculos rectos del abdomen, 
donde a partir de la aponeurosis de los músculos anchos se forman las dos vainas de los 
músculos rectos. Es a partir del llamado arco de Douglas, en la zona situada entre la espina 
iliaca anterior y el ombligo, a nivel del borde externo del músculo recto, donde la hoja 
posterior deja de serlo, convirtiéndose en una zona de menor consistencia, pudiéndose 
producir en este lugar hernias ventrales laterales 
 

     
 
6.-Hernia ciática: Son hernias que se producen a través de la escotadura ciática mayor. 
 
7.-Hernia obturatriz:  
Se localiza en el agujero obturador.  
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8.-Hernia de Littre:  
Es una hernia cuyo contenido es el divertículo de Mekel: que es un reducto embrionario 
localizado en el íleon terminal.  

 

 
 
9.-Hernia de Richter:  
Se hernia el intestino delgado, pero sólo la pared antimesentérica del mismo. En 1785, Richter 
describió hernias en las que solo una parte de la pared intestinal estaba estrangulada. Ya que 
solo una pequeña parte de la circunferencia del intestino está afectada en estos casos, puede 
ocurrir gangrena sin obstrucción intestinal.  

 

               
 
10.-Hernia epigástrica:  
Se produce en el epigastrio, en la pared abdominal anterior, en la línea media entre el 
apéndice xifoides y el ombligo. Lo que se denomina línea alba de los músculos rectos.  
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Etiología.  
Congénita:  

• Neonatal: es cuando una hernia se manifiesta al nacer el niño.  
• Postnatal: es cuando el niño nace con la hernia pero no se manifiesta hasta 

que pasan semanas e incluso meses.  
Adquirida:  

• Son las más frecuentes. Existe una predisposición familiar en el 25% de los 
pacientes. En otros es el aumento de la presión intraabdominal como principal 
causa: estreñimiento, síndrome prostático en el hombre, bronquitis crónica, 
enfisema pulmonar, asma, levantadores de pesas.  

 
Incisionales o eventraciones 
 
Traumáticas  
 
 
Comportamiento.  
Reductible: cuando con maniobras manuales, podemos devolver el contenido de la hernia a 
su lugar normal. Se divide en:  

• Coercible: si se reduce y queda dentro.  
• Incoercible: se introduce pero automáticamente se sale.  

 
Irreductible: cuando no se puede introducir con maniobras. Se divide en:  

• No complicadas: son aquellas que no dan problemas.  
• Complicadas: generalmente a nivel del intestino:  

 Incarcerada: El asa se sale por un orificio tan pequeño que comprime 
la luz obstruyéndola y causando una obstrucción intestinal pero el 
intestino conserva su riego sanguíneo.  

 Estrangulada: no sólo se comprime la luz, sino también afecta a la 
vascularización produciendo obstrucción más isquemia de manera que 
la pared intestinal puede necrosarse y gangrenarse.  
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Tratamiento: es quirúrgico y se denomina herniorrafia o hernioplastia.  

• Primero se reduce la hernia.  
• Segundo se refuerza la pared:  

 Si son orificios pequeños se dan puntos sueltos.  
 Si son orificios grandes: se coloca mallas sintéticas.  
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Pasos de la herniorrafia: incisión sobre la tumoración, liberación del saco herniario con su contenido, apertura del saco y reducción de su 
contenido a la cavidad abdominal, resección del saco y cierre del mismo, cierre de la pared abdominal con o sin malla. 

 
 
HERNIAS DIAFRAGMÁTICAS 
 
Suelen ser congénitas. Existe un orificio en el músculo diafragma a través del cual se 
introduce contenido abdominal a la cavidad torácica. 
 

 
 
 

                     
                                       Hernia diafragmática con paso de vísceras abdominales a la cavidad torácica 
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EVENTRACIONES O HERNIAS INCISIONALES 
Se producen a través de una sutura realizada al paciente con anterioridad, normalmente tras 
una laparotomía. La localización más frecuente es en la línea media a nivel infraumbilical. 
 
Causa: debilidad de la sutura en el plano aponeurótico o fascia muscular.  
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TEMA 27.- ABDOMEN AGUDO. OBSTRUCCIÓN INTESTINAL. IS QUEMIA 
MESENTÉRICA AGUDA.  
 
ABDOMEN AGUDO  

• Se caracteriza por la presencia de un dolor abdominal acompañado de náuseas 
y vómitos.  

• También suele presentar un cese de la expulsión de heces y gases.  
• Tendencia al shock.  
• Si el paciente no recibe tratamiento de urgencia muere.  
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Clasificación (abdominal agudo quirúrgico)  
Inflamatorio:  

• Apendicitis aguda.  
• Colecistitis aguda.  
• Pancreatitis aguda.  
• Perforación de úlcera péptica.  
• Diverticulitis de colon.  
• Diverticulitis de Meckel.  
• Procesos ginecológicos.  

 
Obstructivo:  

• Obstrucción del intestino delgado.  
• Obstrucción del intestino grueso.  

 
Traumático:  

• Traumatismos abiertos/cerrados.  
• Lesión de vísceras huecas/macizas.  

 
Vascular:  

• Trombosis/Embolia de la arteria mesentérica superior (Isquemia mesentérica) .  
• Trombosis de la vena mesentérica superior.  
• Trombosis/embolia de la arteria mesentérica inferior (Colitis isquémica).  

 
DIAGNÓSTICO  
 
El instrumento de mayor importancia en la valoración de los enfermos con dolor abdominal es 
la historia clínica, con un interrogatorio bien dirigido y una exploración física completa y 
exhaustiva. 
 
1.-Anamnesis:  

• Conocer la localización y características del dolor:  
� Localización:  

• Hipocondrio derecho; patologías a nivel del hígado, vía biliar o 
vesícula biliar.  

• Hipocondrio izquierdo; patologías en el bazo, y en el páncreas.  
• Epigastrio; patologías gastro-duodenal y pancreática.  
• Mesogastrio; patologías del intestino delgado.  
• Flancos; patologías en el colon.  
• Fosa ilíaca derecha; patologías de apendicitis o en la mujer 

problemas en el ovario y en las trompas.  
• Fosa ilíaca izquierda; dolor de la diverticulitis del colon.  
• Hipogastrio; patologías en la vejiga y útero.  

 
� Puntos dolorosos:  

• Punto de Mc Burney; en apendicitis agudas a nivel de la fosa 
ilíaca derecha.  

• Punto de Murphy; típico de la colecistitis, por debajo del 
reborde costal derecho.  

� Características del dolor:  
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• Continuo; es un dolor progresivo y creciente generalmente de 
procesos inflamatorios y vasculares.  

• Cólico; suele ser por afectación de una víscera hueca en 
procesos obstructivos intestinales o que afecten a la vía biliar.  

 
• Presencia de náuseas y vómitos que pueden tener tres orígenes:  

� De naturaleza obstructiva en el caso de obstrucción intestinal.  
� Náuseas y vómitos reflejos, por irritación de plexos nerviosos.  
� De naturaleza tóxica, liberación de toxinas en el caso de procesos 

inflamatorios.  
 

• Presencia de fiebre, que es característica de procesos infecciosos como por 
ejemplo la apendicitis.  

 
• Anorexia, que es característica en procesos de abdomen agudo. Un paciente 

con dolor abdominal que tiene hambre es improbable que presente un cuadro 
de abdomen agudo.  

 
• Aspecto y características de las heces: si tienen sangre, moco y pus.  

 
2.-Exploración física.  
Inspección:  
En la inspección se debe descubrir la totalidad del abdomen, incluida la parte inferior del 
tórax, los genitales y las regiones inguinales. En primer término se observa el color de la piel 
y la presencia de hernias o cicatrices que orienten hacia el diagnóstico de obstrucción 
intestinal o permitan averiguar el antecedente de patología abdominal previa (por ejemplo: 
apendicitis). Se debe observar el contorno abdominal, si existe distensión, excavación, 
pulsaciones o masas anormales y el grado de tensión en la pared abdominal. Una grave 
distensión abdominal está asociada a íleo reflejo u obstructivo o a peritonitis generalizada.En 
cuanto a la actitud del paciente:   

� Si está inmóvil; generalmente es porque presenta un cuadro de abdomen agudo con 
irritación peritoneal.  

� Si está inquieto; se asocia a obstrucción de víscera hueca.  
 
Palpación:  
La palpación puede considerarse la maniobra más rentable. 
Inicialmente debe realizarse de forma superficial, examinando todos los cuadrantes, buscando 
la presencia de contractura abdominal y localizando de manera exacta la zona de dolor 
mientras se observa cuidadosamente la cara del paciente. La presencia de contractura 
muscular, localizada o generalizada, es una respuesta de la musculatura causada por la 
irritación peritoneal. La palpación profunda pondrá de manifiesto la existencia de 
visceromegalia, hernias, masas o tumoraciones. 
 
Percusión:  
La percusión permite averiguar si la distensión abdominal obedece a líquido o a gas 
intraperitoneal. El timpanismo difuso, en la mayoría de los casos, obedece a la presencia de 
una obstrucción abdominal intestinal. La percusión de vísceras sólidas, como el bazo o el 
hígado, permite establecer clínicamente su tamaño. La pérdida de la matidez del hígado es 
característica de la presencia de aire libre intraperitoneal secundaria a la ruptura de una 
víscera hueca (más frecuentemente el estómago, el duodeno o el colon). La percusión de las 
distintas zonas del abdomen, empezando por las zonas de menos dolor, hasta llegar a la zona 
donde el dolor es más intenso, permite evaluar la irritación peritoneal. 
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� Sonido mate; cuando hay acúmulo de líquido o masas sólidas.  
� Sonido timpánico; cuando hay acúmulo de aire, generalmente en las asas del intestino.  

 
Auscultación:  
Debe registrarse la intensidad, frecuencia y tono de los ruidos intestinales. En términos 
generales la ausencia completa de ruidos intestinales es un signo de íleo paralítico o de 
peritonitis generalizada y los sonidos intestinales aumentados son propios de la obstrucción 
intestinal mecánica y de la gastroenteritis aguda 
 
3.-Analítica.  
Las pruebas de laboratorio se solicitan por dos razones primarias: ayudar al diagnóstico o 
asistir en la preparación del enfermo para una intervención quirúrgica. En casi todas las 
situaciones se obtendrán: hemograma, bioquímica básica, coagulación y gasometría venosa y 
sistemático de orina.  
 

4.-Rayos X.  
Radiografía simple de abdomen: Debe ser el estudio inicial por la rapidez de la obtención 
del resultado y el bajo coste que supone. Tiene especial interés en aquellos pacientes en los 
que se sospecha la existencia de una obstrucción intestinal, perforación de una víscera hueca o 
ingestión de un cuerpo extraño. 
Ecografía abdominal: Es el método de imagen de elección cuando se sospecha una patología 
de la vía biliar, renoureteral y pélvica. Además permite visualizar la presencia de líquido libre 
intraperitoneal 
TAC abdominal: Es una técnica rápida y de elección en los pacientes con abdomen agudo, 
sugiriendo  diagnósticos alternativos cuando la sospecha clínica no es confirmada. 
 

TRATAMIENTO  
 

 
 
Actualmente la laparotomía exploratoria está indicada en los pacientes que presenten un 
abdomen agudo sin clara causa etiológica, a pesar de realizar las exploraciones 
complementarias pertinentes. Ésta permite no sólo la detección de la causa sino el tratamiento 
de la misma 
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OBSTRUCCION INTESTINAL  
 
Consiste en la detención completa y persistente de las heces y gases en un segmento del 
intestino, es decir, un estancamiento del contenido intestinal por existir un impedimento a su 
progresión. Es una de las urgencias más frecuentes en patología abdominal y el retraso en un 
correcto diagnóstico y tratamiento puede conducir a daños irreparables del intestino. 
 
Etiología: 
 
Intestino delgado: Las causas se pueden dividir en intrínsecas (congénitas, inflamatorias, 
invaginaciones, obstrucción [neoplasias, pólipos, cálculos biliares, cuerpos extraños, bezoar, 
heces]) y extrínsecas (adherencias, hernias, vólvulos, carcinomatosis, endometriosis y 
abscesos. La causa más frecuente en el adulto son las adherencias postquirúrgicas, en 
segundo lugar las hernias.  
 
Intestino grueso: Las causas más frecuentes de obstrucción colónica son las neoplasias, los 
vólvulos y las estenosis secundarias a diverticulitis agudas, y son responsables del 90% de 
las obstrucciones colorrectales. 
 
Íleo paralítico: Es la insuficiencia al paso distal de los jugos intestinales en ausencia de una 
obstrucción mecánica. La causa más frecuente es la que aparece inmediata a la cirugía 
abdominal o retroperitoneal. 
 

 
Distintas causas de obstrucción de intestino delgado: a)hernia, b)intususcepción, c)bridas o adherencias, d)vólvulo. Imagen en color: 
obstrucción intestino delgado por bezoar 

 

 
Segmentos de intestino delgado gangrenados secundario a vólvulo (figura de la izquierda) y a hernias estranguladas (las dos figuras de la  
derecha) 
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                       Pieza quirúrgica de resección intestinal por obstrucción de intestino delgado secundaria a intususcepción. 

 
                               Algunas de las causas de obstrucción de intestino grueso: vólvulo, hernia, tumor. 
 
 

Diagnóstico: 
 
El diagnóstico de la OI se basa en la historia clínica, la exploración física y los hallazgos de la 
radiología simple de abdomen. 
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Historia clínica: 
Los cuatro síntomas y signos cardinales de la OI son: dolor abdominal cólico (el más 
frecuente), náusea y vómito, distensión abdominal y falta de expulsión de heces y gases. En la 
obstrucción colónica los síntomas y signos más frecuentes son la ausencia de expulsión de 
gases , ausencia de expulsión de heces , y distensión abdominal.  
 
El dolor es de comienzo gradual, habitualmente mal localizado y de carácter cólico en 
obstrucciones de etiología mecánica, o continua en el íleo paralítico y la isquemia. 
 
Los vómitos son de origen reflejo o neurógeno al principio del cuadro como consecuencia del 
dolor y la distensión; pero conforme la obstrucción va evolucionando son debidos a la 
regurgitación del contenido de las asas. En un principio serán de contenido alimentario, 
después biliosos o de contenido intestinal y más tardíamente fecaloideos si la obstrucción es 
distal. Los vómitos serán más abundantes y frecuentes cuanto más proximal sea la 
obstrucción. 
 
La distensión abdominal sl principio puede estar ausente pero a medida que pasa el tiempo el 
abdomen se hace más prominente. A diferencia de los vómitos la distensión es mayor si la 
oclusión es más distal. 
 
La ausencia de emisión de gases y heces no es un síntoma constante. 
 
Exploración física: 
 
Inspección: Destaca la presencia de distensión; en el caso de tratarse de pacientes con un 
panículo adiposo escaso, a veces es posible visualizar los movimientos peristálticos 
acentuados que se producen cuando el origen es una obstrucción mecánica en el intestino 
delgado. Siempre hay que buscar cicatrices de cirugías previas. También debemos descartar la 
presencia de hernias (umbilicales, inguinales, etc.).  
Auscultación: Intentaremos escuchar los ruidos provocados por los movimientos peristálticos 
intestinales y determinar las características y la frecuencia de los mismos; a) movimientos 
peristálticos hiperactivos “borborigmos” y b) sonido metálico o musical, fuerte de retumbo y 
que corresponden a los paroxismos de dolor abdominal cólico. Cabe destacar, en este punto, 
la diferencia entre una causa obstructiva y el íleo; en el segundo los ruidos intestinales están 
disminuidos o ausentes. 
Percusión: Confirmamos la presencia de gas al escuchar timpanismo; nos permite diferenciar 
la distensión por gas de la provocada por líquidos o sólidos como la ascitis, masas, quistes, 
etc.  
Palpación: Es imprescindible la minuciosa búsqueda de hernias y detectar si hay 
incarceración o estrangulación. Por otro lado, a veces es posible palpar masas adheridas a 
planos profundos sobre todo en hipocondrio y fosa ilíaca izquierda, lo que nos sugiere una 
obstrucción neoplásica dependiente del colon. Los signos de irritación peritoneal (20-25% de 
los casos), si están presentes, nos indicarán la probable perforación o necrosis del intestino, en 
cuyo caso se debe actuar de inmediato. Se debe realizar un tacto rectal; la ampolla rectal suele 
estar vacía o contener heces duras (fecalomas); la presencia de sangre, masas, dolor, etc. nos 
pueden orientar al diagnóstico etiológico. 
 
Pruebas complementarias: 
 
Laboratorio: El análisis sanguíneo es de carácter obligatorio. Se debe solicitar un 
hemograma con recuento de leucocitos, una bioquímica sanguínea y una gasometría arterial.  
La coagulación forma parte también de los estudios a solicitar, puesto que si el paciente es 
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subsidiario de tratamiento quirúrgico, conviene tener un estudio realizado previo a una 
intervención de urgencia. 
Radiología:  
Radiología simple de abdomen: Son característicos los “niveles hidroaéreos” y ausencia de 
gas en intestino grueso, en caso de OID. El signo del “grano de café” es característico del 
vólvulo de intestino grueso. La ecografía, TAC, RNM, enema opaco y endoscopia pueden ser 
útiles en casos seleccionados pero no son pruebas de primera elección. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    Enema opaco                                                                                              Tránsito intestinal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         Niveles hidroaéreos                                                               Estenosis de sigma en enema opaco 

 
 
Tratamiento: 
 
Las bases del tratamiento son la corrección de los trastornos hidroelectrolíticos y metabó-
licos, la descompresión precoz intestinal y, por último, la decisión o no de realizar 
tratamiento quirúrgico. Por tanto estamos ante una situación urgente que requiere un 
diagnóstico precoz y medidas rápidas 
. 
Medidas generales:  

� Vía venosa para corregir las alteraciones hidroelecrolíticas, metabólicas y ácido-base. 
� Sonda nasogástrica 



Patología y Terapéutica Quirúrgica Aplicada 
Prof. Jorge Vallejo Herrador 

� Antibióticos si hay signos de isquemia o previo a la cirugía urgente. 
 
Obstrucción de intestino delgado:  
Es necesaria la cirugía temprana, ya que existe un alto riesgo de estrangulación o isquemia y, 
cuanto más tiempo pase, la mortalidad es mayor; además, la probabilidad de resolución con 
tratamiento conservador es baja. Si la etiología es un cuadro adherencial y los datos clínicos y 
radiológicos descartan isquemia se puede intentar un manejo conservador y realizar un 
tratamiento quirúrúrgico si no existe respuesta tras 48 horas. El tratamiento quirúrgico supone 
resolver la obstrucción y su causa y valorar la viabilidad del intestino estrangulado o su 
resección. 
 
Obstrucción de intestino grueso: 
El tratamiento será individualizado dependiendo de la causa y tiempo de evolución. En 
general el tratamiento es quirúrgico y persigue descomprimir rápidamente el colon obstruido, 
tratar la lesión obstructiva y restablecer la continuidad intestinal. 
 
Íleo paralítico postquirúrgico: 
El tratamiento del íleo tras una laparotomía consiste en reducir la ingesta oral, mantener el 
volumen intravascular y corregir las alteraciones electrolíticas, particularmente la hipopota-
semia.  

 
                   

ISQUEMIA MESENTERICA AGUDA  
 

El riego sanguíneo intestinal procede de las arterias mesentéricas superior e inferior, ambas 
ramas de la aorta. La A. mesentérica superior irriga todo el intestino delgado y da  lugar a la 
A. cólica media, que irriga el colon transverso, la A. cólica derecha, irriga el ciego y colon 
ascendente, la A. íleocólica, para íleon terminal y ciego y las A. yeyunales e ileales para 
yeyuno e íleon. La A. mesentérica inferior da lugar a la A. cólica izquierda, para el colon 
descendente, las A. sigmoideas para el sigma y la A. hemoroidal superior para el recto. No 
obstante existen numerosas anastomosis entre un sistema y otro. El drenaje venoso se realiza a 
través de las venas mesentéricas superior e inferior que junto con la esplénica van a formar la 
vena porta que se introduce en el hígado. La enfermedad oclusiva de los vasos mesentéricos 
es un proceso de extraordinaria gravedad aunque poco frecuente.   
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Irrigación intestinal por medio de las arterias mesentéricas                                          Arteriografía mesentérica normal 

 
 
Etiología 
 

1. Oclusión de la A. mesentérica, generalmente de la superior, siendo la causa 
más frecuente el embolismo de origen cardiológico (Fibrilación auricular) y en 
segundo lugar la trombosis secundaria a ateroesclerosis. 

 
 
 
 

 
 
      Oclusión de la arteria mesentérica superiror                                        Arteriografía mesentérica. Existe un stop en la  
                                                                                                                       emergencia de la arteria mesentérica superior                                                 
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Diagnóstico 
 

o Dolor grave e intenso periumbilical que no se correlaciona con el dolor a la 
exploración. 

o Vómitos y diarreas sanguinolentas 
o Estado de shock: hipotensión, acidosis metabólica severa. 
o Laboratorio: marcada leucocitosis >20.000/ml., elevación de Amilasa y LDH. 
o Radiología: Rx simple se apreciará dilatación asas intestinales, siendo la 

prueba definitiva la Arteriografía selectiva. 
 
Tratamiento 
 

Debe ser muy rápido y consiste en desobstruir la A. mesentérica y si la lesión intestinal 
está muy avanzada la resección intestinal. Mortalidad cercana al 85%.  

     

 

  
                                         Aspecto de las asas de intestino delgado en diferentes casos de isquemia mesentérica 
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TEMA 28.- PERITONITIS Y ABSCESOS INTRAABDOMINALES. APENDICITIS 
AGUDA. 
 
PERITONITIS  
Es la inflamación del peritoneo, membrana que rodea la mayor pàrte de los órganos 
intraabdominales. Algunos órganos abdominales son extraperitoneales como los que 
comprenden el aparato urinario: riñones, vejiga, uréteres, próstata, páncreas y segunda 
porción del duodeno.  
 
Clasificación:  
1.-Peritonitis primaria:  
Producida por bacterias intestinales o de algún foco séptico a distancia.  

• Si se produce en el adulto es más frecuente en varones que tienen hepatopatías 
crónicas con ascitis, siendo el germen más frecuente E. coli y Klebsiella.  

• Si se produce en los niños, es más frecuente el Estreptococo beta-hemolítico y 
neumococo.  

 
2.-Peritonitis granulomatosa:  
Se produce sobre todo por dos causas:  

• Tuberculosis; generalmente el origen suele ser una tuberculosis pulmonar, 
ginecológica o intestinal.  

• Irritación por el talco de los guantes del cirujano.  
 
3.-Peritonitis aséptica:  
Irritación del peritoneo por diversas sustancias que en condiciones normales no tienen 
gérmenes:  

• Bilis en caso de perforación de la vía biliar.  
• Jugo gástrico, en caso de perforaciones de una úlcera de estómago y duodeno.  
• Jugo pancreático en pancreatitis agudas.  
• Sangre por traumatismos.  
• Meconi: es el contenido intestinal en el feto 
• Bario. Hemos visto que en muchas pruebas radiológicas se utilizan bario, de 

manera que si durante una exploración se produce la rotura y salida de bario 
hacia la cavidad peritoneal puede producir una peritonitis.  

 
Todos estos líquidos son caldo de cultivo para gérmenes de manera que una peritonitis 
aséptica que no se trata tiempo puede desembocar en una peritonitis séptica difusa.  
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Dos causas frecuentes de peritonitis: perforación de una úlcera péptica y perforación diverticular de colon 
 
4.-Peritonitis séptica difusa:  
Es el tipo de peritonitis más frecuente. Consiste en la irritación del peritoneo por bacterias 
presentes en los órganos intrabdominales, generalmente órganos como el intestino delgado y 
intestino grueso. Generalmente se caracteriza por la presencia de bacterias Gram -  y 
anaerobios.  

             
                                Peritonitis séptica difusa                                                                                  Peritonitis meconial 
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                          Bridas entre asas tras una peritonitis                                               Cavidad abdominal con abundante material purulento 
                                                                                                            
 
5.-Peritonitis séptica localizada:  
Consiste en una infección localizada dentro del saco peritoneal, pudiendo dar lugar a acúmulo 
de pus formando abscesos abdominales. El más frecuente es el acceso periapendicular. 
Cuando el pus se acumula entre el diafragma y el hígado se llama absceso subfrénico. 
Cuando el pus se acumula en la parte más declive del saco peritoneal estamos ante un absceso 
de Douglas.  
 
 

APENDICITIS AGUDA  
 
El apéndice, es una estructura en forma de gusano que tiene aproximadamente entre 7-10 cm 
de longitud. Es una estructura hueca localizada en el ciego y que histológicamente tiene las 
mismas capas que el intestino grueso; mucosa, submucosa, muscular, peritoneo. Pero también 
tiene una gran riqueza en folículos linfoides. La apendicitis consiste en la inflamación aguda 
del apéndice.  
 

  
 
Etiología:  

• Los folículos linfoides pueden aumentar de tamaño, de manera que engruesa 
la pared y obstruyen la luz del apéndice. Se denomina hiperplasia linfoide y 
es la principal causa de apendicitis en los niños.  

• La luz del apéndice se puede bloquear por restos fecales duros o fecalitos.  
• También pueden aparecer pequeñas bolitas de calcio que pueden obstruir la 

luz (apendicolitos), pepitas de tomate, pipas, lombrices, etc…  
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La apendicitis pueda aparecer en cualquier edad siendo más frecuente en la 2ª-3ª  década   

     
                         Apéndice de aspecto normal                                                                                              Apendicolito 
 
 
Patogenia:  
1.-Primero se produce congestión e hiperemia en la pared del apéndice (apendicitis 
flemonosa).  
2.-Se produce acúmulo de moco y pus con llegada de muchos leucocitos. A esta segunda fase 
se la denomina apendicitis supurada.  
3.-Se dilata el apéndice y se produce el crecimiento de gérmenes de forma que se sigue 
acumulando pus y hace que se formen ulceraciones en la pared lo que se denomina 
apendicitis ulcerada.  
4.-Si sigue avanzando el proceso, se debilita la pared pudiendo necrosarse (apendicitis 
gangrenosa), incluso perforarse con lo cual el pus sale a la cavidad abdominal (apendicitis 
perforada).  

 

 
 

Esto va a producir una peritonitis, que en un principio es localizada pero que si se demora el 
tratamiento produce una peritonitis séptica difusa.  
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Clínica:  
Dolor localizado en el epigastrio que generalmente va acompañado de náuseas y/o vómitos. 
Suele aparecer fiebre y pérdida de apetito. Posteriormente el dolor se irradia a la fosa ilíaca 
derecha.  
 
Exploración:  

• Dolor a la palpación en la fosa ilíaca derecha.  
• Defensa muscular: contractura muscular involuntaria en la fosa ilíaca derecha.  
• Blumberg +: al presionar en la fosa ilíaca derecha, si soltamos la mano 

bruscamente, el paciente siente una agudización del dolor producida por 
estiramiento del peritoneo inflamado. 

   
Datos de laboratorio: generalmente aparece leucocitosis con neutrofilia  y desviación al 
izquierda (glóbulos blancos inmaduros en sangre)  
 
Rayos X: son de poca utilidad en esta patología aunque a veces, cuando la obstrucción es por 
algún elemento radiopaco puede verse en la radiografía.  
 
Diagnóstico diferencial: con patologías que pueden cursar con una clínica muy parecida: 
adenitis mesentérica e ileitis terminal. 
 
Tratamiento: apendicectomia.  
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TEMA 29.- PATOLOGÍA QUIRÚRGICA DEL ESTÓMAGO. ULCERA  PÉPTICA 
GASTRODUODENAL. CÁNCER DE ESTÓMAGO.  

Definición y prevalencia: 

La úlcera péptica (UP) es una lesión en la mucosa gastrointestinal que se extiende más allá de 
la muscularis mucosae. Afecta a un 10% de la población en algún momento de su vida. Hasta 
los años 80 los investigadores no descubrieron que la mayoría de las úlceras pépticas se 
asociaban a una infección gástrica por la bacteria Helicobacter pylori (HP) o a la ingesta de 
antiinflamatorios no esteroideos (AINE), este descubrimiento ha revolucionado el tratamiento 
de las UP. 

 

Mecanismos de producción de secreción ácida por el estómago 

  

                                       

Etiología: 

Desde comienzos de los años ochenta se ha producido un cambio espectacular en los 
conocimientos etiopatogénicos de la enfermedad ulcerosa péptica. De tal modo que hoy día 
las dos causas más frecuentemente relacionadas con la etiología de esta enfermedad son la 
infección por Helicobacter pylori y el consumo de fármacos antiinflamatorios no 
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esteroides (AINE), incluida la aspirina. Los AINE reducen la concentración de 
prostaglandinas en la mucosa gastroduodenal, con lo que pierde un mecanismo fundamental 
de protección Sin embargo, existen otras causas menos frecuentes que pueden producir una 
úlcera péptica. 

   

  

El helicobacter contribuye no sólo a destruir el manto mucoso protector del estómago sino que induce reacciones inflamatorias en la pared 
que darán lugar a la aparición de la úlcera gastroduodenal. 

Factores de riesgo: 

El desarrollo de la úlcera péptica se produce como consecuencia del desequilibrio entre los 
factores protectores de la mucosa gástrica y los factores agresores. El tabaco per se no puede 
ser considerado como un factor etiológico primario de la UP, no obstante, el tabaco puede 
influir negativamente sobre la cicatrización mucosa y favorecer las recidivas. Se han descrito 
también factores genéticos con una agregación familiar de la enfermedad ulcerosa péptica. 
Diversas enfermedades se asocian con más frecuencia con úlcera péptica (enfermedad por 
reflujo gastroesofágico, esófago de Barrett, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 
cirrosis, insuficiencia renal), mientras que en otras situaciones la incidencia de esta 
enfermedad es menor (gastritis atrófica tipo A, enfermedad de Addison, tiroiditis auto 
inmune, hipoparatiroidismo). 

Clínica: 

El síntoma cardinal de la UP es el dolor abdominal.  Clásicamente el dolor de la UD era de 
tipo urente, localizado en el epigastrio, que aparecía 2-3 horas después de las comidas y se 
calmaba con la ingesta. En la UG el dolor era también de tipo urente, localizado en el 
epigastrio, desencadenado tras la ingesta, asociado a anorexia y pérdida de peso e 
indistinguible por la anamnesis de una patología maligna gástrica o pancreática. Muchos 
pacientes que acuden al hospital por complicaciones graves de la UP previamente no habían 
presentado ningún síntoma ulceroso. Las complicaciones más frecuentes de la enfermedad 
ulcerosa péptica son: la hemorragia digestiva (10-15 %), la perforación (5-10 %), la 
obstrucción (2-5 %) y la penetración a órganos vecinos.  
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Diagnóstico: 

1.- Diagnóstico de la existencia de la  lesión ulcerosa: 

Para confirmar el diagnóstico de UP es necesaria la realización de una endoscopia digestiva 
alta (gastroscopia), es más sensible y específica que la radiología, permite hacer biopsias y la 
posibilidad de terapéutica endoscópica en el caso de úlcera sangrante. 

A) Endoscopia: Es más sensible y específica que la radiología. Además, permite la 
realización de biopsias y aplicación, en caso necesario, de terapéuticas endoscópicas (úlceras 
sangrantes): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En toda úlcera gástrica (incluidas aquellas con signos endoscópicos de benignidad), con la 
intención de descartar malignidad, se deben realizar siempre biopsias múltiples de los 
márgenes de la úlcera no siendo necesario si se trata de UD. 

                                     

        

                                 Duodeno normal                                                                               Estómago normal 
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                                   Úlcera duodenal                                                            Úlcera gástrica 

B) Radiología: Ha sido relegada como primera opción diagnóstica por la endoscopia. La 
sensibilidad y especificidad están estrechamente ligadas a la técnica empleada (mejor con 
doble contraste), experiencia del radiólogo y al tamaño (lesiones menores de 0,5 cm. son 
difíciles de detectar) y profundidad de las lesiones. La radiografía con contraste de bario es 
menos sensible que la endoscopia como método para identificar UP, y no permite obtener 
muestras de biopsias en las lesiones sospechosas. Esta técnica ha quedado relegada en un 
segundo plano y la realizaremos si la endoscopia está contraindicada o ante la negatividad del 
paciente. 
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                        Úlceras gástricas                                                                                                             Úlcera duodenal 

2.- Diagnóstico etiológico de la lesión ulcerosa 

Consumo de fármacos potencialmente gastroerosivos. Ante todo paciente con úlcera 
péptica debe indagarse el antecedente de consumo de fármacos gastroerosivos (AINE y 
aspirina). Infección por H. pylori:  Tradicionalmente los métodos diagnósticos para detectar 
esta infección se dividen en directos (cuando se precisa la realización de una endoscopia con 
toma de biopsias gástricas) e indirectos (si no se precisa la endoscopia). Entre las técnicas 
indirectas el test del aliento posee ciertas ventajas frente al resto. Se trata de un método 
basado en la capacidad de la bacteria de producir ureasa, la cual hidroliza una solución de 
urea previamente marcada con 13C o 14C, generando NH3 y CO2. Este último es absorbido y 
excretado por los pulmones, pudiendo ser detectado en el aire espirado. En enfermos con UP 
no relacionada con la infección por HP ni con la ingesta de AINE, refractarias al tratamiento o 
bien en úlceras recurrentes, debemos investigar otras causas infrecuentes de UP 

 

                                                                  Muestra histológica con microorganismos en su interior 

El diagnóstico de helicobacter pilori por el test del aliento se basa en el metabolismo de urea ingerida por la ureasa producida por el 
microorganismo. Se ingiere urea marcada con carbono 13 o 14 (isótopo no radiactivo). Si el helicobacter pylori está presente la urea es 
trasformada en amoniaco y CO2 cuyo carbono estará marcado. El CO2  marcado es eliminado al exterior pudiendo ser recogido y 
cuantificado. 
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Complicaciones: 

a) Hemorragia: manifestada 
en forma aguda o crónica: 
El factor claramente 
implicado en el desarrollo 
de hemorragia en úlceras 
tanto gástricas como 
duodenales, es el 
consumo de AINE, 
incluyendo el ácido 
acetilsalicílico. Esto es 
debido al mecanismo 
inhibitorio de la síntesis 
de prostaglandinas 
mediado por estos 
fármacos, reduciendo los 
elementos protectores de 
la mucosa gástrica. El 
manejo de inicio puede 
ser conservador con IBP y transfusiones si fuera necesario. La inestabilidad analitica o 
hemodinámica aconseja el tratamiento quirúgico. 

b) Perforación: es más frecuente en caso de úlceras duodenales. Como en el caso de la 
hemorragia el consumo de AINE es el factor más influyente en el desarrollo de la 
perforación de la úlcera péptica. Otro factor independiente es el consumo de tabaco, 
demostrándose su potencial perforante, que aumenta de forma manifiesta si se asocia 
al consumo de AINE. Este efecto potenciador no se ha observado en el caso del 
sangrado. También el consumo de alcohol se ha asociado a esta patología. La úlcera 
péptica perforada debe sospecharse ante cualquier paciente con historia de síntomas 
ulcerosos que desarrolle un súbito dolor abdominal difuso. La radiografía simple de 
abdomen o de tórax suele poner de manifiesto la presencia de aire libre en la cavidad 
peritoneal (neumoperitoneo). El tratamiento definitivo de la perforación es quirúrgico, 
mediante una laparotomía y diversas técnicas quirúrgicas: desde un cierre simple de la 
perforación (con sutura, epiplón o vagotomía con piloroplastia) en la úlcera duodenal a 
una gastrectomía parcial en la gástrica. 
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c) Penetración: Consiste en el desarrollo de una solución de continuidad a través de la 
úlcera entre el estómago o el duodeno y otra estructura que no sea la cavidad libre 
intraperitoneal. La víscera más frecuentemente penetrada es el páncreas. el dolor 
ulceroso pierde su carácter circunscrito y se irradia a la espalda o a otras áreas, 
dependiendo del órgano afectado. También se aprecia una pérdida del ritmo diario, 
con períodos álgidos de dolor más prolongados y disminución del alivio producido por 
la ingesta y los alcalinos, haciéndose más frecuente el dolor nocturno. El tratamiento 
de la penetración de la úlcera péptica, en caso de estar confirmada o tener una alta 
sospecha clínica, es quirúrgico, mediante la sutura de la lesión y  reconstrucción de la 
anatomía original.   

d) Obstrucción pilórica: en caso de úlcera de localización prepilórica. Se produce una 
estenosis cicatricial que condiciona una obstrucción al vaciado del estómago. Los 
síntomas de retención gástrica se inician con una sensación de plenitud epigástrica 
postprandial, ligero dolor epigástrico, náuseas y anorexia. Posteriormente aparece el 
signo cardinal, los vómitos copiosos de carácter retencionista, con alimentos ingeridos 
incluso 6 u 8 horas antes. En la exploración física destaca el característico “chapoteo 
gástrico”, que persiste más de 4 horas después de la ingesta, signos de desnutrición 
más o menos marcada y diversos grados de deshidratación. El tratamiento quirúrgico 
como opción terapéutica se plantea si, pasadas 72 horas de la estabilización del 
paciente y la descompresión gástrica, la obstrucción no se ha resuelto. 

 

  Tratamiento Médico: 

A) Cuidados generales y régimen de vida: 

En relación con la dieta, se recomienda que el paciente tan sólo prescinda de aquellos 
alimentos y bebidas que le produzcan síntomas. No fumar y evitar el consumo de fármacos 
AINE. En los pacientes con UP debida al consumo de AINE o AAS, si estos son 
imprescindibles, se intentará reducir la dosis y se hará tratamiento de mantenimiento con 
inhibidores de la bomba de protones (IBP). 

B) Úlcera péptica H. pylori positiva: 

Actualmente está extensamente demostrado que con el tratamiento erradicador de la infección 
por H. pylori en un paciente con úlcera péptica (duodenal o gástrica) se logra en la mayoría de 
los pacientes: la desaparición de la sintomatología, la cicatrización ulcerosa, una práctica 
desaparición de las recidivas ulcerosas y una drástica reducción de las complicaciones 
ulcerosas. Aunque existen numerosas pautas de tratamiento una de las más aceptadas es: 

 

La tasa de erradicación con esta pauta se sitúa en un 85 % en la práctica clínica. Cuando no se 
logra erradicar HP tras 3 ciclos de tratamiento se mantendrá un IBP. 
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C) Tratamiento antisecretor «clásico» de la úlcera péptica: 

Es el indicado en las úlceras no asociadas a la infección por H. pylori. Actualmente las dos 
familias de fármacos más comúnmente empleadas (por su elevada eficacia) son los 
antagonistas de los receptores H2 (cimetidina, ranitidina, famotidina, nizatidina) y los IBP 
(omeprazol, lansoprazol, pantoprazol). Los inhibidores de la bomba de protones (IBP) logran 
mayores tasas de cicatrización de la mucosa (cercana al 100%) que los antagonistas de los 
receptores H2. Todos estos fármacos actúan bloqueando con mayor o menor eficacia la 
secreción de ClH por las células parietales gástricas. El tratamiento con estos fármacos no 
evita la recidiva ulcerosa, por lo que es necesario instaurar tras el tratamiento de la fase aguda 
un tratamiento de mantenimiento. La duración del tratamiento será de 4 semanas en la UD y 8 
en la UG.  

Tratamiento quirúrgico :  

Antes de indicar el tratamiento quirúrgico como única alternativa al fracaso del tratamiento 
médico debe cerciorarse de la ausencia de infección por H. pylori y del consumo de AINE. El 
tratamiento quirúrgico de la úlcera péptica va encaminado a disminuir la secreción ácida del 
estómago y en algunos casos conlleva también la extirpación de la úlcera. Las técnicas más 
utilizadas son: 

1.- Vagotomía y piloroplastia: sección de los nervios vagos a nivel troncular o a nivel de sus 
ramificaciones y así eliminar el estímulo neurógeno de la secreción ácida. A veces esta 
denervación conlleva una alteración de la dinámica de vaciado del estómago por lo que hay 
que hay que ampliar el píloro. 

 

 

 

    Vagotomía troncular posterior y selectiva anterior                                              Tipos de vagotomía 

2.- Antrectomía + Bilrroth I o II. La antrectomía persigue la eliminación de la parte del 
estómago que produce gastrina (antro gástrico), seguido de una técnica para el correcto 
vaciado del estómago. 
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               Márgenes de resección                                                   Bilrroth I                                Billroth II 

                         

 

             Corte trasversal de una úlcera de estómago                                                   Aspecto histológico de una úlcera 

CANCER DE ESTÓMAGO 

Procesos premalignos 

- Gastritis crónica atrófica, metaplasia intestinal, displasia gástrica 
- Pólipos gástricos 
- Gastrectomía parcial por enfermedad benigna 
- Infección por helicobacter pylori 

Factores genéticos y ambientales: 

- Historia familiar de cáncer de estómago 
- Estatus socioeconómico bajo: falta de higiene, infección por HP, falta de 

refrigeradores y la mayor exposición a carcinógenos ambientales en los trabajos 
desempeñados. 

- Dieta con alto contenido de sal, ahumados, grasas, carnes rojas y nitratos, y un bajo 
contenido en frutas y verduras frescas.  

- Tabaco 
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Epidemiología: 

Existen países de “alto riesgo”, como Japón, América Latina y Europa Oriental, zonas o 
países de “bajo riesgo” entre los que se incluyen los EE. UU., Australia y Nueva Zelanda y 
por último, un grupo intermedio, en el que se encuentra España. 

Anatomía Patológica: 

El 90% son adenocarcinomas, (ACG), mientras que el resto corresponden a linfomas no 
Hodgkin, tumores del estroma gastrointestinal (GIST) y tumores carcinoides.   

Clásicamente se han diferenciado anatomopatológicamente dos tipos de ACG que son el tipo 
intestinal y el difuso. El tipo intestinal es más frecuente en varones y tiene mejor pronóstico. 
El tipo difuso es menos diferenciado invade con más frecuencia la pared gástrica (su máxima 
expresión es la linitis plástica), se presenta más en mujeres jóvenes y tiene peor pronóstico.                                   

Formas de presentación: 

 

                                Masa vegetante o fungosa                                                                                                Forma ulcerada 

 

                                                                                       Forma infiltrante o Linitis Plástica 

Vías de diseminación: 

a) Por contiguidad: hígado, bazo, páncreas, epiplón 
b) Por vía linfática: a los ganglios regionales. 
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c) Por vía cavitaria dando lugar a siembras peritoneales. Son características las 
metástasis por esta vía al ovario (tumor de Kruckenberg) o al fondo de saco de 
Douglas (tumor de Brenner). 

Clínica: 

Los síntomas del ACG avanzado son con mayor frecuencia: pérdida de peso y dolor 
abdominal. Otros síntomas menos frecuentes son: náuseas, vómitos (frecuentemente en 
tumores de antro), disfagia (en tumores de cardias. En el momento del diagnóstico de ACG 
avanzado no son infrecuentes las metástasis, siendo el hígado el principal asiento de dichas 
metástasis. 

Diagnóstico: 

� Endoscopia: La endoscopia digestiva alta es hoy en día la prueba de elección para el 
diagnóstico. En el caso de identificar una úlcera gástrica que no cicatriza se reco-
mienda obtener entre 6 y 8 biopsias del borde y la base para descartar un cáncer 
gástrico. 
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� Ecografía endoscópica (EE): permite visualizar las cinco capas de la pared gástrica, lo 
que posibilita estadificar la profundidad de la invasión (estadio T). También es útil 
para estadificar el estadio N (metástasis ganglionares) con la misma sensibilidad que 
la tomografía computadorizada (TC). 

� TAC abdominal: Actualmente se utiliza fundamentalmente para la detección de 
metástasis a distancia y como complemento a la EE en la evaluación de los ganglios 
linfáticos regionales.                              

 

Tratamiento: 

Resección endoscópica mucosa (REM) es la primera opción en pacientes con tumores en 
estadios iniciales (Tis, T1) y con alto riesgo quirúrgico. La REM representa en la actualidad 
el mayor avance en el tratamiento quirúrgico mínimamente invasivo del ACG.  Para llevarla a 
cabo se requiere: tumores moderadamente diferenciados, menores a 3 cm, sin ulceraciones ni 
signos aparentes de invasión. 

Gastrectomía subtotal: para tumores localizados en cuerpo o antro. Se resecan las 2/3 partes 
del estómago + bazo + ganglios regionales. Hay que realizar además una técnica de 
derivación que suele ser el Bilrroth II. 
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Gastrectomía total: Sobre todo para tumores que afectan el fundus. Es preciso extirpar todo el 
estómago, bazo, ganglios regionales, epiplón mayor, epiplón menor. Posteriormente se realiza la 
técnica  de Y de Roux para asegurar la continuidad del tubo digestivo. 
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TEMA 30.- PATOLOGÍA QUIRÚRGICA INTESTINAL: INFLAMAC IONES. 
DIVERTÍCULOS. TUMORES.  
 
INTESTINO DELGADO  
 
Enfermedades inflamatorias:  
Enfermedad de Crohn o enteritis regional o ileitis terminal (EC). Esta enfermedad puede 
afectar a cualquier parte del tubo digestivo desde la boca al ano siendo su localización más 
frecuente el íleon terminal. Se caracteriza por una inflamación y engrosamiento de todas las 
capas de un segmento de intestino delgado. También puede afectar al intestino grueso 
llamándose colitis granulomatosa.  
 

                                         
 
Epidemiología:  

• Es más frecuente en gente joven entre 20-40 años.  
• Es aproximadamente igual en hombres y mujeres.  
• Es más frecuente en la raza blanca que en la negra.  
• Es importante tener en cuenta los factores de riesgo demostrados que son: 

antecedentes de apendicectomía, tabaquismo, familiares afectos y 
gastroenteritis previas infecciosas. 

Etiología:  
• Desconocida.  
• Posible factor genético ya que puede afectar a varios miembros de una misma 

familia.  
• Bacteriana.  
• Inflamatoria 
• Inmunológica.  
 

Anatomía patológica:  
• Asa intestinal con una superficie gomosa.  
• La pared está engrosada y tiene una coloración púrpura.  
• Presenta placas exudativas en la superficie.  
• Presenta un límite muy claro entre la zona afectada y la normal.  
• Por dentro, el asa tiene múltiples ulceraciones que son tan profundas que 

puede incluso perforar la pared. Estas ulceraciones se produce en tanto en 
sentido longitudinal como transversal dando un aspecto de "empedrado" o 
"adoquinado".  
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Clínica:  
• Diarrea crónica (de más de 4-6 semanas de duración) es el signo más frecuente de 

presentación en el momento del diagnóstico (sin moco, ni pus, ni sangre).  
• Dolor abdominal difuso o localizado en la fosa ilíaca derecha. La localización más frecuente 

es en fosa ilíaca derecha, lo cual complica el diagnóstico en fases iniciales por crear confusión 
con la apendicitis aguda o la enfermedad inflamatoria pélvica. En pacientes con estenosis 
ileales el dolor suele ser cólico, a los 60-90 minutos después de la ingesta, y se calma tras una 
fase de borborigmos y expulsión de gases, pudiendo asociar náuseas con o sin vómitos. 

• Pérdida de peso: Se debe tanto a la situación de catabolismo generada por la propia 
inflamación, como a otros factores como la malabsorción existente por la afectación del 
intestino delgado y la hiporexia, y a una ingesta baja calórica por los síntomas.  

• Fiebre sin sobrepasar de 38ºC en la mitad de los pacientes. 
 

La tríada clásica de presentación con diarrea, dolor abdominal y pérdida ponderal sólo 
aparece en una cuarta parte de los casos 
  
Diagnóstico:  
El diagnóstico de la EC se basa en la combinación de la sospecha clínica, junto con pruebas 
de laboratorio y datos endoscópicos, radiológicos e histológicos que nos permitan por un lado 
confirmar el diagnóstico y por otro evaluar la localización y extensión de la enfermedad. 
 

1. Endoscopia: El método diagnóstico de elección sigue siendo la colonoscopia con 
ileoscopia y toma de biopsias.  
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2. Radiología: entre las técnicas de imagen, la ecografía abdominal (doppler y con 
contraste) es fácil de realizar y permite valorar la actividad y la extensión de la 
enfermedad. La enterorresonancia magnética (entero-RM) es una técnica con una 
gran precisión diagnóstica para la detección de afectación intestinal y de lesiones 
penetrantes. Por una parte, permite valorar la existencia de actividad en el intestino 
delgado, estableciendo la extensión de la afectación. Por otra, detecta la presencia de 
complicaciones extraluminales como fístulas, abscesos, etc. El papel que la radiología 
convencional con contraste baritado, enema opaco y tránsito intestinal puede 
tener en el diagnóstico de los pacientes con sospecha de EC es cada vez más limitado, 
en parte por la implementación de nuevas técnicas.  

                  
 
 
  
 
 
 
 
 

                                     

Tránsito intestinal normal                         
 
                                                                                                    Tránsito intestinales que muestran el estrechamiento del íleon terminal            
 

 
 

3. Cápsula endoscópica: es una técnica de primera línea para el estudio del intestino 
delgado y una de sus indicaciones incluye la sospecha o diagnóstico de EC. 

 
 
Complicaciones:  

• Obstrucción intestinal.  
• Hemorragia.  
• Fístulas (característica entre el intestino y la vejiga de la orina produciendo 

neumaturia, es decir emisión de aire por la orina.)  
Tratamiento:  
Los objetivos del tratamiento son inducir y mantener la remisión, controlando la actividad 
inflamatoria para mantener al paciente libre de síntomas de la enfermedad y evitar la 
aparición de complicaciones. 
 
Médico:  

• En los brotes:  
� Aminosalicilatos: Mesalazina, Sulfasalazina (sobre todo en brotes leves 

de EC del colon). 
� Antibióticos: Actualmente, el tratamiento antibiótico estaría 

recomendado únicamente en presencia de complicaciones sépticas, 
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síntomas atribuibles al sobrecrecimiento bacteriano o enfermedad 
perianal. 

� Corticoides (Budesonida). Los corticoides son el tratamiento de 
primera línea para la inducción de la remisión en los pacientes con EC 
activa.     

� Inmunosupresores (Tiopurinas:Azatioprina y Mercaptopurina), 
Metotrexate).  Las indicaciones “clásicas” del tratamiento con fármacos 
tiopurínicos son la corticodependencia y la corticorrefractariedad. 

� Anticuerpos monoclonales (anti-TNF): infliximab y adalimumab. Su 
indicación sería la ausencia de respuesta a los fármacos anteriores. 

 
La estrategia tradicional (conocida como step-up), consiste en la 
administración de esteroides para el tratamiento de los brotes, el inicio de 
los inmunomoduladores en los casos de corticodependencia o de 
corticorrefractariedad y el tratamiento con fármacos anti-TNF en los 
pacientes en los que han fracasado todos los tratamientos previos 
 
El tratamiento en las fases de remisión se hace con los fármacos anteriores 
dependiendo de la localización de la enfermedad, gravedad de los brotes y 
respuesta previa al tratamiento de los brotes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Quirúrgico: se realiza cuando:  

• El paciente no responde al 
tratamiento médico.  

• Cuando hay brotes muy 
seguidos.  

 
 
Consiste en la exclusión del segmento efecto:  

� Anastomosis latero-lateral entre el 
colon ascendente y un asa sana.  

� Anastomosis termino-lateral entre 
intestino delgado sano y el colon.  

� Extirpación del ileon terminal con 
segmento afecto del intestino delgado 
y del intestino grueso, y anastomosis 
termino-terminal.  
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                                                             Piezas de resección de íleon terminal afectas de enfermedad de Crohn 

 
TUMORES:   
Benignos:  
1. Adenomas o Pólipos: son los más frecuentes. Crecen hacia la luz pudiendo producir 
hemorragias, y son grandes pueden producir obstrucción intestinal. El diagnóstico se realiza 
con tránsito intestinal y el tratamiento consiste en la extirpación del segmento intestinal afecto 
y sutura termino-terminal.  
 
2.- Leiomiomas: son los segundos en frecuencia 
 
3.-Síndrome de Peutz-Jeghers: se caracteriza por la aparición de pólipos en el intestino 
delgado y intestino grueso, junto con manchas melánicas (marrones) en mucosa de la boca y 
de los labios y también en palmas y plantas.  
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Malignos:  
1.-Adenocarcinomas: el más frecuente 
2.- Leiomiosarcomas 
3.-Tumor carcinoide: afecta al intestino delgado pero la localización más frecuente es en el 
apéndice cecal. Es un tumor maligno ya que puede dar metástasis en el hígado. Se caracteriza 
porque sus células segregan serotonina en cantidades elevadas produciendo el síndrome 
carcinoide caracterizado por:  

� Flush facial.  
� Crisis asmáticas.  
� Lesiones cutáneas pelagroides (pelagra: cuadro producido por déficit de 

ácido pantoténico)  
� Valvulopatías afectando sobre todo a la válvula tricúspide.  

 

 
 
-Diagnóstico: por los síntomas, laboratorio , tránsito intestinal y endoscopia. En orina se 
detectan cantidades elevadas de un metabolito de la serotonina que es el ácido hidroxi-
indolacético. El octreoscan, gammagrafía con anticuerpos dirigidos contra los receptores de 
somatostatina que se utiliza para detección y localización de tumores neuroendocrinos que 
contienen dichos receptores, especialmente los carcinoides. La sensibilidad del octreoscan se 
estima alrededor del 80-90%16 y es muy eficaz en la detección del tumor primario y en las 
lesiones metastásicas no detectadas en las pruebas de imagen convencionales. Actualmente la 
cápsula endoscópica ha demostrado ser una técnica de gran utilidad para la detección de 
estos tumores. 
-Tratamiento: El tratamiento del tumor carcinoide no metastásico es siempre quirúrgico . En 
la localización del intestino delgado está indicada una intervención oncológica reglada con 
extirpación de la cadena ganglionar regional. Lamentablemente, en el 45% de los casos existe 
diseminación metastásica en el momento del diagnóstico, en cuyo caso el beneficio de la 
cirugía sólo está bien establecido en pacientes con metástasis hepáticas únicas o limitadas. La 
embolización de la arteria hepática también es una alternativa válida en los pacientes con 
metástasis hepáticas no resecables, en especial si son sintomáticas. La utilidad de la 
quimioterapia no está bien establecida, aunque puede obtenerse una tasa de respuesta del 15-
30% y contribuir al control de los síntomas del síndrome carcinoide. El octreótide, un 
análogo de la somatostatina, permite paliar los síntomas derivados del exceso de sustancias 
vasoactivas. También se ha ensayado interferón-alfa . La supervivencia global a 5 años es del 
50% aproximadamente.  
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                       Tumor carcinoide. Tránsito intestinal                                                 Adenocarcinom a. Tránsito intestinal 
 
 
 
 
 
 

                 
   
           Adenocarcinoma de intestino delgado                                                                  Tumor carcinoide 
 
 
 

 
                        Tumor carcinoide                                                                              Adenocarcinoma de I. delgado 
 

 
                                                                                
           Leiomiosarcomas de I. delgado 
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     Leiomiosarcomas de intestino delgado 

 
 
 
INTESTINO GRUESO 
 
Las pruebas diagnósticas empleadas en el estudio de la patología del intestino grueso son: 
 
1.- Enema opaco 
 
                                    
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Enema opaco normal 

 
2.- Colonoscopia con/sin biopsia 

      
                            Recto                                                Sigma                           Colon trasverso                                   Colon ascendente 
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1.-Enfermedad inflamatoria. Colitis ulcerosa.  
Epidemiología:  

• Más frecuente entre los 20-40 años de edad.  
• Mujeres más frecuente que varones.  

Etiología:  
• Genético.  
• Infecciosa.  
• Inflamatoria 
• Inmunológica.  

Anatomía patológica:  
Inflamación con úlceras que se caracteriza por:  

• Afectar a mucosa y submucosa. En la enfermedad de Crohn se afectaban todas 
las capas. 

• Sólo afecta al colon-recto. En la enfermedad de Crohn se podía afectar 
cualquier parte del tubo digestivo, desde la boca hasta el ano. 

• Las úlceras pueden ser tan amplias que pueden quedar pequeños islotes de 
mucosa sana entre éstas de forma que adoptando la forma de de 
pseudopólipos.  

 

    
             
   Ulceraciones amplias que dejan islotes de mucosa dando lugar a los llamados pseudopólipos 
 

 

    
                        Imagen histológica de los pseudopólipos                                                     Úlceras en la pared del colon 

 
 
Clínica:  
La rectorragia es el signo cardinal; la diarrea suele ser diurna y nocturna, de pequeño 
volúmen, emitida en porciones escasas. En muchas ocasiones el paciente refiere que al notar 
la necesidad de defecar sólo consigue expulsar moco y sangre, los llamados esputos rectales. 
Son bastante característicos el tenesmo rectal (sensación de defecación incompleta) y la 
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urgencia defecatoria. Las manifestaciones sistémicas como fiebre o pérdida de peso pueden 
presentarse sobre todo en casos con afectación extensa, pero suelen ser menores que en 
pacientes con enfermedad de Crohn. El dolor abdominal también es menos característico que 
en la enfermedad de Crohn, y se presentará con más frecuencia en hemiabdomen izquierdo y 
en forma de retortijones (dolor cólico) que se modifican con la deposición. 
 
Complicaciones:  

• Hemorragias severas que pueden chocar al paciente.  
• Las ulceraciones pueden debilitar la pared intestinal dilatando la luz intestinal 

dando lugar a lo que se conoce como megacolon tóxico 
• Perforación produciendo una peritonitis séptica.  
• Cáncer colorectal 

 
Diagnóstico:  

• Clínica.  
• Estudio de rayos X: enema opaco de papilla de bario. En esta prueba se observa cómo el 

intestino grueso pierde las haustras y la pared se rectifica dando el aspecto al colon de “tubo 
de plomo”. 

 
                                                                                                                        
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Enema opaco en la colitis ulcerosa: se pierden las haustras y la pared del colon se rectifica 
 
 

• Rectocolonoscopia: 
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    Tratamiento:  
Médico:  
Los criterios y fármacos utilizados tanto en los brotes como en las fases de remisión son 
superponibles a los mencionados en la enfermedad de Crohn. Aminosalicilatos, corticoides, 
inmunomoduladores y anticuerpos monoclonales constituyen el arsenal terapéutico 
farmacológico de la colitis ulcerosa. La ciclosporina y leucoaféresis son particularidades del 
tratamiento médico de esta enfermedad. 
 
Quirúrgico: Las indicaciones son ausencia de respuesta al tratamiento médico y la aparición 
de brotes frecuentes de repetición. En ambos casos se hace:  

 
• Extirpación del colon: puede realizarse respetando el recto (colectomía total) 

con anastomosis ileorectal, o bien incluyendo el recto (panproctocolectomia) 
seguido de:  

� Anastomosis ileoanal directa: puede resultar en incontinencia de heces.  
� Reservorio ileoanal: se coloca al intestino delgado forma de S y se 

forma una bolsa de manera que disminuye la presión y por lo tanto 
disminuye la posibilidad de incontinencia.  

� Ileostomía cutánea: se exterioriza el íleon terminal a la piel.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 

 
                           Piezas quirúrgicas de panproctocolectomia 

                                      
 
 
 
2.-DIVERTÍCULOS DE COLON   
 
Son evaginaciones de la pared 
intestino grueso que se localizan sobre 
todo a nivel del sigma.  La patología 
derivada de ellos es: 
 
DIVERTICULOSIS : aparecen 
muchos divertículos que en realidad 
son falsos divertículos puesto que lo 
que se hernia es la mucosa y 
submucosa entre las fibras del músculo 
liso intestinal.  
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En cuanto a la etiopatogenia influyen factores 
anatómicos y dietéticos. Lla localización 
predominante de los divertículos en el sigma, donde la 
presión endoluminal es mayor, favoreciendo el 
debilitamiento de la pared a este nivel. Por otra parte,  
la dieta baja en fibra origina una disminución del 
volumen fecal y un retraso del tránsito colónico que 
contribuyen al aumento de la presión intraluminal 
generada por la segmentación, facilitando la aparición 
de los divertículos. 
 
 
 
 
 

 
 
Diagnóstico: 
El síntoma más frecuente es el dolor abdominal que mejora con la defecación o el ventoseo, 
localizado en hipogastrio y fosa ilíaca izquierda. La colonoscopia es la técnica de elección; el 
enema opaco de doble contraste puede ser una alternativa. 
  
                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enemas opacos que muestran los divertículos de colon 

 
                          
                                          
 
 
   
 
 
 

                                                La colonoscopia demuestra los orificios diverticulares 
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        Pieza de sigmoidectomía que muestra múltiples divertículos en la pared del colon, algunos de ellos con restos fecales en su interior 

 
 
Tratamiento:  
 
Dieta. La recomendación terapéutica actual es consumir 30-35 g diarios de fibra dietética 
mediante la utilización de una dieta rica en fibra que puede suplementarse con salvado de 
trigo o agentes formadores de masa fecal (por ejemplo, Plantago ovata); el consumo de esta 
cantidad de fibra debe ser alcanzado gradualmente y acompañarse de una ingesta abundante 
de agua para evitar un empeoramiento transitorio de los síntomas. 
Fármacos. Los anticolinérgicos y los espasmolíticos son ampliamente utilizados por su efecto 
miorrelajante cólico. 
Antibióticos y probióticos. Cada vez está adquiriendo más relevancia la posible implicación 
patogénica del sobrecrecimiento bacteriano en el desarrollo de síntomas en pacientes con 
divertículos de colon. La combinación de Lactobacilii spp. y rifaximina parece efectiva para 
reducir las formas graves de diverticulitis y prevenir las recurrencias, además de reducir la 
necesidad de tratamiento quirúrgico. 
Antiinflamatorios. Existen resultados preliminares que sugieren que mesalazina, un fármaco 
antiinflamatorio empleado en la enfermedad inflamatoria intestinal, cuya acción es 
fundamentalmente tópica a nivel del colon, podría mejorar la sintomatología asociada a la 
enfermedad diverticular no complicada.  
 
 
DIVERTICULITIS:   
 
Consiste en la perforación de un divertículo, ya sea microscópica o macroscópica. Se atribuye 
a la erosión de la pared diverticular por el aumento de la presión endoluminal y el decúbito de 
restos fecales más sólidos. La inflamación y necrosis focales resultantes llevan a la 
perforación. 
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    Fecalito impactado en un divertículo intestinal 

  
-Clínica:  

• Dolor abdominal progresivo en fosa ilíaca izquierda acompañado de fiebre.  
-Diagnóstico:  

• Clínica.  
• Exploración física: dolor a la palpación en fosa iliaca izquierda con defensa 

muscular y si hay irritación peritoneal Blumberg +. Masa palpable 
• Datos de laboratorio: leucocitosis.  
• Rayos X: La tomografía computadorizada (TC) abdominopélvica es 

actualmente el método de imagen de elección por su seguridad y relación 
coste-eficacia. 

• El enema opaco y la colonoscopia están contraindicados durante la fase 
aguda de la diverticulitis por el riesgo de perforación. 

-Tratamiento:  
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• Médico:  
� Dieta absoluta.  
� Sueros.  
� Antibióticos: dirigidos contra anaerobios y Gram -.  

 
Con el tratamiento médico el paciente puede evolucionar de dos maneras:  

� Evolución favorable: disminuye la temperatura, disminuye la 
leucocitosis y disminuye el dolor. De esta manera mantenemos el 
tratamiento antibiótico durante dos semanas. Posteriormente y de forma 
programada el individuo será sometido a una intervención quirúrgica 
que consistirá en la extirpación del sigma seguido de anastomosis 
término-terminal. 

� Evolución desfavorable. En estos casos se suele producir una 
perforación de la pared dando lugar a un absceso localizado o en el 
peor de los casos a una peritonitis generalizada precisando en ambos 
casos tratamiento quirúrgico.  

 
• Quirúrgico:  

� Suele realizarse la intervención de Hartmann que consiste en un 
primer tiempo: sigmoidectomia  + cierre del muñón rectal + 
colostomía. Pasadas unas semanas o meses el paciente es de nuevo 
intervenido para reinstaurar la continuidad intestinal mediante 
anastomosis colo-rectal.  

 
                        
                                                  

   Perforación de la pared del colon en el caso de una diverticulitis aguda 
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Intervención de Hartmann en caso de diverticulitis aguda que                Sigmoidectomía y anastomosis término-terminal en caso 
precise tratamiento quirúrgico urgente.                                                    de evolución satisfactoria tras el episodio de diverticulitis. 

             
 
3.-TUMORES 
 
Benignos:  

• Adenomas o Pólipos adenomatosos:  
� Tubulares.  
� Tubulovellosos.  
� Vellosos; pueden degenerar a cáncer de colon.  

 
• Síndrome de Peutz-Jeghers:  

� Múltiples pólipos en el intestino delgado y en el intestino grueso.  
� Manchas melánicas en mucosa de la boca y labios.  
� También manchas en las palmas y plantas.  

 
• Síndrome de Gardner:  

� Pólipos en el intestino grueso.  
� Osteomas en el hueso de la cara y mandíbula.  
� Quistes sebáceos en la piel.  

 
• Poliposis familiar hereditaria: es una enfermedad con carácter autosómico 

dominante que se caracteriza por aparición de pólipos en todo el colon y con 
un alto porcentaje de degeneración a cáncer. (Cuando a un paciente se le  
diagnostica esta enfermedad se hace también un estudio a su descendencia e 
incluso se les extirpa el colon)  

 
El síntoma más frecuente es la hemorragia evidente u oculta. La colonoscopia, enema opaco o 
colonoscopia virtual con tomógrafo helicoidal son pruebas diagnósticas empleadas en el 
diagnóstico certero de la existencia de pólipos.  
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                       Pólipo adenomatoso                                          Pólipo adenomatoso pediculado                     Colonoscopia: pólipo adenomatoso 
 

    

  
                                                                         Adenoma velloso 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            

                Poliposis múltiple 
 

  
                                                                                   

     
                                                                                 Poliposis cólica familiar 
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                                                  Síndrome de Gardner: poliposis intestinal, osteomas en cráneo y mandíbula 
 

 
Tratamiento:  
La polipectomía endoscópica de los adenomas colorrectales se ha demostrado que disminuye 
la incidencia de cáncer colorrectal y es el tratamiento definitivo cuando se efectúa una resec-
ción completa. La probabilidad de transformación carcinomatosa aumenta con el tamaño del 
pólipo, especialmente cuando son de más de 1 cm, si tienen componente velloso, cuando los 
pólipos son múltiples y si la edad del paciente en el momento del diagnóstico es superior a 60 
años. 
La extirpación quirúrgica debe ser el tratamiento inicial en adenomas sésiles de gran tamaño 
y con una base de implantación amplia, y cuando el análisis histológico de un pólipo muestra 
invasión de la submucosa. 
 

                           
 
En la imagen A se visualiza la formación polipoide por endoscopia. La imagen B muestra la introducción del pólipo en un lazo de alambre 
que suele ir conectado a un bisturí eléctrico. En la imagen C una vez atrapado el pólipo es seccionado y su base cauterizada. La imagen D 
muestra el resultado final. 
 

 
CÁNCER DE COLON 
 
Epidemiología: 

� Es el cáncer más frecuente en el global de la población, siendo el tercer tipo de cáncer 
más frecuente en varones, tras el de pulmón y próstata, y el segundo en mujeres tras el 
de mama.  

� En cuanto a la distribución entre sexos, existe una mayor incidencia en varones que en 
mujeres.  

� Las mayores tasas de incidencia se observan en países desarrollados como Estados 
Unidos, Australia o Nueva Zelanda y las más bajas en Asia, Sudamérica y África, 
mientras que en Europa encontramos tasas intermedias.  

 
Etiología y factores predisponentes: 

� Edad: la mayoría se producen a partir de los 50 años. 
� Raza: mayor en pacientes afroamericanos. 
� Sexo: más frecuente en varones. 
� Síndromes hereditarios: poliposis familiar, síndrome de Peutz-Jeghers, .... 
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� Antecedentes familiares de cáncer de colon 
� Antecedentes personales de adenomas o cáncer colónico. 
� Acromegalia 
� Enfermedad inflamatoria intestinal: colitis ulcerosa y colitis granulomatosa. 
� Ureterosigmoidostomía. 
� Factores dietéticos: dieta ricas en fibra es protector. Carnes rojas y grasas predisponen. 
� Ejercicio físico: actividad física regular tiene un efecto protector. 

 
Tipos histológicos: el más frecuente el adenocarcinoma. 
 
Existen regiones del intestino grueso donde los tumores aparecen con más frecuencia 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clínica:  

• Los tumores del colon derecho se suelen manifestar por:  
� Hemorragia digestiva.  
� Masa palpable.  
� No suelen producir patología obstructiva (el colon derecho tiene mayor 

calibre que el izquierdo).  
• Los tumores en el colon izquierdo:  

� Tienen un crecimiento concéntrico en un lugar con un diámetro más 
estrecho por lo que se suelen manifestar como obstrucción.  

• Los tumores en el recto:  
� Se suelen manifestar por rectorragia y tenesmo o sensación de 

ocupación rectal.  
 
Diagnóstico: 

a) Clínica 
b) Laboratorio: Es conocida la asociación del CCR con el antígeno carcinoembrionario 

(CEA) y el antígeno carbohidrato 19.9 (CA 19.9). 
c) Enema opaco.   

 
 
 



 

Patología y Terapéutica Quirúrgica Aplicada 
Prof. Jorge Vallejo Herrador 

 
 
Enema opaco: Tumor de crecimiento concéntrico en sigma que produce una  estenosis severa pudiendo manifestarse como estreñimiento 
progresivo que puede llegar a producir una obstrucción completa de intestino grueso. Signo del servilletero. 

 
 

d) TAC  abdómino-pélvica: para el estudio de la invasión local (T), de adenopatías 
locorregionales (N), así como de metástasis a distancia (M), siendo el hígado el órgano 
afectado con más frecuencia en este caso. 

 
e) Ecoendoscopia: En el cáncer rectal se recomienda también la realización de una 

ecoendoscopia para la estadificación locorregional, ya que en algunas series se ha 
mostrado más precisa que la TC y resonancia magnética (RM) para la T y la N. 

 
f) Colonoscopia: continúa siendo actualmente la prueba de referencia para el diagnóstico 

tanto del CCR como de las lesiones premalignas. 
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Tratamiento:  
-Quirúrgico:  

• Colon derecho (ciego, colon ascendente y ángulo hepático): Hemicolectomía 
derecha.  

• Colon transverso, colectomía transversa.  
• Colon descendente y ángulo esplénico, hemicolectomía izquierda.  
• Tumores en el sigma: sigmoidectomía.  
• Tumores en la ampolla rectal; depende de la distancia entre el borde inferior 

del tumor y el ano.  
� Mayor de 3 cm; resección anterior baja que es extirpar todo el rector 

dejando el ano y hacer anastomosis del sigma con el ano.  
� Menor de 3 cm; amputación abdómino -perineal que es extirpar todo el 

recto y el ano y después se hace una colostomía . 
              

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Hemicolectomía derecha                                           Colectomía izquierda                                                 Sigmoidectomía 
 
 
 
 
 
 
 

    
                                                                                      Cáncer de colon de aspecto vegetante                                       
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       Cáncer de colon de aspecto infiltrante estenosante 
 
 

 
-Radioterapia: es complementaria la cirugía.  
 
-Quimioterapia: en casos de metástasis, siendo el lugar más frecuente el hígado. Este 
tratamiento es paliativo y mejorar la calidad de vida pero no aumenta la supervivencia. 
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TEMA 31.- PATOLOGÍA ANAL: HEMORROIDES. FISURAS. ABS CESOS ANO-
RECTALES. FÍSTULAS PERIANALES. QUISTE PILONIDAL  
 
ANATOMÍA  

• La separación entre el ano y el recto se denomina línea dentada.  
• Existe el músculo esfínter externo del ano que es un músculo circular.  
• Músculo esfínter interno del ano que su músculo longitudinal.  
• Músculos elevadores del ano.  
• Plexos venosos hemorroidales inferiores.  
• Plexos venosos hemorroidales superiores.  

 

                       
 
Para el estudio y diagnóstico de la mayoría de las afecciones ano-rectales es importante el uso 
del anuscopio. 
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HEMORROIDES   
 
Consiste en la dilatación varicosa de los plexos venosos hemorroidales. Dependiendo si afecta 
al plexo inferior o superior hablaremos de hemorroides externas o internas. Revisten y 
almohadillan el canal anal, intensifican la función esfinteriana contribuyendo a la presión anal 
de reposo, y protegen el canal anal y el aparato esfinteriano durante la evacuación. 

 

 
                                                                                                                            Hemorroides internas visualizadas con el anoscopio 
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Etiología:  

• Componente familiar o genético.  
• En general, las situaciones que conllevan un aumento de la presión 

intraabdominal, como el esfuerzo defecatorio, la diarrea, el embarazo o la 
ascitis, parecen contribuir al desarrollo de la enfermedad. 

 
Clínica:  

• Dolor y sensación de cuerpo extraño en el ano.  
• Puede haber prurito.  
• Puede darse en complicaciones: hemorragias por rotura y formación de 

coágulos que generan trombosis hemorroidales.  
 

  
                                                                                 Prolapso hemorroidal 
 

    
   
                            Hemorroides de tercer grado                                                                                         Trombosis hemorroidal 

 
 
Diagnóstico: Inspección del ano o anoscopia.  
Tratamiento: 

�  Las medidas higiénico-dietéticas consistentes en evitar el estreñimiento o la diarrea, 
aumentar el consumo de fibra y de líquidos, mejorar la higiene local, evitar el 
sobrepeso y realizar ejercicio físico moderado, son una parte fundamental en cuanto a 
la prevención y manejo de esta enfermedad en todos sus estadios.  

� Pomadas tópicas que se componen de corticoides para la inflamación y anestésicos 
locales para el dolor. 
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� El tratamiento quirúrgico se reserva a hemorroides grandes o aparición de 
complicaciones como hemorragia o trombosis. Existen muchas técnicas de las que las 
más utilizadas son la cirugía convencional y el láser. 

 
FISURA ANAL  
 
Consiste en una ulceración lineal que afecta a la mucosa y submucosa del ano y que se 
localiza el margen posterior del mismo. La mayor parte de los pacientes presentan una 
presión de reposo del esfínter anal interno anormalmente elevada. Se ha postulado que 
dicha hipertonía produciría isquemia de la comisura anal posterior, lo que favorecería la 
formación de la fisura y explicaría también la predilección por esta localización. También se 
ha atribuido su aparición al efecto traumático del paso de heces duras a través del canal 
anal. El traumatismo local podría dar lugar a un aumento del tono del esfínter anal interno, 
que a su vez favorecería el estreñimiento, formándose un círculo vicioso. Cuando las fisuras 
no se localizan en el margen anterior pueden  deberse a otras enfermedades como enfermedad 
de Crohn, leucemia o sífilis.  
 

      
 
 
Clínica:  

• El síntoma más habitual es el dolor anal durante o después de la defecación, 
que puede persistir horas o incluso ser constante. También puede producir 
sangrado escaso con manchado del papel higiénico, prurito y escozor anal..  

Diagnóstico:  
• Por la clínica.  
• Inspección o anoscopia.  

Tratamiento:  
• Médico igual que el de las hemorroides.  
• Quirúrgico: esfinterotomía lateral interna. 

 
 
 
ABSCESOS ANO-RECTALES  
 
Etiología:  

• Infección de las criptas ano-rectales (fondos de saco que tienen su orificio por 
encima de la línea dentada).  
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• Tras la infección, se acumula material purulento que puede tender a 
extenderse entre los planos anatómicos de forma que si sigue un trayecto 
ascendente entre esfínter interno y el músculo elevador del ano se produce un 
absceso pelvi-rectal. Si se localiza entre el esfínter interno y externo 
tendremos un absceso interesfinteriano.  Si el pus se va por fuera del esfínter 
externo forma un absceso isquio-rectal. Si el pus acumula en los márgenes del 
ano se llama absceso perianal.  

 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clínica: Dolor local con fiebre alta y escalofríos.  
 
Diagnóstico: El diagnóstico se basa en la exploración física, que en ocasiones es necesario 
realizar bajo anestesia, (perianal e isquiorectal) y en las pruebas de imagen (ecografía 
endoanal o endorrectal, resonancia magnética y tomografía computarizada) para el 
interesfinteriano y pelvirectal por TAC.  
 
Tratamiento: El tratamiento consiste en antibioterapia y drenaje quirúrgico inmediato para 
evitar la extensión de la infección a los espacios adyacentes. 
 
 
FISTULAS ANORECTALES  

 
Es un trayecto fibroso hueco revestido de 
tejido de granulación que está abierto por 
un orificio primario o interno, dentro del 
conducto anal o recto, y por uno o más 
orificios secundarios o externos que 
desembocan en la piel perianal. Se 
producen como secuela de los trayectos del 
pus formado por los abscesos. Las fístulas 
anorectales o perianales se clasifican en 
interesfinterianas, transesfinterianas, 
supraesfinterianas y extraesfinterianas. La 
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manifestación clínica más frecuente es la salida de material purulento, sangre, moco y en 
ocasiones material fecal a través del orificio externo. También puede existir prurito, irritación 
de la piel y dolor si se produce obstrucción del trayecto fistuloso. El diagnóstico se basa en la 
anamnesis y la exploración. En la región anoperineal se puede identificar el orificio fistuloso 
externo, con salida de material purulento o serosanguinolento, desde el cual se puede palpar el 
trayecto fistuloso como un cordón por debajo de la piel. El orificio primario se puede observar 
mediante anuscopia o rectoscopia. El  tratamiento consiste en la extirpación: fistulectomía.  
 
 

  
 
 
PROCTITIS  
 
Es la inflamación del recto.  
 
Etiología:  

• Actínica: consecuencia del efecto de las radiaciones ionizantes sobre la pared 
rectal en el tratamiento radioterápico de neoplasias pélvicas (útero, próstata, 
vejiga, recto).  

• Post traumáticas: debido a la introducción de algún objeto.  
• Infecciosas: las infecciones más frecuentes dentro de este grupo son las 

producidas por Herpes simplex, papilomavirus, Chlamydia, gonococo y 
Treponema pallidum. 

Clínica:  
• Se manifiesta como diarrea, rectorragia intermitente, emisión de mucosidad, 

tenesmo y dolor rectal.   
Tratamiento:  

• En los post radioterapia, enemas de corticoides.  
• En los post traumáticos…  
• En los post infecciosos estudio del exudado y administración de antibioterapia 

en caso de proctitis bacteriana. 
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QUISTE PILONIDAL  
 
Es una formación en la región sacro-coxígea con material purulento y pelos en su interior, 
generalmente asintomático. Suele fistulizar al exterior dando una secreción crónica, que suele 
ser motivo de consulta. El diagnóstico es por inspección y el tratamiento consiste en la 
extirpación quirúrgica.  

 

                                  Quiste pilonidal  abscesificado                                                      Quiste pilonidal con varios trayectos fistulosos 

 

 

 

  

                                    

 

 

                                           

              Extirpación en cuña del quiste                                 En ocasiones el quiste está lleno de pelos      
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TEMA 32.- PATOLOGÍA QUIRÚRGICA HEPATO-BILIAR: ABSCE SOS Y 
TUMORES HEPÁTICOS. HIPERTENSION PORTAL. ENFERMEDAD LITIÁSICA 
BILIAR. TUMORES DEL ÁRBOL BILIAR.  
 
 
 
 

  
                         Vista anterior del hígado                                                                      Vista posterior del hígado 
 

  
                   Anatomía topográfica del hígado                                                        Mapa vascular y biliar del hígado 
 

  
                           Estructura interna del hígado y relación de los vasos sanguíneos y conductillo biliares 
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                       Hígado normal                                                                                            Histología normal del hígado 

 
 
 
ABSCESOS HEPÁTICOS  
 
Son acúmulos de pus que tienen diferente origen:  
 
1.Bacteriano. Las bacterias pueden llegar al hígado:  

• Procedentes de un foco séptico a distancia por vía hematógena a  través de vía 
arterial (arteria hepática).  

• Por vía portal 
• A través del duodeno, ascendiendo al hígado por vía biliar (de forma 

retrógrada).  
• Por traumatismo externo (por ejemplo herida por arma blanca).  

 

   
                                                                                       Absceso piogénico. Imagen de TAC 
 

 
2.Producidos por protozoos; países en los que existen amebas que producen disentería 
amebiana o gastroenteritis atravesando la pared del intestino, pasando a las venas 
mesentéricas, vena porta, llegando al hígado. Producen pus de aspecto achocolatado con 
aspecto en “pasta de anchoas”. 
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                                    Absceso amebiano.                                                                     TAC abdominal. Absceso amebiano 

 
 
Tratamiento:  

• Antibióticos, cuando nos encontramos en casos bacterianos. En caso de 
abscesos grandes puede ser preciso el drenaje quirúrgico. 

• Metronidazol con hidrocloroquina en casos de origen amebiano 
 
TUMORES HEPÁTICOS  
Benignos.  

• Hamartomas: Son muy frecuentes, de pequeño tamaño, suelen ser 
asintomáticos y su diagnóstico suele ser casual. 

• Hemangiomas: De origen vascular, pueden alcanzar gran tamaño, pudiendo 
romperse ante traumatismos abdominales produciendo hemorragias 
intraperitoneales que pueden llegar a ser severas.  

• Adenoma o Hipertrofia nodular focal; frecuente en mujeres que toman 
anticonceptivos orales.  

 

  
                                                                                 Adenomas hepáticos 

  
                    Adenoma hepático                                                                             Hemangioma cavernoso 
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         Hemangioma  hepático visualizado por laparoscopia                                         Arteriografía hepática mostrando la difusión del contraste en 

                                                                                                                                                       el seno del hemangiona 
 

Malignos.  
Los tumores malignos más frecuentes del hígado son las metástasis que en él asientan 
procedentes de tumores de otros órganos. 
 

  
                                                         Higados metastáticos 

 
Tumores primitivos.  
 
1.Carcinoma hepatocelular (CHC) o Hepatocarcinoma. Es el tumor primitivo hepático 
más frecuente. 

• Más frecuente en personas mayores de 50 años.  
• Suelen asociarse a:  

� Cirrosis: Característicamente, el CHC se suele asentar sobre un hígado 
cirrótico, siendo además en la actualidad la principal causa de 
mortalidad de los pacientes con cirrosis. Cualquier enfermedad 
hepática (hepatitis crónica por VHB, VHC, alcohol) capaz de 
evolucionar a cirrosis es un potencial factor de riesgo para desarrollar 
CHC. La hepatitis crónica vírica por VHC es el principal factor de 
riesgo en España. 

� Hemocromatosis.  
� Exposición a Aflatoxinas producida por Aspergillus flavus.  
� Niños con desnutrición proteica (enfermedad de Kwasiorkor).  
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                                                            Hepatocarcinomas 

 

  
                      Hepatocarcinoma en hígado cirrótico                                                             Hepatocarcinoma 

  

   
                            Hepatocarcinoma multifocal                                            TAC abdominal mostrando múltiples lesiones tumorales                                                                      

 
2.Colangiocarcinoma.  

• Deriva de las células de los conductos biliares. Se encuentra relacionado con la 
infección por un protozoo que es Clornorchis sinensis.  
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 Colangiocarcinoma                                                                Histología de un colangiocarcinoma 

 
3.Angiosarcoma.  

• Relacionado con la exposición laboral al cloruro de vinilo y a Torotrast 
(contraste).  

 

  
                        
    Angiosarcoma hepático                                                          Histología de un angiosarcoma hepático 

 
 
-Clínica de los tumores malignos:  

• Masa palpable.  
• Empeoramiento de enfermedad hepática de base por ejemplo la cirrosis.  
• Síndrome ictérico en caso de compresión de la vía biliar.  

-Diagnóstico:  
• Clínco.  
• Laboratorio: elevación de alfa-fetoproteína en el caso del hepatocarcinoma.  
• Radiología: Ecografía abdominal, TAC, angioRNM.  
• Por biopsia.  

-Tratamiento:  
Los tratamientos que ofrecen la más alta probabilidad de respuesta completa, y por tanto con 
potencial curativo: 

� Resección quirúrgica: Es el tratamiento de elección para el CHC en estadio precoz en 
el paciente no cirrótico. 

� Trasplante hepático: Es el tratamiento teóricamente ideal del CHC, pues no sólo 
resuelve el problema  tumoral, sino también la enfermedad de base sobre la que 
asienta, la cirrosis hepática. 
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� Técnicas de ablación percutánea: Inyección percutánea de etanol (IPE) o la 
Radiofrecuencia son tratamientos con intención curativa y se consideran de elección 
para el CHC precoz no resecable y sin indicación de trasplante hepático.  

 
Entre los tratamientos paliativos están la quimioembolización tansarterial y quimioterapia 
sistémica 

 

                                      
                                                                                      Lobectomía hepática por  tumor 
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HIPERTENSIÓN PORTAL  
 
Consiste en un aumento de la presión sanguínea en el sistema venoso portal. Es la 
complicación más frecuente de la cirrosis hepática. 
                                                                                                                                            

 
 
 
 
Etiología:  

• Prehepática; Las causas más frecuentes son la trombosis portal secundaria a 
diátesis trombótica o por compresión extrínseca de origen tumoral. El 
diagnóstico se realiza fundamentalmente mediante ecografía-doppler. La 
función hepática suele ser normal y no es frecuente la esplenomegalia y el 
hiperesplenismo.  

•••• Intra hepática:  
� Presinusoidal: Las causas más frecuentes son la esquistosomiasis 

(causa más frecuente de este tipo de hipertensión en los países en vías 
de desarrollo), la fibrosis hepática congénita, la sarcoidosis y, menos 
frecuentemente, la cirrosis biliar primaria en sus estadios iniciales. 

� Sinusoidal: Las causas más frecuentes son la cirrosis hepática (en el 
90% de los casos), la hepatitis aguda alcohólica y la intoxicación por 
vitamina A.  

• Post hepáticas: Se produce por alteraciones en el drenaje venoso procedente 
del hígado comprendido por las venas suprahepáticas y la cava inferior. 
Aunque el caso típico es el síndrome de Budd-Chiari (trombosis de las venas 
suprahepáticas), la causa más frecuente es la insuficiencia cardiaca 
congestiva. Otras menos frecuentes son las membranas, tumores y trombosis 
de la cava y la pericarditis constrictiva. 
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Cirrosis micronodular : Nódulos de menos de 3 mm. La causa más               Cirrosis macronodular: La causa más frecuente es la hepatitis B o C 
frecuente es el alcoholismo crónico. 

 
 
-Consecuencias:  
 
La perpetuación de los mecanismos de lesión en el hígado da lugar al desarrollo de cirrosis 
como estado final común de enfermedad. Desde el punto de vista clínico, se puede distinguir 
entre cirrosis compensada y descompensada. La cirrosis descompensada se caracteriza por el 
desarrollo de ascitis o edemas, encefalopatía hepática, hemorragia por varices e ictericia. 
 

� Ascitis: La mayor parte de los pacientes desarrollan ascitis como primer evento 
que define la descompensación. 

� Apertura de colaterales y dilataciones de los plexos venosos dando lugar a: 
varices esofágicas, hemorroides internas y circulación colateral de las venas 
subcutáneas que se dilatan en la pared abdominal y torácica. 

� Encefalopatía hepática: La sangre procedente del intestino no pasa por el 
hígado de forma que es desviada a la circulación sistémica formando un shunt 
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porto-sistémico, dando lugar a la presencia de sustancias tóxicas en el cerebro 
produciendo encefalopatía hepática. 

� Esplenomegalia 
� Síndrome hepato-renal 
� Hemorragias: secundarias a esplenomegalia, ya que produce trombocitopenia.  

hepatopatía  en que disminuyen los factores de la coagulación.  
 

   
                            Ascitis                                                                                       Circulación colateral venosa (“cabeza de medusa”) 
 

     
                    Esplenomegalia                                                       Varices esofágicas                                     Varices rectales 

 
-Tratamiento:  

• De la hipertensión portal: Puede ser farmacológico con la administración de 
beta-bloqueantes tipo propanolol, mononitrato de isosorbide, o bien quirúrgico 
con la realización de una derivación porto-sistémica percutánea 
endoscópica. Es un tratamiento quirúrgico que tiene como objetivo la 
disminución de la presión en la vena porta y sus colaterales. Hace años se 
hacía una ventana quirúrgica entre la vena porta y la cava inferior (shunt 
porto-cava), o bien una comunicación intrahepática entre la circulación 
venosa de salida y la circulación portal intrahepática. Si bien estas técnicas 
pueden empeorar la encefalopatía hepática, mejoran el resto de los síntomas.  
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• De las varices esofágicas: ya que es la primera causa de muerte en los 
pacientes con hipertensión portal. Un 50% presenta rotura de las varices y de 
éstos, mueren en un 50%. Se realizan:  

 
� Ante la rotura de las varices esofágicas se administran fármacos 

vasoconstrictores como la terlipresina o somatostatina, que 
disminuyen el flujo sanguíneo esplácnico. 

� Taponamiento mediante compresión con una sonda balón doble para 
esófago y estómago (balón de Sengtaken-Blackemore). 

� Ligadura endoscópica con bandas elásticas en las venas que estén 
sangrando. 

� Escleroterapia endoscópica. 
� Derivación percutánea porto-sistémica intrahepática.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Sonda de Sengstaken-Blackemore 
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PATOLOGÍA BILIAR  
 
Anatómicamente, el conducto hepático derecho y el izquierdo se unen en el conducto hepático 
común el cual se une al conducto cístico que viene de la vesícula formando ambos el 
conducto colédoco que desemboca junto con el conducto pancreático o de Wirsung a nivel de 
la ampolla de Vater en la segunda porción del duodeno.  

 
 
1.- COLELITIASIS   
 
Se define como la presencia de cálculos en el interior de la vesícula biliar. Los cálculos 
pueden ser únicos o múltiples, redondos o facetados.  
 
-Composición:  

• Cálculos de colesterol.  
• Cálculos de bilirrubinato 

cálcico 
 
 
-Etiología de los cálculos:  

• Causa hormonal:  
� Diabetes.  
� Hipotiroidismo.  
� Obesidad.  
� Más frecuente en mujeres por posible efecto de los estrógenos.  

• Alteraciones en la composición de la bilis:  
� Por aumento de la concentración de colesterol en la bilis.  
� Por disminución de fosfolípidos, sobre todo disminución de lecitina.  

• Infecciones, sobre todo producidas por Escherichia Coli.  
• Reflujo de secreciones pancreáticas hacia la vesícula por alteraciones en la 

bilis. Este dato se conoce por la presencia de tripsina (enzima pancreático) en 
piezas de colecistectomía (extirpación de la vesícula biliar).  
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-Clínica:  
• Algunos pueden ser asintomáticos.  
• Dolorimiento en hipocondrio derecho. 
• Dispepsia, mala digestión, intolerancia a las grasas.  

 
-Diagnóstico: generalmente por ecografía abdominal de forma causal.  
 
-Tratamiento:  

• El diagnóstico de colelitiasis en pacientes asintomáticos permite adoptar una 
actitud expectante si bien muchos cirujanos prefieren realizar colecistectomía 
en base a que la presencia de cálculos en la vesícula puede desencadenar la 
aparición de tumores en esta localización.  

• En caso de dispepsia y/o cólicos biliares de repetición se hace tratamiento 
quirúrgico que consiste en la extirpación de la vesícula biliar 
(colecistectomía), habitualmente por vía laparoscópica. 

 

  
                                                                                              
     Colelitiasis múltiple 
 
 

  
                       
   Los cálculos biliares pueden ser único o múltiples, de superficie lisa o rugosa, redondos o facetados 
 

 
2.- CÓLICO BILIAR.  
Se produce como consecuencia de la presencia de un cálculo en el conducto cístico, 
procedente de la vesícula. 
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-Clínica: Cuadro doloroso agudo muy intenso e intermitente en el hipocondrio derecho, 
irradiado en hemicinturón hacia la espalda. Suele haber náuseas y vómitos. El paciente está 
inquieto y no suele haber fiebre.  
-Diagnóstico:  

• Clínico, por el dolor.  
• Ecografía: se suelen ver cálculos en la vesícula y en ocasiones dilatación 

severa de la misma como consecuencia de la obstrucción del cístico dando 
lugar a un hidrops vesicular.  

-Tratamiento: Médico:  
• Analgésicos-espasmolíticos para aliviar el dolor y facilitar el paso del cálculo 

hacia el intestino para su posterior eliminación.  
 

                  

                
                          Ecografía que muestra la vesícula biliar xon imágenes brillantes hiperecogénicas en relación con colelitiasis 

 
3.- COLECISTITIS AGUDA  
Se define la colecistitis como la inflamación de la vesícula biliar. Habitualmente ocurre en 
vesículas con cálculos en su interior. En el 95% de los casos, el conducto cístico está 
completamente obstruido por un cálculo. Esto conlleva un aumento de la presión 
intravesicular, con el consiguiente riesgo de isquemia parietal por compromiso del flujo 
sanguíneo. La obstrucción del cístico es una condición necesaria pero no suficiente para el 
desarrollo de colecistitis. Es necesario que se produzca una irritación de la pared, 
generalmente por la acción tóxica de sales biliares y lípidos. Frecuentemente se asocia con 
infección de la bilis, siendo los principales microorganismos implicados E. coli, S. faecalis y 



Patología y Terapéutica Quirúrgica Aplicada 
Prof. Jorge Vallejo Herrador 

Klebsiella sp. En casos severos la inflamación de la pared puede hacer que ésta se gangrene y 
se perfore. 
 
-Clínica:  

• Dolor continuo en hipocondrio derecho irradiado en hemicinturón a la espalda. 
Puede o no acompañarse de náuseas y vómitos. Suele haber fiebre.  

 
-Diagnóstico:  

• Clínico: dolor a la palpación en hipocondrio derecho con signo de Murphy 
positivo (al palpar el hipocondrio derecho aumenta el dolor cuando se le dice 
al paciente que realice una inspiración profunda; este hecho hace que el hígado 
descienda durante la inspiración empujando a la vesícula inflamada hacia la 
pared abdominal donde estamos haciendo la palpación.  

• Leucocitosis 
• Ecografía: Los hallazgos ecográficos sugestivos de colecistitis aguda incluyen 

engrosamiento de la pared de la vesícula biliar, presencia de colelitiasis, 
colecciones purulentas alrededor de la vesícula, etc… 

 

                        
TAC abdominal que muestra dilatación de la vesícula con engrosamiento de su pared así como la existencia de un cálculo 
en su interior. 

 
-Tratamiento:  
� Medidas de soporte y antibioterapia de amplio espectro. Al igual que ocurría en la 

diverticulitis, tras 24 horas se puede ver: Si hay una evolución satisfactoria porque 
disminuye el dolor, disminuyen las náuseas y los vómitos y disminuye la fiebre. Si hay 
una evolución desfavorable: ya que aumenta el dolor, la fiebre, hay leucocitosis, etc. de 
forma que habrá que hacer una colecistectomía. 

 

  
                                    Colecistitis aguda                                                                              Colecistitis gangrenosa 
 



Patología y Terapéutica Quirúrgica Aplicada 
Prof. Jorge Vallejo Herrador 

En ocasiones la inflamación de la vesícula biliar se produce de forma más larvada 
produciendo molestias vagas abdominales y trastornos en la digestión. Son vesículas con 
cálculos en su interior y que muchas veces, tras su diagnóstico es preciso realizar 
colecistectomía de forma programada.  
 

   
                                                                           Piezas de colecistectomía. Colecistitis crónica 
 

 
4.- ILEO BILIAR  
 
Se define así la obstrucción del intestino delgado por un cálculo biliar. Para que este proceso 
ocurra tiene que existir previamente una inflamación de la vesícula biliar que se extienda 
hacia el duodeno estableciéndose posteriormente una comunicación o fístula entre estas dos 
estructuras a través de la cual pasa un cálculo de la vesícula al duodeno. 
 
-Clínica:  La de la obstrucción del intestino delgado. 
 
-Diagnóstico:  

- Por la clínica. 
- Por radiografía simple de abdomen en la que se puede observar el cálculo 
localizado habitualmente en fosa ilíaca derecha, en el íleon. Debido a la 
comunicación entre la vesícula y el duodeno pasa aire a la vesícula lo que se 
denomina aerobilia  

-Tratamiento:  
1.-Enterotomía. (abrir intestino) + Litectomía. (extracción del cálculo) +  Colecistectomía + 
Cierre de la fístula.  
 
 
5.- COLEDOCOLITIASIS  
 
Es la presencia de uno o varios cálculos dentro del colédoco.  
Etiología:  
• Cálculos que se forman dentro del colédoco como consecuencia de un éstasis de bilis o de 

la infección de la bilis a dicho nivel.  
• Cálculos procedentes de la vesícula que migran al colédoco.  
 
Clínica: Si no hay obstrucción total: Dolor en hipocondrio derecho irradiado a la espalda, 
náuseas y vómitos. No suele haber fiebre. Si hay obstrucción total se produce todo lo anterior 
y además síndrome colestásico en relación con la elevación de bilirrubina directa en sangre y 
ausencia de eliminación de bilis a las heces: ictericia, coluria y acolia.  
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Diagnóstico:  
� Por la clínica.  
� Ecografía; muestra los cálculos en el colédoco habiendo dilatación retrógrada de la vía 

biliar. 
� Por colangiografía retrógrada 
 

a) b)   c)  
Para la realización de la colangiografía o visualización del arbol biliar se introduce un catéter a través de la ampolla de Vater, lugar de 
confluencia común entre el colédoco y el conducto de Wirsung del páncreas. Posteriormente se introduce contraste que nos dibujará la via 
biliar y nos pondrá de manifiesto la posible existencia de cálculos en su interior (b y c). 

 
-Tratamiento: Quirúrgico:  
� Vía abierta; se accede a colédoco, se abre y se extrae el cálculo con un catéter Fogarty 

(coledocolitotomía).  
� Vía endoscópica; se introduce un endoscopio por la boca hasta la ampolla de Vater en la 

segunda porción del duodeno, se da un corte en el esfínter (esfinterotomía) y con unas 
pinzas o con una cestilla se extrae el cálculo.  

 
 

  
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Patología y Terapéutica Quirúrgica Aplicada 
Prof. Jorge Vallejo Herrador 

6.- COLANGITIS.  
 
Consiste en la infección de la bilis dentro de la vía biliar.  
Etiología: por presencia de cálculos en el colédoco o por introducción de bacterias en la vía 
biliar tras la realización de una CPRE (Colangio Pancreatografía Retrógrada Endoscópica  
Clínica: Tríada de Charcot:  

• Fiebre   
• Dolor dolor en hipocondrio derecho.  
• Ictericia.  

Diagnóstico: el diagnóstico de la colangitis aguda es clínico.  
Tratamiento:  
• Médico: Dieta absoluta, sueroterapia, analgésicos/espasmolíticos, antitérmicos, 

antibióticos. 
• Quirúrgico:  Coledocolitotomía.  

 
 
7.- TUMORES 
Son infrecuentes siendo más frecuente la localización en la vesícula biliar. Histológicamente 
son adenocarcinomas y aparecen sobre todo en mujeres mayores de 70 años y en vesículas 
con colelitiasis.  
 
-Clínica:  Dolor en hipocondrio derecho, ictericia si el tumor comprime la vía biliar, astenia, 
anorexia, pérdida de peso. 
-Diagnóstico: Ecografía y TAC.  
 
Son muy agresivos ya que se producen en personas mayores y porque dan una sintomatología 
escasa. Cuando el paciente consulta el tumor suele estar avanzado loco-regionalmente o haber 
dado metástasis.  
 
-Tratamiento: Es quirúrgico y consiste en la realización de colecistectomía radical: 
extirpación de la vesícula + linfadenectomía regional + extirpación de una cuña del hígado 
donde se apoya la vesícula. En casos inoperables se realiza tratamiento paliativo que consiste 
en repermeabilizar la vía biliar con una prótesis interna.  
 
-El pronóstico es malo con una alta mortalidad el primer año tras el diagnóstico. 
 
 

   
 
                         Colecistectomía radical                                              Tratamiento quirúrgico del cáncer de colédoco 



Patología y Terapéutica Quirúrgica Aplicada 
Prof. Jorge Vallejo Herrador 

TEMA 33.- CIRUGÍA DEL PANCREAS: INFLAMACIONES. QUISTES. TUMORES. 
 
El páncreas es un órgano retroperitoneal que se encuentra rodeado por el duodeno.  
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tienen dos funciones básicas:  
1.Función endocrina; es llevada a cabo por los islotes de Langerhans donde hay células:  

• Alfa, que producen glucagón (intervienen en el metabolismo de la glucosa.)  
• Beta, que producen insulina (intervienen en el metabolismo de la glucosa.)  
• Delta, producen somatostatina que es un inhibidor de las secreciones y de la 

motilidad del aparato digestivo.  
2.Función exocrina: basada en la secrección de :  

• Agua y bicarbonato,  
• Amilasa pancreática, para digerir los hidratos de carbono.  
• Lipasa pancreática, para digerir los lípidos.  
• Tripsina, para digerir las proteínas.  

 
 
Pruebas de función pancreática 
Ø Test endoscópico de función pancreática: se basa en la determinación de bicarbonato 

en el jugo duodenal, obtenida durante una endoscopia digestiva alta, tras estímulo con 
inyección de secretina. 

Ø Colangiopancreatografía por resonancia magnética tras inyección de secretina 
intravenosa: La gran ventaja de este método es su escasa invasividad y la aportación 
de información dinámica tanto funcional como morfológica del páncreas, lo que lo 
convierte en un método de primera elección para el diagnóstico de la pancreatitis 
crónica. 

Ø Prueba de aliento con 
13

C-triglicéridos: Este método consiste en la cuantificación del 
13CO2 eliminado en aire espirado tras la digestión, absorción y metabolismo hepático 
de 13C-triglicéridos administrados oralmente junto a una comida de prueba. Este test se 
utiliza para el diagnóstico de insuficiencia pancreática exocrina y para el control de la 
eficacia del tratamiento enzimático sustitutivo en pacientes con insuficiencia 
pancreática exocrina. 

Ø Cuantificación del coeficiente de absorción de grasa: la cantidad de grasa eliminada 
diariamente en las heces, junto al conocimiento de la grasa ingerida, permite calcular 
el porcentaje de grasa digerida y absorbida. 

Ø Concentración de elastasa fecal: primer paso ante la sospecha de pancreatitis crónica o 
para el seguimiento de pacientes ya diagnosticados de esta enfermedad. 



Patología y Terapéutica Quirúrgica Aplicada 
Prof. Jorge Vallejo Herrador 

Ø Actividad de la quimotripsina fecal: Su utilidad actual se limita a la evaluación del 
cumplimiento terapéutico en pacientes en tratamiento enzimático sustitutivo. 

 
Pruebas de imagen: 

• Radiológicas: ecografía abdominal, tomografía computadorizada [TC], 
resonancia magnética RM]). 

• Endoscópicas: colangiopancreatografía endoscópica retrograda [CPRE], 
ecoendoscopia o ultrasonografía endoscópica [USE]).  

 
 
PANCREATITIS AGUDA  
Etiología:  

En España, las causas más frecuentes de PA son la litiasis biliar (50%) y el 
consumo de alcohol (15-20%). Estas dos representan el 80% de las causas de 
pancreatitis aguda.  
• Hiperparatiroidismo.  
• Hipertrigliceridemias.  
• Traumatismos abdominales.  
• Post cirugía gástrica.  
• Post CPRE.  

Clínica:  
• Dolor continuo y progresivo en epigastrio que se irradia a ambos hipocondrios 

y a la espalda (“dolor en cinturón).  
• Náuseas y vómitos.  
• Febrícula no superior a 38°.  
• Mal estado general.  

Diagnóstico:  
• Por la clínica.  
• Exploración:  

§ Dolor a la palpación en epigastrio 
§ Defensa abdominal a dicho nivel 
§ Ruidos intestinales disminuidos o ausentes.  

• Datos de laboratorio:  
§ Aumento de la amilasa y lipasa en sangre y orina.  

• Radiología: ecografía/TAC; donde se ve el páncreas aumentado de tamaño.  
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Tratamiento:  
• Médico:  

§ Dieta absoluta. Sueroterapia. Nutrición enteral con sonda nasoyeyunal 
o nutrición parenteral.  

§ Analgésicos.  
§ Antiácidos: inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol.  
§ Somatostatina.  

• Quirúrgico:  
§ Cuando evoluciona mal con tratamiento médico. Suele tratarse de 

pancreatitis necrohemorrágica en cuyo caso es preciso en muchas 
ocasiones la realización de pancreatectomía y desbridamiento y drenaje 
amplio del retroperitoneo. 

§ Cuando hay complicaciones:  
• Absceso pancreático.  
• Pseudoquiste; acúmulo de enzimas y detritus rodeado de una 

falsa cápsula formada por los tejidos de alrededor. El 
pseudoquiste se diagnostica a las dos semanas de iniciado un  
episodio de pancreatitis aguda con buena evolución en que el 
paciente consulta por dolor abdominal, fiebre y aumento de la 
amilasa. El diagnóstico se hace por ecografía o TAC y el 
tratamiento es quirúrgico (cistogastrostromía, drenaje del 
pseudoquiste al estómago;  o cistoyeyunostomía, drenaje al 
yeyuno). 

 

  
                                                                                             Pancreatitis aguda 
 

                                                       Pancreatitis necrohemorrágica 
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                                 TAC abdominal: pseudoquiste pancreático 
 
 
 
PANCREATITIS CRÓNICA  
Se define como una enfermedad inflamatoria del páncreas caracterizada por cambios 
morfológicos irreversibles que provocan típicamente dolor y/o pérdida permanente de la 
función exocrina y endocrina.  Es más frecuente en hombres que en mujeres. 
 
-Etiología:  
El alcohol se relaciona con el 70-80% de los casos de PC, de forma predominante en los 
países desarrollados. El pico de incidencia de la enfermedad, que se sitúa en torno a los 35-45 
años. Es más frecuente en varones. 
 
-Clínica:  

• Dolor continuo epigástrico irradiado a la espalda.   
• Diabetes: por disminución en la producción de insulina.  
• Esteatorrea: las heces esteatorreicas suelen ser de color amarillento, pastoso y 

maloliente. Aparecen por disminución de la eliminación de enzimas digestivos 
sobre todo de la lipasa con lo que las grasas no se digieren y aparecen íntegras 
en las heces.  

-Diagnóstico:  
• Por la clínica.  
• Test de aliento con triglicéridos marcados (13C-TMG): el método indirecto 

de elección para valoración de la maldigestión grasa.  Otras pruebas utilizadas 
se describen al principio del tema.  

• Radiología:  
§ Radiografía simple de abdomen: depósitos de calcio a nivel de la 

vértebra lumbar L2.  
§ CPRE: irregularidad en los conductos pancreáticos irregulares.  
§ TAC: disminución del tamaño del páncreas, de aspecto cicatricial o 

retraído.  
§ Ecoendoscopia: Constituye la técnica de elección para el diagnóstico 

de la PC, sobre todo en estadios iniciales. Permite la valoración 
simultánea del parénquima y los ductos pancreáticos, la toma de 
muestras en caso de masas inflamatorias pancreáticas para el diagnós-
tico diferencial del cáncer de páncreas, siendo también de gran utilidad 
en la terapéutica realizada sobre diversas complicaciones, entre ellas, 
en el drenaje de los pseudoquistes. 
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      Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) normal.         TAC abdominal: imagen típica de la pancreatitis crónica 
            Se visualiza toda la vía biliar y el conducto de Wirsung                  El páncreas está retraído y se aprecian múltiples calcificaciones 

   
 
                                                                                                                 
 
 
Rx simple de abdomen 
donde se aprecian 
múltiples calcificaciones 
el el área pancreática 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
          

                                                   
 
 
Tratamiento:  

• Médico:  
§ Analgésicos, eliminación de alcohol y tabaco.  
§ Insulina.  
§ Enzimas pancreáticos orales: en pacientes con esteatorrea franca, 

cuando se constata una maldigestión mediante test de aliento 13C-
TMG o bien ante la presencia de una diarrea con pérdida de peso y 
alteración de los parámetros nutricionales. Las minimicroesferas con 
cubierta entérica son el preparado comercial disponible (Kreon®).  

§ Inhibidores de la bomba de protones: La inhibición de la secreción 
ácida permite mejorar la eficacia del tratamiento con enzimas 
pancreáticos. 

• Quirúrgico: cuando hay dolor incapacitante que no responde al tratamiento 
médico:  
§ Infiltración percutánea del plexo celiaco con alcohol.  
§ Apertura longitudinal del conducto de Wirsung y anastomosis al 

yeyuno para que las secreciones salgan sin dificultad al intestino. Este 
procedimiento se denomina pacreatoyeyunostomía . 
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TUMORES  
 
Es uno de los cánceres más frecuentes tanto en hombres como mujeres. La mayoría de los 
pacientes presentan un tumor localmente avanzado o metastásico en el momento del 
diagnóstico.  
 
-Epidemiología:  

• Edad avanzada: el 80% de los casos comienzan entre los 60-80 años. 
• Sexo masculino 
• Raza negra 
• Ascendencia judía 
• Tabaco 
• Predisposición genética 
• Pancreatitis crónica 
 

-Histología:  
• El tipo histológico más frecuente es el adenocarcinoma de los conductos 

pancreáticos. 
• Es más frecuente en la cabeza, que en el cuerpo, que en la cola. 

 

    
Distintas localizaciones del cáncer de páncreas                                                Cancer de cabeza de páncreas 

 

  
                       Cáncer de cuerpo y cola de páncreas                                           Cáncer de cabeza de páncreas con el marco duodenal 
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-Clínica:  

• Dolor en epigastrio, de forma continua, que se irradia la espalda y mejora con 
la sedestación.  

• En caso de cáncer de páncreas localizado en la cabeza se puede producir 
obstrucción de la parte final del colédoco produciéndose ictericia obstructiva.  

-Diagnóstico:  
• Por la clínica.  
• Marcador tumoral: CA 19.9 
• Ecografía, TAC helicoidal y multicorte (la más utilizada, es la prueba de 

elección para la estadificación del tumor), RNM, ecoendoscopia (detecta 
tumores de pequeño tamaño (2-3 mm).  

 
-Tratamiento:  

• El tratamiento estándar actual del CP localizado en la cabeza es la 
duodenopancreatectomía cefálica (Whipple), que consiste en la resección de la 
cabeza pancreática y el duodeno, junto con una gastrectomía distal, 
colecistectomía, resección de la vía biliar principal hasta por encima del 
cístico, yeyuno proximal y resección en bloque de los ganglios regionales, o su 
variante con preservación pilórica.  

•  En los tumores localizados a nivel de cuerpo y cola de páncreas, la cirugía 
universalmente aceptada es la pancreatectomía corporocaudal con 
esplenectomía. 

• La duodenopancreatectomía total debe considerarse sólo en casos de sospecha 
preoperatoria de multicentricidad del cáncer.  

 
La quimioterapia se utiliza en pacientes con cáncer de páncreas localmente avanzado en el 
que está contraindicada la cirugía, o en caso de metástasis. Aporta poca supervivencia. 

 
 
 

                                                                                  Pieza de pancreatectomía distal con esplenectomía 
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                                                                              Reconstrucción tras duodenopancreatectomía total 
 

 
                                             Reconstrucción tras duodenopancreatectomía cefálica o intervención de Whipple 
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TEMA 34.- UROLOGÍA: INFECCIONES, LITIASIS, TUMORES. HIPERTROFIA 
PROSTÁTICA BENIGNA. 
 
La Urología es la rama de la Medicina que trata de las enfermedades del aparato urinario tanto 
en el hombre como en la mujer y del aparato genital masculino.  
 

  
 
 
INFECCIONES  
Las infecciones son el motivo más frecuente de consulta urológica. 
  
Etiología:  Bacterias:  

• Enterobacterias más del 80%:  
 Escherichia coli más del 90% de los casos.  
 Proteus.  
 Pseudomonas.  
 Seratia.  

• Estafilococo.  
• Micobacterias TBC…  

 
Patogenia:  

• Se producen infecciones urinarias bien porque aumenta la virulencia de los 
gérmenes, o porque disminuyen las defensas del individuo, o bien pueden 
coincidir ambas circunstancias.  

 
Vías de llegada:  

• Vía ascendente;  
 Las bacterias más frecuentemente involucradas en las infecciones 

urinarias son las enterobacterias, es decir nuestras propias bacterias 
procedentes del intestino, y que a pesar de una adecuada higiene 
siempre colonizan la zona perianal, periné y genitales externos. Si estas 
bacterias ascienden por la uretra pueden llegar a cualquier parte del 
aparato urogenital. La vía ascendente es la más frecuentemente 
utilizada por los gérmenes para acceder al tracto urinario.  

• Vía hematógena;  
 En  caso de foco séptico distancia como por ejemplo una tuberculosis 

pulmonar, de forma que las bacterias pasan a la sangre y desde aquí 
pueden alcanzar el riñón.  
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• Vía linfática: inusual en el momento actual  
 
 
 
Clasificación:  
 
1.-Pielonefritis (infección del riñón).  
Se caracterizan por dolor en fosa lumbar, continuo y 
progresivo, no irradiando, acompañado de fiebre y escalofríos, 
con o sin síntomas miccionales. En la exploración física, la 
palpación bimanual renal es dolorosa y la puñopercusión renal 
positiva. Desde el punto de vista analítico existe leucocitosis en 
sangre y leucocituria y bacteriuria en orina siendo el urocultivo 
positivo (más de 100.000 ufc/ml ). El tratamiento consiste en la 
administración de analgésicos y antitérmicos como el 
paracetamol y antibioterapia durante diez a catorce días. Los 
más usados son las quinolonas fluoradas: ciprofloxacina, 
norfloxacino.  
 
                                                                                                       Engrosamiento y congestión del parénquima renal en caso de pielonefritis 
 
 
2.-Cistitis.  
Es más frecuente en las mujeres debido a la cortedad de la uretra. Se caracteriza por síntomas 
miccionales como escozor y quemazón al orinar, tenesmo vesical (sensación de vaciado 
incompleto), polaquiuria (se orina muchas veces poca cantidad), nicturia (orina por la noche), 
urgencia miccional, pudiendo, en ocasiones haber hematuria. No hay fiebre. Desde el punto 
de vista analítico existe leucocituria y bacteriuria además de urocultivo positivo en orina. El 
tratamiento consiste en la administración de antibióticos durante uno a cinco dias.  

 

                                                                   Vejiga con hiperemia mucosa en relación con cistitis (pieza de autopsia) 
 
3.-Uretritis  
Se considera una enfermedad de transmisión sexual, generalmente producida por uno de estos 
tres gérmenes:  

• Gonococo, que produce uretritis gonocócica.  
• Mycoplasma y Clamidia, que produce uretritis no gonocócica, siendo esta 

última la más frecuente. 
Clínicamente se manifiesta por quemazón y escozor al orinar. Suele existir secreción de pus 
por el meato uretral. El diagnóstico es clínico siendo la prueba de laboratorio empleada el 
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estudio del exudado o frotis ureteral. Se trata con fluorquinolonas 3-5 días o tetraciclinas 
durante 7 dias.  
 

                         
                  Gonococos en el interior de los leucocitos en el exudad uretral de un paciente con uretritis gonocócica. 
 
3.-Prostatitis. 
Inflamación de la próstata producida, generalmente, por enterobacterias. . Es más frecuente en 
hombres jóvenes entre 20-40 años y se manifiesta clínicamente por mal estado general, fiebre, 
escalofrios y sintomatología miccional similar a las cistitis en las mujeres. El laboratorio 
muestra leucocituria, bacteriuria y urocultivo positivo. El tratamiento consiste en reposo, 
administración de antitérmicos mientras dure la fiebre y antibióticos durante treinta días.  
 
4.-Orquitis.  
Es la inflamación del testículo. Suele ser vírica, producida por el virus de las parotiditis 
(orquitis urliana). Si es bilateral y postpuberal se puede producir atrofia testicular e 
infertilidad. El tratamiento se basa en reposo, sujección del testñiculo con calzoncillo ajustado 
o suspensorio y administración de analgésicos y antiinflamatorios.  
 
5.-Epidimiditis. 
Es la inflamación del epidídimo. Clínicamente se produce dolor testicular progresivo y 
severo. Puede haber fiebre y en ocasiones sintomatología miccional asociada. A la 
exploración presenta el epidídimo engrosado y doloroso y el diagnóstico se hace mediante la 
exploración y la clínica. El tratamiento consiste en reposo, con calzoncillo ajustado o 
suspensorio y administración de analgésicos, antiinflamatorios y antibiótico durante 14 días.   
 

                  A)  B)  
Epididimitis: A)El parénquima testicular corresponde a la zona anaranjada. El resto corresponde a epidídimo engrosado. B) Tumefacción y 
enrojecimiento escrotal 
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LITIASIS  
Patogenia:  

• Afecta aproximadamente el 
4% de la población.  

• Se produce por el aumento en 
orina de sustancias 
cristalizables (calcio, fósforo, 
ácido úrico, ácido oxálico) o 
porque disminuye la 
concentración de sustancias 
inhibidoras de la 
cristalización (magnesio, 
ácido cítrico). 

• Por infecciones. 
• Por alteraciones en pH de la 

orina.  
 

                                    
 
Tipos de litiasis:  

• Oxalato cálcico, es la más frecuente.  
• Fosfato cálcico.  
• Ácido úrico.  
• Cistina.  

 
Todos estos cálculos son radiopacos, es decir se visualizan en una radiografía simple de 
abdomen, salvo los cálculos de ácido úrico que son radiotrasparentes, y para su localización 
es preciso recurrir a la ecografía o a las radiografías con contraste (urografía intravenosa). Los 
cálculos en presencia de infecciones urinarias son en su composición de fosfocarbonato 
cálcico o fosfato amónico-magnesio (estruvita), que son cálculos, asociados a Proteus 
mibabilis, bacteria capaz de desdoblar la urea y producir amoniaco y elevar el pH de la orina. 
 

 
                                                                              Urografía intravenosa 
 
 
 
Dependiendo de la localización hablaremos de: 
 
Nefrolitiasis: Cálculos en el riñón. Si adopta la forma de un coral se llaman cálculos 
coraliformes que son generalmente de naturaleza infectiva. Generalmente estos cálculos son 
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asintomáticos mientras sean pequeños y permanezcan en el riñón, pero si caen al uréter 
producen el llamado cólico nefrítico que es un cuadro muy doloroso de tipo cólico. Cualquier 
cálculo en el uréter, en cualquier localización  produce dolor en fosa renal que se irradia hacia 
delante a la vejiga o a genitales externos (testículos/labios mayores). El paciente está inquieto 
con náuseas y vómitos, y salvo infección asociada no suele haber fiebre.  
 
Tratamiento:  
Litiasis calicial;  

• Si es pequeño y asintomático, observación.  
Litiasis renal grande o litiasisis  coraliforme;  

• Litotricia extracorpórea por ondas de choque. Es el tratamiento más 
empleado para la litiasis renal. Consiste en la aplicación a través de la piel de 
una fuente de energía conectada a un sistema de localización radiológica: 
como los rayos X. Del aparato salen ondas de choque de distinta energía e 
intensidad que atraviesan el organismo hasta que impactan contra el cálculo 
produciendo su fragmentación o pulverización para, en forma de arenillas, ser 
expulsadas por el individuo sin dolor.  

 

                                        
 

• Nefrolitotomía percutánea; consiste en la introducción percutánea de un 
aparato en el interior del riñón con el que se visualiza el cálculo, pudiendo ser 
fragmentado y extraído. 

                                                                                            Nefrolitotomía percutánea 
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• -Nefrolitectomía: se abre la pelvis renal para extraer el cálculo.  
 

  
Rx simple de abdomen de una litiasis coraliforme. Tras litotricia extracorpórea por ondas de choque se consigue la fragmentación 
 

   
TAC abdominal: Litiasis piélica izquierda con hidronefrosis severa.   Pieza de nefrectomía con la litiasis en situación piélica 
 
Litiasis ureteral;  

• Si el cálculo es pequeño puede esperarse su expulsión espontánea debiendo 
ser tratado el paciente con analgésicos, espasmolíticos como buscapina, 
aumento de la ingesta de agua y calor local, que relaja el uréter.  

• Si el cálculo es grande se aplicará litotricia extracorpórea con ondas de choque 
o bien se extraerá mediante ureteroscopia o ureterolitotomía. 

                                      Ureteroscopia rígida                                                                    Ureterroscopia flexible 
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                                                      Rx simple de abdomen donde se visualiza una litiasis a nivel de L3 izquierda 
 
Litiasis vesical:  

• Cistolitotricia, consiste en la fragmentación y extracción endoscópica del 
cálculo.  

• Cistolitotomía: se abre la vejiga y se extrae el cálculo. 
 

     
                                                  
   Diversos aspectos de litiasis vesicales extraidas tras cistolitotomía 

 
 
 
TUMORES  
 
1.- CÁNCER DE RIÑÓN 
 
El cáncer de riñón ocupa el tercero en frecuencia dentro de los cánceres del aparato 
urogenital. La mayoría de las veces el diagnóstico es casual cuando por alguna prueba de 
imagen como la ecografía o el TAC se demuestra la existencia de una masa renal. Cuando da 
síntomas lo hace bien por la aparición de una masa abdominal, dolor por compresión de 
estructuras vecinas o hematuria por sangrado dentro de la vía excretora. Las pruebas 
diagnósticas que más nos aproximan al diagnóstico, tamaño y posible afectación de ganglios 
linfáticos u órganos vecinos son la ecografía abdominal y sobre todo el TAC abdominal. 
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El tratamiento consiste en extirpar el riñón junto con su grasa perirrenal, incluyendo la 
glándula suprarrenal (nefrectomía radical). En caso de tumores de pequeño tamaño puede 
recurrirse a la nefrectomía parcial extirpando una porción de riñón conteniendo el tumor. 
 

           
         TAC abdominal: en la imagen de la izquierda se muestra un pequeño tumor exofítico en el riñón derecho subsidiario de nefrectomía parcial. La                               
imagen de la izquierda muestra un tumor de gran tamaño  candidato a nefrectomía radical 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

        
                                                            
      Piezas quirúrgicas de nefrectomía radical 
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2.- CÁNCER DE VEJIGA 
 
El cáncer de vejiga es el segundo en frecuencia dentro de los del aparato urinario. 
Existen varios factores de riesgo para padecer este tumor pero está estrechamente relacionado 
con el hábito de fumar. De hecho este cáncer es excepcional en personas no fumadoras.  
 
Existen tres tipos histológicos que representan más del 95 % de los cánceres de vejiga siendo 
el carcinoma urotelial el más frecuente. 
 
El síntoma más frecuente es la hematuria asintomática. 
 
El diagnóstico puede ser radiológico por medio de la ecografía, urografía intravenosa y TAC, 
siendo de gran ayuda la realización de la cistoscopia que no sólo confirmará la existencia de 
tumor sino que por el aspecto nos orientará hacia el grado de malignidad del mismo. 
 
El tratamiento inicial se llama resección transuretral en el que por medio de un endoscopio 
somos capaces de extirpar en fragmentos el tumor para su posterior análisis histopatológico. 
El patólogo entonces nos informará del número de capas que afecta el tumor, considerándose 
superficial aquellos tumores que no llegan a la capa muscular de la vejiga, siendo infiltrantes 
aquellos que sí lo hacen. Para los primeros es suficiente con la resección transuretral si bien 
hay que tener en cuenta la capacidad de recidiva que tienen estos tumores. En el caso de los 
tumores infiltrantes es preciso la mayoría de las ocasiones la realización de cistectomía radical 
en que se extirpa la vejiga, próstata, vesículas seminales, debiendo hacer posteriormente una 
derivación urinaria interna o externa para la evacuación de la orina. 
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                                       Imágenes cistoscópicas de los tumores vesicales. En este caso el aspecto es de tumor vesical superficial 
                                                                       

 
                                          Pieza de cistectomía radical mostrando el tumor en su interior (carcinoma infiltrante) 
 
 
3.- CÁNCER DE PRÓSTATA 
 
El cáncer de próstata es uno de los más frecuentes y el primero en frecuencia del aparato 
urinario del varón 
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Etiología:  
• Para que aparezca un cáncer de próstata es preciso la presencia de andrógenos, 

así en hombres castrados o con ausencia de testículos no aparece el cáncer de 
próstata. En un 10% de los casos existe un componente genético. 

 
Clínica:  

• Obstrucción a la salida de la orina: Chorro flojo, disuria, chorro entrecortado, 
tenesmo.  

• Hematuria. 
 
Diagnóstico:  

• Exploración: principalmente se hace tacto rectal donde se observa el tamaño, 
los límites, la superficie y la consistencia que suele ser pétrea  

• Rayos X: ecografía transrectal con lo que se puede coger biopsias.  
• Laboratorio: presencia del marcador tumoral en sangre característico del 

cáncer de próstata que es el PSA (antígeno prostático específico). Si los 
niveles son inferiores a 4 mg/ml es improbable la existencia de cáncer. Cuanto 
mayor el nivel por encima de 4 más posibilidades de que lo haya.  

 
Estadiaje:  

• Ganglios regionales: TAC abdominopélvico.  
• Huesos: gammagrafía ósea.  

 
Tratamiento.  

• Cuando el cáncer se encuentra localizado, es potencialmente curable:  
 Cirugía radical: Prostatectomía radical (extirpación de próstata y 

vesículas seminales).  
 Radioterapia radical.  
 Braquiterapia: implante de semillas radiactivas a través del periné.  

 
• Cuando el cáncer está diseminado, el tratamiento consiste en hormonoterapia 

(antiandrógenos), para privar a las células tumorales de testosterona sin la cual 
al principio no pueden vivir.  

 
• Cuando el tumor es hormonorresistente el tratamiento es sintomático pues no 

hay quimioterapia eficaz y el paciente muere. 
 

                          
                             Esquema del aparato genital del varón                         Pieza de prostatectomía radical incluyendo próstata y vesículas seminales                                      
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4.- CÁNCER DE TESTÍCULO 
Es un tumor infrecuente, aunque aparece con más frecuencia en la segunda década de vida de 
los varones. 
Clínica: en el 80% de los casos se diagnostica por la palpación de un nódulo indoloro. 
Diagnóstico: Por la aparición y palpación del nódulo, por ecografía testicular y por elevación 
de los llamados marcadores tumorales: alfa-fetoproteína  y fracción beta de la hormona 
gonadotropina coriónica. 

 
Histológicamente se dividen en: 

- Tumores germinales: 
 Seminomatosos: seminoma 
 No seminomatosos: tumor de saco vitelino, carcinoma embrionario, 

coriocarcinoma, teratoma. 
- Tumores no germinales: tumores de células de Leidig, ….. 

 
La detección de un cáncer de testículo obliga a la realización de un estudio de extensión en 
pelvis, abdomen y tórax mediante la realización de un TAC toraco-abdomino-pélvico. 
 
El tratamiento inicial es la orquiectomía radical (extirpación del testículo con el cordón 
espermático por vía inguinal). 
 
En caso de afectación ganglionar o metástasis a distancia se emplean como tratamiento 
complementario la radioterapia y/o quimioterapia. 
 
El pronóstico es muy bueno, incluso cuando existen metástasis, consiguiendo altas tasas de 
curación. 
 

                                       Seminoma                                                            Carcinoma embrionario + Teratoma 
 
 
 

HIPERTROFIA BENIGNA DE PRÓSTATA 
 
La hipertrofia benigna de próstata (HBP) es un padecimiento que afecta a todos los varones a 
partir de los 45 años. 
La localización de la próstata a la salida de la vejiga y su estrecha vecindad con la uretra hace 
que su crecimiento produzca el llamado síndrome prostático. 
 
Clínica: - Síntomas obstructivos: retraso en el inicio del chorro, disminución en la 

fuerza del chorro, intermitencia, goteo terminal y sensación de tenesmo o 
vaciado incompleto. 

      - Síntomas irritativos: aumento de frecuencia misional diurna, nicturia y 
 urgencia miccional. 
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Exploración física: tacto rectal: nos informa sobre todo del tamaño y de la consistencia 
Medios diagnósticos:   - Ecografía vesicoprostática, Urografía intravenosa y Flujometría: nos 
informa de la morfología de la curva miccional, de la fuerza del chorro, flujo máximo, flujo 
medio, tiempo de micción. 
Tratamiento: - Médico: alivia temporalmente los síntomas. Cuando el paciente no responde a 
tratamiento médico o aparecen complicaciones de inicio se recurre al tratamiento quirúrgico. 
Existen dos opciones estándar que son la resección transuretral y la cirugía abierta. La primera 
consiste en la introducción de un endoscopio a través del cual se resecan fragmentos de 
próstata (como si a través del tallo de una mandarina resecáramos los gajos hasta llegar a la 
cáscara). La cirugía abierta consiste en la extracción de la parte de la próstata hipertrofiada 
(como si abriéramos la cáscara de la mandarina y extrajéramos los gajos a su través. 
 

   
                       Ecografía vesicoprostática: vista frontal y lateral                                     Urografía intravenosa: impronta pro tática 
 
 
 
 
 
 

   
                        Resección transuretral de próstata                                                        Fragmentos de resección transuretral 
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                                                                      Piezas de prostatectomía abdominal 
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TEMA 35. TRAUMATISMOS CRANEOENCEFALICOS. TRAUMATISMOS 
TORACICOS. TRAUMATISMOS ABDOMINALES. EL PACIENTE 
POLITRAUMATIZADO. EVALUACION INICIAL Y PRIORIDADES DE 
TRATAMIENTO. 
 
TRAUMATISMOS CRANEOENCEFALICOS 
 
El traumatismo craneoencefálico presenta una serie de características que lo diferencian de los 
traumatismos en otras regiones del organismo. Una característica esencial es su dinamismo. 
Todas las medidas diagnósticas y terapeúticas  tienen el objetivo de impedir  la isquemia 
cerebral que es la causa principal del daño cerebral secundario. 
 
Etiología 

 Accidentes de tráfico 
 Accidentes laborales 
 Agresiones 

 
Clasificación 

 TCE cerrados: alta velocidad ( accidentes de tráfico), baja velocidad (agresiones, 
caídas). 

 TCE penetrantes o abiertos: armas de fuego. 
 

    
   Herida por arma de fuego                                    Herida por arma blanca                        Fractura abierta de cráneo por hélice 
 
Fisiopatología 
 
La funcionalidad normal del cerebro depende de una serie de factores que se ven afectados en 
mayor o menor medida en los TCE: 

 Barrera hematoencefálica: es una separación entre el espacio extracelular cerebral y 
la sangre y protege al cerebro del paso de determinadas sustancias y del cambio brusco 
de concentraciones. 

 Autorregulación cerebral: para mantener un flujo sanguíneo cerebral adecuado. 
 Presión intracraneal (PIC): depende del parénquima cerebral, el volumen sanguíneo 

cerebral y el líquido cefalorraquídeo. Su aumento, al ser la cavidad craneal 
inextensible va a producir isquemia cerebral y distorsiones del parénquima que acaban 
en una herniación con lesión del tronco cerebral. Los signos de hipertensión son: 
disminución del nivel de conciencia, bradicardia e hipertensión arterial. 

 Presión de perfusión cerebral: es la presión mínima que garantiza una adecuada 
perfusión cerebral. Se obtiene restando a la PAM (Presión Arterial Media) la PIC. 
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Escala de Glasgow 
 
De gran importancia en los TCE es la graduación de la gravedad para lo que se utiliza la 
siguiente Escala: 

Escala coma Glasgow  

Apertura de ojos  Respuesta motora  Respuesta verbal  

Puntuación: ojos abiertos  Puntuación: mejor 
respuesta  

Puntuación: mejor 
respuesta  

4 espontáneamente 6 Cumple órdenes 5 Orientado 

3 A la voz 5 Localiza el dolor 4 Confuso 

2  Al dolor 4  Solo retira 3 Palabras 
inapropiadas 

1 No responde 3 Flexión anormal 2 Sonidos 
incomprensibles 

    2  Extensión anormal 1 No responde 

    1 No responde     

 
Según esta Escala se establece la siguiente clasificación: 
 

15 TCE menor o mínimo   

13-14 TCE leve Mort <1% 

9-12 TCE moderado Mort <3% 

3-8 TCE grave Mort 40-50% 
 
LESIONES 
 

1. Fracturas craneales: 
o De la bóveda: son indicativas del lugar del impacto y de la violencia del 

mismo. Si son cerradas y sin hundimiento curan por sí solas. 
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o De la base: pueden localizarse en la fosa anterior, media o 
posterior. Las anteriores pueden dar lugar a salida de LCR 
por la nariz, debiendose tratar con elevación de la cabecera 
de la cama para disminuir la presión del LCR y antibióticos 
y si en 15 días no cierran se tratarán quirúrgicamente. Las 
de fosa media, peñasco del temporal, pueden dar lugar a 
salida de LCR por oído. 

 
                                       
                                       Hematoma periorbitario sugestivo de fractura de base de cráneo 
 
 
 

o Fracturas-hundimiento: si existe acabalgamiento de los bordes requieren 
intervención quirúrgica. 

 

  
                                                                              Fracturas desplazadas de bóveda craneal 
 

2. Lesiones intracraneales difusas 
 

o Edema cerebral: presente en todos los casos de TCE grave. Máximo responsable 
de la Hipertensión endocraneal. 

o Concusión o conmoción cerebral: pérdida de conciencia de unos minutos con 
amnesia posterior del episodio recuperándose sin ninguna focalidad. No obstante 
se debe ingresar y vigilar durante 24h. 

o Lesión axonal difusa: consiste en la disrupción de la sustancia blanca tanto en 
hemisferios como en tronco. El paciente entra en coma y si se recupera suele 
presentar secuelas. 

 
 

                                                      
                                           Contusión parietal con desplazamiento y oclusión de los ventrículos. Daño axonal difuso 
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3. Lesiones intracraneales locales 
 

o Contusión cerebral: lesión anatómica con posible componente hemorrágico, 
localizado sobre la zona ósea que ha recibido el impacto, aunque también se puede 
producir por contragolpe. Clínica variable   

 

                                       
                                         Hematomas en los polos frontales y temporales por contragolpe      
 
                               
                                                      

o Hematoma epidural o extradural: se sitúa entre la tabla ósea y la duramadre, 
más frecuentes en región parietotemporal por rotura de la A.meníngea media. Se 
caracteriza por pérdida inicial de la conciencia con recuperación total de la misma 
para en pocos minutos presentarse un deterioro rápido de la conciencia con 
aumento de la PIC y encajamiento. Tratamiento: evacuación del hematoma. 

 
 

                 
                                                                            Hematoma epidural 
 
 
 
o Hematoma subdural: se localiza entre la duramadre y la aracnoides, de origen 

venoso. Clínica similar al epidural pero más insidiosa y son de peor pronóstico. 
Tratamiento quirúrgico. 
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La rotura de las venas que unen la duramadre con el parénquima cerebral dan lugar a los hematomas subdurales, más frecuentes en caso de 
atrofia cerebral como es el caso de las personas mayores que sufren traumatismos craneoencefálicos. En la imagen se aprecian algunas de 
estas venas tras rechazar la duramadre. 
 

    
Hematoma subdural 

 
o Hematoma intraparenquimatoso: variada su localización y extensión y por tanto 

su expresividad clínica. 
 
Para el diagnóstico de cualquiera de estas lesiones se podrán realizar los siguientes estudios 
complementarios: Rx de cráneo, TC craneal y RM craneal. 

                       
                                       Traumatismo con hemorragia cerebral                                  Contusión cerebral 
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TRAUMATISMOS TORACICOS 
 
Las lesiones torácicas suponen del 20 al 25% de todas las muertes por traumatismo. 
 
Mecanismos de lesión 

o Cerrados: accidentes de tráfico, laborales o deportivos, aplastamientos. 
o Abiertos: penetrantes o no. Por arma de fuego, arma blanca,… 

 

                                                        
 
Fisiopatología 
 
Los factores que intervienen en la fisiopatología son: 

o Aumento de secreciones bronquiales con broncoespasmo, hemorragia intrabronquial y 
edemas. 

o Alteraciones de la presión intratorácica: presencia de aire en la cavidad pleural 
(neumotórax), derrames de sangre (hemotórax), hernias diafragmáticas. 

o Alteraciones en la pared del tórax: fracturas costales y esternales. 
o Alteraciones en la transferencia de gases: desequilibrio en la relación ventilación-

perfusión. 
 
 
 
Lesiones específicas 
 
Para el estudio de las lesiones las dividimos en dos grupos, las que requieren una 
identificación y tratamiento urgente, pues comprometen la vida inicialmente y las restantes: 

A. Lesiones de tratamiento precoz: 
1) Obstrucción de la vía aérea: se realizará apertura de la boca con extracción 

de cuerpos extraños y aspiración de líquidos y colocación de cánula de Guedel 
(cánula incursada que va desde la boca hasta sujetar la base de la lengua). 

2) Problemas en la respiración:  
 Neumotórax a tensión: se produce cuando entra aire en la cavidad pleural 

y no puede salir, desarrollándose un incremento progresivo de la presión 
intratorácica con desplazamiento del mediastino y abombamiento del 
diafragma hacia cavidad abdominal y colapso pulmonar. El tratamiento es 
la colocación de un tubo de drenaje (toracostomía). 
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Neumotórax 
a Tensión

  
 
 Neumotórax abierto: se produce cuando hay una gran herida o defecto en 

la pared torácica. El tratamiento consiste en taponar la herida colocando un 
tubo para permitir la salida de aire. 

 Tórax inestable (Flail chest/Volet costal): se produce cuando hay fractura 
de varias costillas y en varios puntos. Da lugar a la denominada 
“Respiración paradójica” en la que ese segmento se deprime durante la 
inspiración y sale hacia fuera con la espiración. Esto condiciona una 
insuficiencia respiratoria progresiva que va a precisar respiración asistida. 

 

                                                          
                                                                              Flail chest con hemotórax 
 
 

3) Problemas cardiovasculares:  
 Hemotórax masivo: presencia de sangre en la cavidad pleural, que 

además de la inestabilidad hemodinámica por la pérdida de sangre, 
condiciona una dificultad respiratoria por la compresión del parénquima 
pulmonar. Requiere la colocación de un tubo de tórax y si persiste la 
hemorragia la realización de una toracototomía para identificar el punto 
sangrante. 

 

                    



Patología Quirúrgica Aplicada 
Prof. Carlos Latorre de la Cruz 

Prof. Jorge Vallejo Herrador 

 
 

 Taponamiento cardiaco: más frecuente en las heridas penetrantes, por 
lesión de las cámaras cardiacas se acumula sangre en el espacio 
pericárdico que comprime el corazón. La presencia de la Triada de 
Beck es diagnóstica: PVC elevada, hipotensión y tonos apagados a la 
auscultación. El tratamiento consiste en la pericardiocentesis urgente 
(evacuación por punción de la sangre) seguida de toracotomía para 
reparar la lesión cardiaca. 

 
B. Lesiones 

 
1) Fracturas costales: son la lesión más frecuente. Pueden ser incompletas, 

entonces se llaman fisuras, o completas. Pueden dar lugar a neumotórax y 
hemotórax y acompañarse de lesiones asociadas. Las más frecuentemente 
afectadas son las costillas inferiores, siendo muy graves las de las dos 
primeras, pues se producen en traumatismos de gran intensidad.  

 Clínicamente se manifiestan por el dolor selectivo espontáneo y  con la 
 respiración en el punto de fractura. 
 Diagnóstico por la exploración y con Rx de parrilla costal. 
 Tratamiento: analgesia y fisioterapia. 
2) Fracturas esternales: generalmente se producen por accidentes de tráfico en 

colisiones frontales de gran intensidad. Se localizan con más frecuencia en el 
tercio superior y medio y son transversales. Por hundimiento pueden dar lugar 
a compresión cardiaca y pulmonar. 

 Diagnóstico: clínico y Rx lateral de tórax. 
 Tratamiento: si no hay desplazamiento, analgesia y fisioterapia, y  si son 
 desplazadas precisa fijación quirúrgica. 
3) Lesiones pulmonares:  

 Contusión: es la lesión más grave tras un traumatismo cerrado. Se produce 
una hemorragia y edema en el parénquima pulmonar que da lugar a colapso 
alveolar y áreas de consolidación con hipoxemia progresiva. Diagnóstico 
clínico, Rx tórax se aprecia un infiltrado y TC tórax. Tratamiento: 
mantener correcta oxigenación.  

 Laceración: por traumatismos abiertos o cerrados con fracturas costales. Da 
lugar a un neumotórax. 

 

                                                                     
                                                                           Contusión y laceración pulmonar 
 

4) Neumotórax simple: presencia de aire libre en la cavidad pleural, por 
traumatismos cerrados con fracturas costales o en traumatismos abiertos. Se 
diagnóstica por la clínica: dificultad respiratoria con ausencia de murmullo 
vesicular en la auscultación y por la Rx tórax. El tratamiento si son menores al 
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20% y no aumentan será de observación y si son mayores colocación de tubo 
de tórax. Quirúrgico en algunos casos. 

                    

2º Espacio intercostal

2ª Costilla

3ª Costilla

Pleura parietal

Pleura Visceral

Descompresión 
Torácica

 
5) Lesiones traqueobronquiales: muy grave, la mayoría de los pacientes 

fallecen antes de llegar al Hospital. Se produce una salida masiva de aire al 
espacio mediastínico y hacia el cuello, produciendo neumotórax a tensión, 
infiltración de los tejidos del cuello y tórax por aire (Enfisema) apreciándose 
crepitación por palpación, y debido a la llegada insuficiente de aire a los 
pulmones se produce una insuficiencia respiratoria grave. El tratamiento es 
quirúrgico siempre. 

 

         
                                                                                                    Enfisema subcutáneo 
 
 

                 
                                                                                                   Lesiones de la traquea 
 

6) Lesiones cardiacas y de los grandes vasos: tanto por traumatismos cerrados 
como por lesiones penetrantes. Si se produce la rotura de una de las cámaras, la 
mayoría fallecen antes de llegar al Hospital. El tratamiento de las contusiones 
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es de soporte, similar al de un infarto y el de las heridas penetrantes será 
quirúrgico. 

 

                                                                                       Lesión cardiaca 
 
 

7) Lesiones diafragmáticas: más frecuentes por heridas con arma blanca o arma 
de fuego; las producidas por traumatismo cerrado son más frecuentes en el 
lado izquierdo. Se produce la rotura del diafragma con herniación de órganos 
abdominales (colon, estómago) hacia cavidad pleural. El tratamiento será 
quirúrgico, si es inmediato por laparotomía por la frecuente asociación a 
lesiones de órganos abdominales, si es diferido se suele hacer por vía torácica, 
en ambos casos consistirá en la sutura. 

LESIONES TRAUMÁTICAS 
DEL DIAFRAGMA

 

   
                                                                           Lesiones diafragmáticas 
 

8) Lesiones esofágicas: generalmente por traumatismos penetrantes. Se 
diagnosticará mediante Rx con contraste y deben ser reparadas lo antes 
posible. 
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TRAUMATISMOS ABDOMINALES 
 
Hasta un 25% de los traumatizados requieren una evaluación clínica abdominal. 
 
Mecanismos de lesión 

o Cerrados o contusiones: pueden ser directos (accidentes de tráfico,  agresiones) o 
indirectos (por contragolpe en caídas desde un lugar elevado o por deceleración 
brusca). 

o Abiertos, que a su vez pueden ser penetrantes (entran en cavidad abdominal) o no 
penetrantes: armas de fuego, arma blanca, asta de toro u objetos punzantes. 

 
Tipos de lesión 
 

o Lesión parietal: lesión de la pared abdominal (hematomas, desgarros musculares, 
lesión de vasos). 

o Lesión de vísceras macizas: hígado, bazo, riñón, páncreas. En general provocan un 
cuadro hemorrágico de mayor o menor gravedad. 

o Lesión de vísceras huecas: estómago, duodeno, intestino delgado y colon. Puede ir 
desde la contusión de la pared de la víscera hasta la perforación que se acompaña de 
una peritonitis si no es intervenida inmediatamente. 

 

                                     
Evaluación y enfoque diagnóstico 
 

o Historia clínica correcta, exhaustiva y rápida. 
 Información sobre el accidente: mecanismo de lesión, agente lesional, 

tiempo transcurrido desde el accidente. 
 Información sobre el paciente: Alergias, Medicación que toma, 

antecedentes médicos y operaciones, hora de la última ingesta, otros 
hechos relacionados con el accidente. 

o Exploración física: aunque de valor limitado nos puede orientar hacia decidir una 
laparotomía exploradora si existen signos de abdomen agudo o según la zona 
lesionada hacer una presunción de las posibles lesiones internas. Incluirá inspección, 
auscultación, percusión y palpación. Para ello el abdomen se divide: 

 Externamente 
 Región anterior: desde las areolas mamarias hasta la sínfisis del 

pubis. 
 Región posterior: desde la punta de las escápulas hasta las 

crestas ilíacas. 
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 Flancos: entre la línea axilar anterior y posterior. 
 Internamente: 

 Cavidad abdominal: en la zona superior contiene diafragma, 
hígado, bazo, estómago y colon tranverso; y la zona inferior que 
contiene intestino delgado y sigma. 

 Pelvis: contiene recto, vejiga, vasos ilíacos y en mujeres los 
órganos genitales internos. 

 Espacio retroperitoneal: aorta abdominal, vena cava inferior, 
duodeno, páncreas, riñones y uréteres. Colon ascendente y 
colon descendente. 

 
o Laboratorio: de valor inicial limitado pero importante para la evolución. Se 

determinará Hemograma, Glucosa, urea, creatinina, amilasa, transaminasas, iones, 
gasometría arterial, test de embarazo y muestra para pruebas cruzadas y orina para ver 
la presencia de hematuria. 

o Radiología simple: nos dará información sobre la existencia de aire libre en la 
cavidad abdominal (Neumoperitoneo). 

o Punción Lavado Peritoneal Diagnóstico (PLPD): se ha convertido en el “gold 
standard” comparado con las otras modalidades diagnósticas. Consiste en la 
introducción de un catéter en cavidad abdominal para aspiración directa (se considera 
positiva si se aspiran más de 10 ml.de sangre o contenido intestinal) y si esta es 
negativa se introduce 1 litro de suero con posterior recuperación y análisis del mismo, 
considerándose positiva si aparecen más de 100.000 hematíes/c.c., más de 5.000 
leucocitos/c.c., más amilasa o bilis que en suero o presencia de bacterias o contenido 
intestinal. 

o Ecografía abdominal: tiene una sensibilidad y especificad muy alta para la 
demostración de hemoperitoneo. También sirve para valorar hígado, bazo y riñones. 

o TC abdominal: en pacientes estables hemodinámicamente aporta una precisión 
diagnóstica muy elevada. 

 
TRATAMIENTO 

o Monitorización y vigilancia estrecha. Tratamiento del shock si fuera preciso. 
o Heridas abiertas: exploración local para saber si son penetrantes o no. 
o Laparotomía si herida por arma de fuego que atraviesa la cavidad abdominal, si 

PLPD o ECO positiva con inestabilidad hemodinámica, signos de peritonitis o 
hipotensión mantenida, neumoperitoneo. 

o Específico del órgano afectado. 
 El bazo es el órgano  más frecuentemente afectado en los traumatismos 

cerrados. Puede requerir la realización de suturas de desgarros o incluso 
una esplenectomía. 

 El hígado se puede afectar con frecuencia tanto en traumatismos 
abiertos como cerrados. Puede requerir sutura de desgarros, 
taponamientos o hepatectomías segmentarias. 
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                                            Rotura de bazo                                                                                             Rotura de hígado 
 
 

 Lesiones urinarias: el riñón es el elemento de la vía urinaria más 
frecuentemente afectado, pudiendo requerir la reparación de desgarros 
o heridas penetrantes o nefrectomía si hay afectación del pedículo. 

 El intestino delgado es el órgano lesionado con más frecuencia en los 
traumatismos penetrantes. Sus lesiones como las del resto de vísceras 
huecas requieren la reparación mediante sutura o extirpación del 
segmento lesionado y anastomosis. 

 Las lesiones de los vasos se suturan o se utilizan parches. 
 
 
EL PACIENTE POLITRAUMATIZADO 
 
Definimos el paciente politraumatizado como el herido con lesiones múltiples y simultáneas 
en distintos sistemas orgánicos y que potencialmente pueden suponer riesgo vital. 
La asistencia inicial al paciente politraumatizado debe hacerse con una metodología clara y 
secuencial que permita una resucitación eficaz y un diagnóstico y tratamiento de todas las 
lesiones presentes por orden de importancia. 
La mortalidad de estos pacientes puede ser: 

 Inmediata: por apnea, obstrucción  de la vía aérea o hemorragia masiva. 
 Precoz: por hipovolemia, lesión cerebral o insuficiencia respiratoria. La actuación 

durante la primera hora, llamada Hora Dorada, es crucial. 
 Tardía: por sepsis, fallo multiorgánico, distrés respiratorio, lesión cerebral. 

Influenciadas por la actuación durante la Hora Dorada. 
 
Valoración inicial 
Se identifican las lesiones que amenazan la vida y simultáneamente se comienza su 
tratamiento. La resolución de estos problemas deberá seguir un orden riguroso, no pasando a 
otra fase sin haber resuelto la anterior.  
Solo hay dos lesiones que hay que identificar y tratar de forma inmediata pues son 
incompatibles con la supervivencia: el neumotórax a tensión y el taponamiento cardiaco. 
 
El reconocimiento primario seguirá la siguiente secuencia (ABCDE): 

o A (Airway): mantenimiento de la vía aérea con control de la columna cervical. 
Apertura de la boca, limpieza y mantenimiento. 

o B (Breathing) : Respiración y ventilación. Se busca la evidencia de una insuficiencia 
respiratoria que requiera una resolución inmediata. Si esta es grave se procederá a la 
intubación orotraqueal y conexión a ventilación mecánica con Oxígeno al 100%. 
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o C (Circulation): control de hemorragias externas, mediante taponamiento o pinzas 
hemostáticas,  y diagnóstico (color de la piel, pulso y relleno capilar) y tratamiento del 
shock, para lo que se canalizarán dos vías venosas de grueso calibre y cortas en lugar 
fácilmente accesible (flexura del codo). A la vez se tomará muestra de sangre para 
hemograma, bioquímica, coagulación, gasometría arterial y pruebas cruzadas. 

o D (Disability): Déficit neurológico. Detectar un afectación neurológica que requiera 
actitud terapeútica urgente. Se explorará la Escala de Coma de Glasgow y la 
reactividad pupilar. Si la escala es menor de 9 se procede a intubación y ventilación 
mecánica. Si hay signos de Hipertensión intracraneal se utilizará Manitol. 

o E (Exposure): el paciente debe ser desvestido completamente para facilitar la revisión 
secundaria y posteriormente cubrirlo para evitar la hipotermia. 

 
Tras el traumatismo en un paciente con Insuficiencia respiratoria o Shock se inicia una 
cascada de alteraciones metabólicas: metabolismo anaerobio, liberación de mediadores 
vasoactivos, pérdida de la permeabilidad capilar con edema posterior, agregación plaquetaria, 
lesión de la membrana celular, alteraciones de la coagulación, traslocación bacteriana, que 
van a producir a medio plazo complicaciones muy graves que ponen en peligro la vida del 
paciente. 
El término “Hora Dorada” expresa la necesidad de un tratamiento precoz y enérgico, que no 
solamente mantenga con vida al paciente, sino que lo haga en las mejores condiciones 
posibles para evitar estas complicaciones posteriores que en muchas ocasiones son por causa 
de un tratamiento tardío y poco enérgico. 
No debemos olvidar que un paciente politraumatizado puede presentar rápidos cambios en su 
estado, con grave compromiso vital, por lo que requiere una reevaluación constante de su 
estado ventilatorio, hemodinámica y neurológico. 
Tras el ABCDE se procederá a la colocación de sonda gástrica, sonda vesical y realización de 
Rx lateral de columna cervical, Rx tórax, Rx de pelvis y PLPD o Ecografía abdominal. 
 
Evaluación secundaria 
 
Una vez finalizada la primaria e iniciado la resucitación, se llevará a cabo una Anamnesis 
completa y una exploración sistemática y detenida de cabeza a pies. Tras ella se procederá al 
tratamiento definitivo de las lesiones. 
 
 
 



Patología Quirúrgica Aplicada 
Prof. Carlos Latorre de la Cruz 

Prof. Jorge Vallejo Herrador 

TEMA 36.- LESIONES TRAUMATICAS DE LA MEDULA ESPINAL Y DE LOS 
NERVIOS PERIFERICOS 
 
LESIONES DE LA MEDULA ESPINAL 
 
Recuerdo anatómico 
La médula espinal es un cordón blanco y cilíndrico encerrado y por tanto protegido por la 
columna vertebral. Su función es conducir los estímulos nerviosos desde la periferia hasta el 
cerebro y la respuesta de éste hacia los músculos efectores. Está formada por una zona central 
que se denomina sustancia gris, que contiene las motoneuronas y rodeándola se encuentra la 
sustancia blanca, formada por fibras nerviosas tanto descendentes como ascendentes, y que se 
reparten en 2 cordones anteriores (haz piramidal, conduce los estímulos motores) , 2 
posteriores (conducen las sensaciones de propiocepción y tacto profundo) y 2 laterales 
(espinotalámicos que conducen la sensibilidad termoalgésica y que se cruzan de lado al entrar 
en la médula). 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
La columna vertebral está formada por: 

o Vértebras cervicales: son 7 y se nombran C1 a C7. 
o Vértebras dorsales o torácicas: son 12 y se nombran D1 a 

D12. 
o Vértebras lumbares: son 5 y se nombran L1 a L5. 
o Sacro: son 5, fundidas entre sí y se nombran S1 a S5, sin 

movilidad. 
o Coxis: formado por vértebras fundidas.  

 
Los cuerpos vertebrales están separados unos de otros por los discos 
intervertebrales, que le confieren cierta movilidad, y están unidos 
unos a otros anterior y posteriormente por los ligamentos 
longitudinal anterior y posterior.  
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Habitualmente se considera que la columna vertebral tiene “3 columnas” y que las lesiones 
que afectan a dos o tres son inestables: 

o Pared anterior de los cuerpos vertebrales y el ligamento anterior. 
o Pared posterior de los cuerpos vertebrales y el ligamento posterior. 
o Elementos posteriores de la columna vertebral. 

Las zonas más frecuentemente afectadas son donde se une una parte móvil con otra fija: parte 
inferior de la columna cervical y la unión tóraco lumbar. 
 
Etiología 

• Accidentes de tráfico, siendo el más frecuente el de moto. 
• Accidentes laborales: sobre todo las caídas desde altura. 
• Violencia, accidentes deportivos, armas de fuego. 

 
Patogenia 

• Lesiones por flexión: desaceleración en choques frontales, caídas. 
• Lesiones por extensión: impactos por detrás. 
• Lesiones por “Latigazo”: hiperextensión seguida de flexión rápida. 
• Lesiones por compresión: caída de objetos pesados sobre la cabeza, caídas sobre los 

talones. 
 
Cuadros clínicos 
Si no existe función motora ni sensorial por debajo de un nivel significa que existe una lesión 
completa de la médula, si se conserva alguna función motora o sensorial la lesión es 
incompleta y la posibilidad de recuperación es mayor.  

1. Shock neurogénico: las lesiones medulares altas producen alteración de las vías 
simpáticas descendentes de la médula espinal que da lugar a hipotensión y bradicardia 
por pérdida de tono vasomotor. 

 
2. Shock medular: fenómeno transitorio en el que está ausente toda la función medular 

por debajo de la lesión, que se caracteriza por flacidez y pérdida de los reflejos. Días o 
semanas después desaparece y en las áreas donde no se recupera la función aparece 
espasticidad y se recuperan los arcos reflejos medulares con hiperreflexia. 
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3. Sección medular completa:  

• Si la sección está por encima de C3-C4 se produce tetraplejía y parálisis 
respiratoria. Si está por encima de D12-L1 se produce paraplejía. 

• Afectación de la función intestinal y vesical con incontinencia. 
• Impotencia o disfunción sexual. 
• Disreflexia autónoma: se trata de una acción refleja ante situaciones de irritación, 

dolor u otros estímulos por debajo del nivel de lesión. Al  no estar conectados con 
el cerebro se produce una acción refleja medular que puede afectar a los sistemas 
orgánicos y vasculares. 

 
4. Síndrome medular anterior 

• Lesión de los cordones anteriores de la médula. 
• Trastornos motores: tetraplejía o paraplejía según nivel. 
• Trastornos sensitivos del dolor y temperatura, respetándose la sensación de 

posición, vibración y propiocepción. 
 

5. Síndrome de hemisección medular (Sd.Brown-Séquard):  
• Hay una sección parcial de la médula. Se produce un cuadro clínico partido porque 

las vías motoras se cruzan a nivel del tronco encefálico mientras que las sensitivas 
los hacen a nivel de la raíz espinal. 

• Pérdida de función motora y de la propiocepción en el lado de la lesión. 
• Pérdida de función sensitiva termoalgésica en el lado contralateral. 
 

6. Síndrome medular central 
• En relación con lesión isquémica debido a que la hiperflexión o hiperextensión 

interfiere con el flujo sanguíneo de las arterias medulares. 
• Debilidad motora y pérdida sensitiva en los músculos distales de la extremidad 

superior 
• Conserva la funcionalidad de los músculos proximales de la extremidad superior y 

todos los de la inferior. 
•  

Diagnóstico 
o Exploración general, este tipo de lesiones son más frecuentes en el politraumatizado. 

Visualización de toda la columna vertebral manteniendo la inmovilidad de la misma. 
o Exploración de la función motora de las raíces medulares: C5-D1 para los MM.SS. y 

L2-S1 para los MM.II. 
o Evaluación sensitiva de las raíces medulares. 
o Radiología de la columna, TC y RM. 

 

     
Rx columna cervical normal   Fractura de odontoides con luxación           Lxación atlas-axis                            Fractura-luxación atlas-axis-occipital 
                                                 Atlo-axoidea 
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                     Fracturas luxación de columna lumbar 

 
Tratamiento 

o Asegurar la correcta ventilación y perfusión. 
o Inmovilización mediante collarín de la columna cervical y mediante camilla rígida del 

resto de la columna. 
o Tratamiento de las lesiones inestables de la columna vertebral. 

 
 
LESIONES DE LOS NERVIOS PERIFERICOS 
 

 
 
Recuerdo anatómico 
Los nervios periféricos están constituidos por fibras 
nerviosas agrupadas en fascículos. Cada fascículo está 
compuesto predominantemente por fibras nerviosas 
motoras, sensitivas o simpáticas, aunque todas ellas pueden 
estar contenidas en un fascículo. Cada fibra nerviosa (axón) 
está rodeada por una lámina de tejido conectivo 
denominada endoneuro cuya función es la protección y 
nutrición de los axones. Los fascículos se hayan rodeados 
por una lámina de tejido conectivo llamada perineuro y que 
contribuye a la fuerza tensil del nervio. Varios fascículos 
están rodeados por el epineuro que los nutre y protege. El 
tronco nervioso constituido por numerosos fascículos 
presenta una movilidad considerable dentro del epineuro. 
  
 
 

 
Mecanismos de producción 

o Lesión directa 
o Lesión indirecta 
o Estiramientos 

 
Clasificación 
Seddon clasifica las lesiones nerviosas en tres grandes grupos: neuroapraxia, axonotmesis y 
neurotmesis. 
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• Neuropraxia: Término que expresa una interrupción de la conducción motora por 
fragmentación segmentaria de la mielina, con integridad de los axones y de las 
cubiertas conjuntivas. Suele deberse generalmente a compresiones de corta duración o 
a isquemias transitorias. 
Clínicamente se produce una alteración motora y una mínima o nula repercusión sobre 
las fibras sensitivas y simpático vegetativas que evolucionará hacia el retorno a la 
normalidad absoluta de forma espontánea en días, semanas o pocos meses, siguiendo 
un patrón anárquico. Este tipo de lesiones requiere exclusivamente tratamiento 
conservador. 

• Axonotmesis: Este grupo integra aquellas lesiones que cursan con una interrupción 
del axón y de la vaina de mielina que lo recubre, quedando indemnes los tejidos 
conjuntivos endo, peri y epineurales. La fuerza actuante no es suficiente para originar 
una sección completa nerviosa. 
Clínicamente existe una pérdida completa de todas las funciones con atrofia de los 
músculos denervados. El tiempo de recuperación viene condicionado por el nivel de la 
lesión. La recuperación de este tipo de lesión es siempre completa necesitando 
solamente como tratamiento la ayuda de una buena fisioterapia que evite la atrofia de 
la musculatura de la zona correspondiente y la aparición de alteraciones fibrosas 
irreversibles 

• Neurotmesis: La neurotmesis constituye el último grupo de la clasificación de Seddon 
y engloba aquellas lesiones nerviosas que incluyen, además de la fragmentación de la 
mielina e interrupción de axón, la rotura o pérdida de continuidad de los tejidos 
conjuntivos que los envuelven. 
El cuadro histológico que podemos observar es el de una sección completa del nervio, 
o bien una gran fibrosis intraneural que bloquea la regeneración de las fibras 
nerviosas. Por todo ello, se puede presumir que no existirá una regeneración 
espontánea y que la única posibilidad de recuperación viene dada por la reparación 
quirúrgica de la lesión.  

  Déficit 
motor

Déficit 
sensitivo

Déficit 
vegetativo

Anatomía 
Patológica 

NEUROAPRAXIA Total Mínimo 
o nulo 

Mínimo o 
nulo 

Desmielinización 
selectiva 
No atrofia 
muscular 

AXONOTMESIS Total Total Total 

Degeneración 
walleriana del 
axón 
Atrofia muscular 
progresiva 

NEUROTMESIS Total Total Total 

Sección total del 
nervio: 
desmielinización 
Interrupción del 
axón 
Interrupción de 
estructuras 
conectivas 
Atrofia muscular 
progresiva 
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  Evolución Tratamiento 

NEUROAPRAXIA Restitución completa 
Patrón anárquico Abstención 

AXONOTMESIS 
Restitución completa (1-3 
mm/día) 
Según patrón de regeneración 

Fisioterapia 

NEUROTMESIS No restitución espontánea Quirúrgico 

  
 
Tratamiento 

o Neurorrafia: sutura del nervio, que se considera primaria si se hace dentro de los 7 días 
de la lesión. 

o Injertos nerviosos: homoinjertos (N.sural), aloinjertos (frecuente rechazo). 
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TEMA 37.- PATOLOGÍA DEL DISCO INTERVERTEBRAL. HERNIA DE DISCO. 
CIÁTICA. ESCOLIOSIS. 
 

El disco intervertebral es una estructura fibrocartilaginosa 
que se sitúa entre los cuerpos de las vértebras. Son discos 
bicóncavos, flexibles, con la misma forma que el cuerpo de 
las vértebras. Están constituidos por un anillo 
fibrocartilaginoso que tiene 10-12 capas, a modo de 
cebolla y una estructura central que es el núcleo pulposo. 
Los discos, según la localización son más altos por delante 
que por detrás como ocurre en la columna cervical y 
lumbar,  mientras que en la columna dorsal son más altos 
por detrás.  Carecen de nervios y vasos y se nutren de 
ramas arteriales procedentes de los cuerpos vertebrales. El 
disco está íntimamente unido a ligamento vertebral común 
anterior y ligamento vertebral común posterior.  
 
Funciones:  

• Contribuyen a la altura del individuo en 1/3 
a 1/5.  

• Amortiguan los movimientos de la columna 
vertebral móvil; flexo-extensión y lateralización. En 
los movimientos de flexión, el núcleo pulposo se 
desplaza hacia atrás. En los movimientos de 
extensión, el núcleo se desplaza hacia delante.  
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HERNIAS DE DISCO  
Se produce como consecuencia de movimientos bruscos de la columna por esfuerzos o 
accidentes, o por cargar peso de forma repetitiva de manera que el anillo fibroso puede 
romperse dando lugar a la salida del núcleo pulposo, pudiendo éste comprimir la médula 
espinal o la raíz nerviosa. Cuando el núcleo sale hablamos de hernia de disco.  
 

                   
 
 
 
Tipos:  

• Hernia retrógrada; cuando el defecto o rotura del anillo es grande, con lo 
cual el núcleo pulposo entra y sale libremente.  

• Hernia incarcerada; la fisura es estrecha y una vez que se hernia, el núcleo 
pulposo no puede volver a su lugar.  

 
La localización más frecuente  es en:  

• Columna cervical a nivel de C6-C7 / C7-D1.  
• Columna lumbar a nivel de L4-L5 / L5-S1.  

 
Clínica:  

• En una primera fase, el núcleo comprime el ligamento vertebral común 
posterior o bien comprime la duramadre produciendo lumbalgia.  

• Después, el núcleo pulposo se desplaza lateralmente pudiendo comprimir un 
nervio raquídeo produciendo radiculalgia.  

• Por la irritación y el dolor, el paciente tiene una contractura de los músculos 
paravertebrales, adoptando una posición de escoliosis, hacia el lado donde 
tiene la hernia.  

• También se producen alteraciones motoras, sensitivas y de los reflejos por 
la afectación del nervio periférico comprimido.  
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Cuando el disco es joven la distribución de cargas se realiza de manera homogénea (a). Cuando empieza a degenerar esta distribución se hace de 
manera inhomogénea (b), existiendo zonas que sufren más presión dando lugar a la rotura del anillo fibroso externo y a la salida del núcleo pulposo. 
Existen distintas posturas y actitudes corporales que producen diferentes presiones en el disco y pueden predisponer, cuando se realizan de manera 
repetitiva, a la hernia de disco.  

 
 
Cuando la localización es a nivel lumbosacro, uno de los nervios afectados es el ciático dando 
lugar a lo que clínicamente conocemos como ciática o lumbociática.  
 
 Disco L4-L5 Disco L5-S1 
Localización del dolor Línea media irradiado a nalga y cara posterior del muslo 
Alteraciones  motoras -Alteración en la flexión 

dorsal de los dedos de los 
pies por lo que el paciente no 
puede andar de talones. 

-Alteración en la flexión 
plantar de los dedos de los 
pies por lo que el paciente no 
puede andar de puntillas. 

Alteraciones sensitivas: 
Parestesias. 
Hipoestesias. 
Anestesias. 

-Cara anterior del muslo. 
-Cara interna de la pierna, pie 
y 1º-2º dedos. 

-Cara posterior externa del 
muslo. 
-Cara externa de la pierna, 
planta del pie, 3º-4º-5º dedos 

Alteraciones de los reflejos Rotuliano Aquíleo 
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Diagnóstico:  

• Por la clínica.  
• Exploración:  

 Maniobra de Lassegue.  
 Maniobra de Gowers o Bragas.  
 Neri.  
 Nafzinger.  
 Tiger.  

 
La primera, la más utilizada consiste en poner al paciente en decúbito supino elevando la 
pierna, tras lo cual aparece  una agudización del dolor por estiramiento del nervio ciático.  
 

• Rayos X:  
 Mielografía, consiste en introducir contraste dentro del espacio 

epidural de forma que en el lugar de la hernia aparece una imagen 
radiográfica característica.  

 Actualmente se utiliza la RMN.  
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1) Disco intervertebral. 2) Cuerpo vertebral 3) Duramadre 4) Espacio epidural 5) Médula espinal  6) Espacio subaracnoideo 
 

            
                     a) Mielografía normal                b) Mielografía donde se observa una impronta que coincide con un disco herniado 
 

                          
                                   RNM: Hernia de disco L4-L5                                                        RNM: Hernia de disco L5-S1 
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Tratamiento:  

• Médico: En pacientes con lumbalgia o episodios aislados autolimitados de 
dolor.  

 Reposo absoluto en cama (tabla debajo)  
 Analgésicos/antiinflamatorios.  
 Relajantes musculares.  
 Complejo vitamínico B (B1, B6, B12)  

• Quirúrgico: En pacientes con dolor crónico o episodios muy repetidos.  
 Laminectomia ( abrir la lámina vertebral para descomprimir el nervio).  
 Discectomía.  

 
 
 

                
 

             
 
 Hay otra técnica que consiste en introducir con una aguja papaína para disolver el 
núcleo pulposo. Esto se denomina quimionucleolisis. 
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ESCOLIOSIS 
 
Definición      
Es una curvatura lateral de la columna vertebral. 
 
Causas, incidencia y factores de riesgo     
Existen tres causas generales de escoliosis: congénita que suele estar relacionada con un 
problema en la formación de las vértebras o costillas fusionadas durante el desarrollo prenatal; 
neuromuscular (control muscular deficiente, debilidad muscular o parálisis debido a 
enfermedades como parálisis cerebral, distrofia muscular, espina bífida y polio) y condición 
idiopática (de causa desconocida) que aparece en una columna previamente derecha. 
El trastorno idiopático en adolescentes es la manifestación más común y puede tener una 
predisposición genética. La mayoría de los casos de escoliosis se presenta en niñas y la 
incurvación generalmente empeora durante el período de crecimiento. También hay formas de 
la enfermedad infantil y juvenil que son menos comunes y afectan a un número similar de 
chicos y chicas. 
Se puede sospechar de una escoliosis cuando uno de los hombros parece estar más alto que el 
otro o la pelvis parece estar inclinada, sin embargo, a menudo no es notorio para el 
observador que no tiene entrenamiento. Hoy en día se están haciendo controles médicos 
rutinarios para la detección de escoliosis en las escuelas primarias y secundarias y se están 
detectando tempranamente muchos casos que antes hubieran pasado inadvertidos hasta estar 
muy avanzados. 
Puede haber fatiga en la columna luego de mucho tiempo de estar sentado o parado. Si hay 
irritación de los ligamentos, el dolor puede ser persistente. Entre más grande sea la curva 
inicial de la columna, mayor será la posibilidad de progresión de la condición después de 
completarse el crecimiento. Las escoliosis severas (desviaciones en la columna mayores a los 
100º) pueden causar problemas respiratorios. 
 
Síntomas     
 Curvatura anormal de la columna hacia un lado (lateral)  

• Hombros y cadera no alineados  
• Dolor de espalda o dolor en la parte baja de la espalda  

Nota: La cifoscoliosis también puede presentar una curvatura anormal de adelante hacia atrás, 
con apariencia de "espalda redonda".  
 
Signos y exámenes     
El examen físico incluye una prueba de flexión hacia adelante que ayuda al médico a definir 
la curva y además, se hace un examen neurológico completo para buscar cualquier cambio en 
la resistencia, sensibilidad o reflejos. 
Las pruebas pueden incluir entre otras: 

• Radiografías de la columna vertebral tomadas de frente y de lado  
• Mediciones con un escoliómetro (un aparato para medir el grado de curvatura de la 

columna)  
• RNM (en caso de observarse cambios neurológicos en el examen o si hay algo inusual 

en la radiografía). 
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Tratamiento     
El tratamiento se determina por la causa de la escoliosis, el tamaño y la localización de la 
curva y la etapa de crecimiento del hueso. La mayoría de las escoliosis idiopáticas en 
adolescentes no requieren tratamiento (menos de 20 grados), pero se les debe hacer un 
seguimiento a intervalos regulares cada 6 meses. 
A medida que la curva progresa por encima de los 25 a 30 grados en un niño que aún está 
creciendo, se recomienda el uso de un corsé para ayudar a disminuir la progresión de la curva. 
Se utilizan múltiples tipos de corsé que tienen nombres como el corsé Boston, Wilmington, 
Milwaukee y Charleston, según los centros en los que fueron desarrollados. Cada uno tiene 
una apariencia diferente y hay diferentes formas de utilizar cada tipo adecuadamente. La 
selección de un corsé y la manera de utilizarlo está determinada por muchos factores, que 
incluyen las características específicas de la curvatura del paciente y la decisión será tomada 
por el paciente y el médico. 
Los corsés para la espalda no detienen el crecimiento de la curva, sino que la enderezan por la 
presión asimétrica y se pueden ajustar durante el crecimiento. Estos aparatos no son efectivos 
en los casos de escoliosis congénita o neuromuscular y menos efectivos en los casos de 
escoliosis idiopática infantil o juvenil. 
Por lo general, una curvatura de la columna de 40 grados o más requiere una cirugía para su 
corrección debido a que las curvas tan pronunciadas presentan un elevado riesgo de progresar 
aún después de detenerse el crecimiento óseo. 
La corrección quirúrgica implica corregir la curvatura (aunque no toda) y fusionar los huesos 
en la curva. Los huesos se mantienen en su lugar con una o dos varillas de metal sostenidas 
con ganchos y tornillos hasta que el hueso sane. Algunas veces, la cirugía se efectúa a través 
de una incisión en la espalda y, algunas veces, a través de una incisión en el abdomen o 
debajo de las costillas. Puede ser necesario un corsé después de la cirugía para estabilizar la 
columna vertebral. 
Las limitaciones impuestas por los tratamientos tienden a traer problemas emocionales, 
perjudicando la imagen de sí mismo, sobre todo en los adolescentes. Es importante el apoyo 
emocional para ajustarse a estas limitaciones. 
Los fisioterapeutas y los ortopedistas (especialistas en aparatos ortopédicos) pueden ayudar a 
explicar los tratamientos y asegurar la comodidad del paciente al colocar el corsé para poder 
cumplir con el plan terapéutico. 
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Pronóstico 
Los resultados dependen de la causa, localización y severidad de la curva. Mientras mayor sea 
ésta, mayores serán las probabilidades de que progrese la condición una vez finalizado el 
crecimiento. Los casos leves que se tratan únicamente con un corsé se resuelven bien y 
tienden a no presentar problemas a largo plazo, excepto un aumento en la incidencia del dolor 
en la parte baja de la espalda a medida que envejecen. Igualmente, las personas con escoliosis 
idiopática corregida quirúrgicamente tienen buenos resultados y pueden llevar vidas activas y 
sanas. 
Por definición, los pacientes con escoliosis neuromuscular tienen otro trastorno serio (como 
parálisis cerebral o distrofia muscular), por lo tanto sus objetivos son muy distintos; a 
menudo, simplemente que el niño se pueda sentar derecho en una silla de ruedas. 
Los bebés con escoliosis congénita tienen una gran variedad de deformidades subyacentes y el 
manejo de la enfermedad es difícil y a menudo requiere muchas cirugías. 
 
Complicaciones     
Problemas emocionales o disminución de la autoestima como consecuencia de la condición o 
del tratamiento (en especial el uso de un corsé).  

• Daño al nervio o a la médula espinal debido a la cirugía o debido a una curva severa 
que no ha sido corregida.  

• Incapacidad del hueso para fusionarse (muy raro en la escoliosis idiopática).  
• Infección en la columna después de la cirugía.  
• Artritis en la parte baja de la espalda y dolor en los adultos.  
• Disfunción respiratoria por la curva severa.  
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TEMA 38.- PATOLOGÍA QUIRÚRGICA ENDOCRINOLÓGICA: HIPÓFISIS. 
GLÁNDULA SUPRARRENAL. TIROIDES. PARATIROIDES.  
 
                           
 
HIPÓFISIS  
 

                
 
La hipófisis es una glándula de secreción interna que dirige y controla la secreción hormonal 
del resto del organismo. Está alojada en la silla turca y tiene el tamaño aproximado de un 
guisante. 
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          Base del cráneo mostrando la localización de la hipófisis                        Pieza quirúrgica mostrando el tallo hipofario y ambos lóbulos 
 
 
 

 
 
La adenohipófisis contiene tres tipos de células: 
acidófilas, basófilas y cromófobas: Las células 
acidófilas (color rosa) producen hormona del 
crecimiento (GH) y prolactina (PRL). Las células 
basófilas (azul oscuro) segregan corticotropina (ACTH), 
hormona tiroestimulante (TSH) y gonadotropina (FSH y 
LH). Las células pálidas cromófobas no suelen producir 
hormonas. 
 
 

 
 

 
 
 
Desde el punto de vista neurorradiológico, existen tres tipos de exploraciones que pueden 
utilizarse para el estudio de la patología hipotálamo-hipofisaria 
1. Resonancia magnética (RM), que permite un estudio detallado de esta zona y es la técnica 
de elección.  
2 . Tomografía axial computarizada (TAC) hipofisaria, útil en situaciones de contraindicación 
absoluta de la RM.  
3. Angiografía (cateterización de senos petrosos): La cateterización por vía venosa femoral de 
los senos venosos petrosos esta restringido su uso en casos de sospecha de enfermedad de 
Cushing, en los que las pruebas de imagen, como la RM, no hayan permitido el diagnóstico 
definitivo de una lesión selar, y en los que la sospecha diagnóstica siga siendo elevada; 
permite diferenciar el origen hipofisario del ectópico de secreción de ACTH, en casos de 
síndrome de Cushing ACTH-dependiente. 
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TUMORES 
  
Son infrecuentes. Pueden clasificarse:  
 
1.ADENOMAS FUNCIONANTES: la clínica depende de una hiperfunción hormonal. Se 
dividen en :  

• Productores de GH; son tumores de células eosinófilas: En el adulto da lugar a 
acromegalia con cambios en la fisionomía como prognatismo, engrosamiento 
de la piel por depósito en la dermis de mucopolisacáridos, aumento de tamaño 
de los arcos supraciliares por crecimiento de los senos frontales, maloclusión 
dentaria y diastemia por aumento mandibular, produciendo una facies muy 
característica llamada facies acromegálica. Los pacientes presentan también 
crecimiento de partes acras: aumento del tamaño de manos y pies y del 
perímetro craneal. En los niños, si la enfermedad aparece antes del cierre de 
las epífisis, producirá un crecimiento notable en estatura, cuadro que se 
denomina gigantismo.  

• Productores de ACTH; se produce un aumento de los niveles de cortisol dando 
lugar a la enfermedad de Cushing. El cuadro clínico se caracteriza por 
obesidad (95%) con acumulación de grasa de predomino central, facies 
pletórica o cara de luna llena (85%) y giba de búfalo (acumulación de grasa a 
nivel dorsal alto). Cursan también con hirsutismo con alopecia frontal y acné 
debilidad muscular, equimosis espontánea y hematomas, intolerancia a la 
glucosa, HTA, trastornos menstruales, estrías rojo vinosas, edemas y 
osteoporosis.La aparición de equimosis y debilidad muscular son los signos 
más específicos, y por tanto más discriminatorios en el diagnóstico.  

• Productores de PRL (Prolactinomas); Son los tumores hipofisarios más 
frecuentes. En las mujeres, los síntomas clásicos son los trastornos de la 
fertilidad y la galactorrea (secreción de leche fuera del periodo postparto. En 
el los síntomas más precoces son disminución de la libido, disfunción eréctil 
e infertilidad.  

 
                                                  

   Acromegalia                     Gigantismo                                                               
 
2.ADENOMAS NO FUNCIONANTES:  
La clínica depende del efecto masa del tumor, compresión de estructuras vecinas e 
hipopituitarismo. Su diagnóstico suele ser casual..  
Son tumores de células cromófobas. Los más frecuentes producen:  

• Cefalea 
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• Compresión de la propia hipófisis, alterando su función y produciendo déficit 
de otras hormonas hipofisarias pudiendo producir  panhipopituitarismo.  

• Compresión sobre los senos cavernosos situados lateralmente a la silla turca 
afectando a pares craneales (III,IV,VI) y las ramas oftálmica y maxilar del V 
pudiendo presentar diplopía, ptosis, oftalmoplejía y disminución de la 
sensibilidad facial.   

• Compresión sobre el quiasma óptico produciendo hemianopsia bitemporal, 
que consiste en que el enfermo pierde la visión de los campos temporales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Anatomía de las vías ópticas.  
La lesión del quiasma produce alteración en la visión de los campos externos o temporales 

 
 
-Diagnóstico:  

• Por la clínica, derivada de la compresión y derivada de la hipersecreción 
hormonal.  

• RNM 
 

                                                                          
 

-Tratamiento: Salvo para los prolactinomas, en que el tratamiento de elección es con 
fármacos dopaminérgicos (cabergolina y bromocriptina), para la mayoría de los tumores 
hipofisarios el tratamiento de elección es quirúrgico.   
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• Transcraneal-transfrontal para tumores grandes supraselares. 
• Transnasal-transesfenoidal: la más utilizada. 
• Translabial-transnasal-transesfenoidal 
• tratamiento hormonal sustitutivo en caso de hipopituitarismo tras la 

extirpación del tumor.  
 

     
                    Vía transnasal                                                               Vía transfrontal                                                     Vía translabial 

 
 
 
GLÁNDULA SUPRARRENAL  
 

                    
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Localización anatómica de la glándula suprarrenal                                             

    
                                                                Glándulas suprarrenales 
         
 

1.SÍNDROME DE CUSHING 
 
Existe una hiperproducción de cortisol por adenoma (lo más frecuente), hiperplasia bilateral o 
carcinoma. Clínicamente se caracteriza por: 
Ø Obesidad central que afecta predominantemente a la cara, al cuello y al tronco, sin un 

aumento paralelo en las extremidades. La cara adopta un contorno redondeado en 
“luna llena”, con aspecto pletórico e hiperémico; el cuello es ancho con una giba 
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dorsal al comienzo del tronco (en “cuello de búfalo”) y un tórax y abdomen más 
voluminosos.  

Ø Piel fina que presenta las típicas estrías de distensión de coloración rojovinosa, de 
localización en el flanco abdominal y las raíces de las extremidades inferiores. 

Ø Osteopenia u osteoporosis.   
Ø Disminucioón de masa muscular 
Ø Hipertensión arterial 
Ø Amenorrea 
Ø Tratastornos psiquiátricos: ansiedad y depresión 

 
El diagnóstico se basa en datos de laboratorio que demuestran elevación de cortisol en sangre 
y orina, así como en pruebas radiológicas (TAC, RM y escintigrafía suprarrenal).  
 
El tratamiento es quirúrgico: adenomectomía si es por adenoma y adrenalectomía de ambas 
glándulas si es por hiperplasia bilateral, macro o micronodular. Cuando la adrenalectomía es 
bilateral por hiperplasia es evidente que el paciente requiere tratamiento sustitutivo con 
hidrocortisona, y eventualmente con fludrocortisona si lo precisa de por vida. En los casos de 
carcinoma el tratamiento quirúrgico suele ser paliativo, pues cuando esta neoplasia se 
descubre ya hay invasión local y/o metástasis. En casos avanzados y dado que el cáncer 
suprarrenal es radio y quimiorresistente se administran con fines paliativos fármacos 
antiglucocorticoideos como Mitotane y Ketokonazol. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
La paciente de la izquierda padecía un síndrome de Cushing por hiperproducción de cortisol. Tras diagnóstico y tratamiento cambió, entre otros,  

          el aspecto de la paciente con desaparición de la obesidad, cara de luna llena e hirsutismo 
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Las suprarrenales del centro son normales. Las de arriba proceden                               Adenoma suprarrenal 
de un paciente con atrofia suprarrenal (ya por enfermedad de Addison 
 o por tratamiento crónico con corticosteroides). Las de abajo se  
corresponden con una hiperplasia suprarrenal bilateral debido 
 bien a un adenoma hipofisario productor de ACTH (Enfermedad 
 de Cushing; o a un síndrome de Cushing por producción ectópica  
de ACTH como en el caso de tumores de pulmón oat cell, o bien es  
de causa idiomática. 

 
 
 
2. FEOCROMOCITOMA 
 
El feocromocitoma es un tumor que, de 
forma habitual, asienta en la médula 
suprarrenal (80-85% de los casos) y más 
raramente fuera de ella (15-20%), 
recibiendo en estos casos el nombre de 
feocromocitoma extra-suprarrenal o 
paraganglioma. El 90% de estos tumores se 
presentan de forma esporádica, pero también 
pueden hacerlo de forma familiar, 
frecuentemente asociados a los diagnósticos 
de neoplasia endocrina múltiple (MEN). 
Funcionalmente se caracterizan por producir       
y secretar catecolaminas en cantidades muy                                     Feocromocitoma 
superiores a la producción de la médula suprarrenal normal. 
 
Desde el punto de vista clínico lo más característico es: 
HTA de tipo lábil resistente a tratamientos convencionales; paroxismos de HTA acompañados 
de sofoco, cefalea, palidez, palpitaciones, dolor abdominal y a veces sensación de muerte 
inminente. 
 
El diagnóstico se basa aparte de la sospecha clínica, en datos de laboratorio y pruebas 
radiológicas. El método de elección para confirmar o excluir la presencia de un 
feocromocitoma es la determinación plasmática o en orina de 24 horas de metanefrinas, 
bien totales o, si se puede, fraccionadas (metanefrinas y normetanefrinas). Esto no excluye 
que, de entrada, también se puedan medir catecolaminas totales o fraccionadas en plasma u 
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orina de 24 horas. Desde el punto de vista radiológico las pruebas más utilizadas son TAC 
asociado o no a gammagrafía con MIBG (metaiodobencilguanidina). 
 
El tratamiento es quirúrgico, pero ante el riesgo de liberación masiva de catecolaminas 
durante el acto quirúrgico el paciente debe ser preparado para la cirugía con bloqueo alfa-
adrenérgico, que restablezca el volumen circulante y evite los picos hipertensivos. 
 

 
3.- HIPERALDOSTERONISMO 
 
El hiperaldosteronismo primario (HAP) es un síndrome descrito por Conn en 1955 y 
caracterizado clínicamente por hipersecreción de aldosterona que dará lugar a hipertensión 
arterial (HTA), hipopotasemia (<3,5 mEq/l) y disminución de la actividad de renina 
plasmática.  
La acción de la aldosterona a nivel del túbulo contorneado distal del riñón determina un 
aumento en la reabsorción de sal y agua, lo que se traduce en una expansión del volumen 
extracelular, en un incremento del contenido total de sodio y secundariamente en una 
elevación de la presión arterial. La expansión del volumen extracelular y del plasmático 
actuando sobre los receptores del aparato yuxtaglomerular y los quimiorreceptores de la 
mácula densa inhibe la secreción de renina. La hipervolemia produce un aumento del gasto 
cardíaco y de las resistencias vasculares periféricas, que perpetúan la hipertensión.   
En el pasado, la causa más frecuente era el adenoma productor de aldosterona, que suponía el 
75% de los casos. En los últimos años, con la introducción de las nuevas pruebas de 
detección, la mayoría de los casos nuevos diagnosticados corresponde a hiperplasias 
bilaterales. 

                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

El diagnóstico de laboratorio se basa fundamentalmente en el hallazgo de hipopotasemia junto 
con elevación de cifras de aldosterona y disminución en la actividad de renina plasmática. 
 
Desde el punto de vista radiológico la prueba más utilizada es el TAC abdominal. Otras 
pruebas utilizadas son la gammagrafía con 131I-colesterol y cateterismo de venas suprarrenales 
para determinaciones analíticas. 
 
El tratamiento de elección es quirúrgico. En pacientes con adenoma suprarrenal, realizándose 
adrenalectomía o adenomectomía unilateral. En la hiperplasia bilateral idiopática el 
tratamiento es farmacológico con fármacos inhibidores de la aldosterona (espironolactoma, 
eplerenona, amiloride-triamterene). 
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TIROIDES  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Las pruebas de función tiroidea incluyen: 
 
1. Concentración sérica de tirotropina (TSH). 
2. Concentración sérica de tiroxina (T4) total o libre (preferida). 
3. Concentración sérica de triyodotironina (T3) total. 
 
Las pruebas complementarias más empleadas, al margen de las determinaciones analíticas,  
son: 
Ø Ecografía: informa del tamaño, situación del tiroides, así como de su estructura 

anatómica, presencia de nódulos, etc… 
Ø Gammagrafía tiroidea: representa el estudio morfo-funcional por excelencia. Los 

isótopos más utilizados son 123I (complicado de obtener), 131I y tecnecio (99mTcO4-) 
que, con menor radiación y menor tiempo de exploración, proporciona resultados 
similares. La captación es difusa y uniforme, y revela la morfología normal del 
tiroides. 

Ø Punción aspiración: En el estudio del nódulo tiroideo aporta el diagnóstico citológico 
de benigno, dudoso o maligno.  
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1.-BOCIO 
 
Es el aumento de tamaño de la glándula tiroides. Este crecimiento puede deberse a múltiples 
causas presentando la glándula un estado eutiroideo aunque en otras ocasiones se puede 
comportar como hipertiroidismo o hipotiroidismo. La causa más frecuente de bocio en el 
mundo es el déficit de yodo. En ocasiones el crecimiento de la glándula se produce hacia el 
interior del tórax dando lugar al bocio endotorácico. 
 
Las exploraciones complementarias utilizadas en el estudio del bocio son: 
Analíticas (la tirotropina (TSH) es la determinación hormonal más importante en la 
valoración de la funcionalidad del bocio y es la prueba inicial recomendada. Aunque la 
mayoría de los bocios son eutiroideos, pueden presentarse valores inadecuados de TSH, que 
obligarían a determinar tiroxina (T4) libre y T4 total. 
Radiológicas: la ecografía tiroidea permite conocer la anatomía tiroidea y extensión 
subesternal, objetivando el crecimiento tiroideo y permitiendo valorar la presencia de nódulos. 
 
En cuanto al tratamiento, las principales indicaciones de cirugía en el bocio son el crecimiento 
exagerado, con clínica compresiva o sospecha de malignidad. 
 

                
 
                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Compresión de la tráquea por bocio. Imagen de RNM 
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                        En algunas poblaciones la falta de yodo en el agua y en la dieta da lugar al crecimiento patológico de la glándula tiroides 
 
                                                                  

 
 
2.HIPERTIROIDISMO  
 
 El término hipertiroidismo hace referencia a las alteraciones resultantes del aumento de la 
síntesis y secreción de hormonas tiroideas, tiroxina (T4) y triyodotironina (T3).  
 
La enfermedad de Graves, el bocio tóxico multinodular y el adenoma tóxico son las causas 
subyacentes más frecuentes de hipertiroidismo. 
 
Desde el punto de vista clínico el hipertiroidismo produce un hipermetabolismo caracterizado 
por: 
 
Ø Taquicardia y palpitaciones 
Ø Aumento del apetito e intolerancia al calor. 
Ø Aumento de los requerimientos calóricos, produciéndose pérdida de peso.  
Ø Aumento de la velocidad de tránsito intestinal, aunque no es frecuente la diarrea.  
Ø A nivel del sistema esquelético puede existir una desmineralización del hueso. 
Ø Alteraciones del sistema nervioso: nerviosismo, labilidad emocional e hipercinesia. 
Ø Retracción de los párpados superiores y/o inferiores es un hallazgo frecuente.  
Ø Otros síntomas característicos son debilidad y fatiga (más acusadas en la musculatura 

proximal), piel húmeda y caliente, cabello fino y fragilidad ungueal.  
 
 
2.1. ENFERMEDAD DE GRAVES 
 
Es la causa más frecuente de hipertiroidismo. Más frecuente en mujeres entre 40 y 60 años. 
Es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por presentar un infiltrado de linfocitos B  
responsables de la secreción de anticuerpos antitiroideos dan lugar al crecimiento glandular y 
al aumento de la producción de hormonas tiroideas. 
 
Las manifestaciones clínicas propias de la enfermedad de Graves son crecimiento difuso de la 
glándula (bocio difuso), hipertiroidismo, orbitopatía (dolor con los movimientos oculares, 
quemosis, inflamación palpebral, eritema palpebral, hiperemia conjuntival, disminución de la 
agudeza visual, incremento de la diplopía y proptosis)  y, ocasionalmente, dermopatía 
infiltrativa (hiperpigmentación e induración en la piel de la región pretibial, fomando nódulos 
y placas características). 
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El diagnóstico es clínico y cursa con elevación de hormonas tiroideas (T3 y/o T4) y supresión 
de los niveles de TSH. 
 
Las opciones de tratamiento, que ha de ser individualizado, son: 
Ø Iodo-131 
Ø Tiroidectomía total o subtotal 
Ø Fármacos antitiroideos (Metimazol, Propiltiouracilo) y beta-bloqueantes (propanolol). 

 
 
3.TUMORES 
 
El carcinoma de tiroides es la neoplasia endocrina más frecuente. 
  
3.1 CARCINOMA PAPILAR 
 
Es la neoplasia tiroidea más frecuente, con 
una incidencia mayor en el sexo femenino 
(4:1). Se  caracteriza por ser una neoplasia 
de baja malignidad, con una supervivencia 
superior al 98% a los 5 años de seguimiento. 
Se descubre generalmente por un nódulo 
palpable o una adenopatía cervical. La 
punción-aspiración con aguja fina (PAAF) 
desempeña un papel fundamental en su 
diagnóstico. Metastatiza usualmente por vía 
linfática, pero también puede producir 
metástasis hematógenas en órganos 
distantes. 
                       
3.2 CARCINOMA FOLICULAR 
  
Su incidencia es del 10 al 15% de los 
tumores malignos clínicamente evidentes. 
La incidencia es más elevada en áreas 
geográficas deficitarias de yodo. Aparece 
más frecuentemente en mujeres que en 
varones y usualmente en personas mayores, 
en la quinta década. Clínicamente se 
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presentan como una tumoración que generalmente es de mayor tamaño que la de un 
carcinoma papilar y metastatizan mayormente por vía hematógena. 
 
 
 
3.3 CARCINOMA INDIFERENCIADO (ANAPLASICO) 
 
Se presenta en personas mayores, en general 
de más de 60 años, y es más frecuente en el 
sexo femenino (1,5:1). Tiene una incidencia 
baja, de menos del 5% de los tumores 
malignos de tiroides, pero presenta una 
mortalidad elevadísima, del 90-100%, con 
un índice de supervivencia de 3-6 meses tras 
el diagnóstico. Clínicamente casi siempre 
debuta como una tumoración en el cuello, de 
rápido crecimiento, que provoca síntomas 
locales por compresión e invasión de 
estructuras vecinas (ronquera, disfagia, 
parálisis de cuerdas vocales, disnea y dolor). 
Casi la mitad de los pacientes presenta ya metástasis en el momento del diagnóstico, en 
pulmón, hueso o cerebro. 
 
3.4 CARCINOMA MEDULAR 
 
Se desarrolla a partir de las células C productoras de 
calcitonina. Comprende el 5-10% de las neoplasias 
tiroideas. Hasta un 50% de los pacientes presenta 
metástasis linfáticas y hasta el 15% metástasis a 
distancia en el momento del  diagnóstico. Puede ser 
esporádico o formar parte de neoplasias múltiples 
endocrinas (MEN) 
 
 
 
Manifestaciones clínicas del cáncer de tiroides: 
 
La mayoría se descubren incidentalmente por el paciente o  por un facultativo como una 
tumoración en el cuello. Un nódulo tiroideo es altamente sospechoso de malignidad si es de 
consistencia dura, tamaño mayor de 4 cm, adherido a estructuras vecinas, de rápido 
crecimiento, con signos compresivos de estructuras vecinas (disfonía, dificultad para 
deglución).  
 
Diagnóstico: 
 
Ecografía: es la técnica de imagen más exacta para el diagnóstico de nódulos tiroideos. Sirve 
además como guía para realizar citología por PAAF. Además identifica ganglios linfáticos 
cervicales sospechosos. 
Punción-aspiración con aguja fina. 
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Tratamiento: 
 
Ø Quirúrgico: Los objetivos del tratamiento quirúrgico son, por una parte, la eliminación 

completa del tejido tumoral y de las metástasis linfáticas (Tiroidectomía total, 
lobectomía+istmectomía, lobectomía, dependiendo fundamentalmente del tamaño del 
tumor y del tipo histológico resultante de la PAAF). 

Ø Iodo 131: En pacientes con metástasis a distancia, resección tumoral incompleta o 
resección completa pero con alto riesgo de  recurrencia por extensión tumoral fuera de 
la cápsula tiroidea o afectación de los ganglios linfáticos. 

  
 
 
PARATIROIDES 
 

.  
 
 
HIPERPARATIROIDISMO PRIMARIO 

El hiperparatiroidismo primario aparece más 
frecuentemente en mujeres de más de 60 años y se 
caracteriza por incrementada secreción de PTH que 
da lugar a reabsorción ósea e hipercalcemia. Las 
complicaciones son pérdida de masa ósea, 
problemas gastrointestinales, cálculos renales 
trastornos neuropsiquiátricos pudiendo, en casos 
severos de hipercalcemia, precipitar una alteración 
del estado mental incluso coma. La mayoría de las 
veces se debe a un adenoma de una de las 4 
glándulas (80%) y menos frecuentemente por 

hiperplasia de las cuatro (20%) o por un carcinoma (1%).   

El diagnóstico definitivo se establece por la presencia de hipercalcemia asociada a niveles 
elevados de PTH intacta en sangre. 
 
El mejor método para localizar las paratiroides anormales es una combinación de 
gammagrafía con Tc-sestamibi y ecografía del cuello. 
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El tratamiento es quirúrgico aconsejando paratiroidectomía única en caso de adenoma, 
extirpación de 3 ½ glándulas en caso de hiperplasia dejando la otra media paratiroides in situ, 
o se extirpan las cuatro paratiroides y se realiza un autotrasplante en fresco de parte de una 
glándula en los músculos del antebrazo. En el carcinoma de paratiroides se aconseja la 
extirpación del tumor más lobectomía tiroidea ispsilateral y disección de las adenopatías del 
compartimiento central del cuello. 
                                
 
  

                                                   
 
 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Adenoma de paratiroides 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Hiperplasia de las 4 paratiroides                                                                                    Carcinoma de paratiroides 

http://www.uaz.edu.mx/histo/pathology/ed/ch_21/c21_s74.jpg
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TEMA 39.- FRACTURAS. LUXACIONES Y ESGUINCES 

FRACTURAS 

Las fracturas son soluciones de continuidad que se originan en los huesos a consecuencia de 
golpes, fuerzas o tracciones cuyas intensidades superen la elasticidad del hueso. En una 
persona sana siempre son provocadas por algún tipo de traumatismo, pero existen otras 
fracturas, denominadas patológicas, que se presentan en personas con alguna enfermedad de 
base sin que se produzca un traumatismo fuerte. Es el caso de algunas enfermedades 
orgánicas, como metástasis óseas, y del debilitamiento óseo propio de la vejez. 

Clasificación. 

Existen varios tipos de fractura, que se pueden clasificar atendiendo a los siguientes factores: 
estado de la piel, localización de la fractura en el propio hueso, trazo de la fractura, tipo de 
desviación de los fragmentos y mecanismo de acción del agente traumático. 
Según el estado de la piel 

• Fracturas cerradas. Son aquellas en las que la fractura no comunica con el exterior, ya 
que la piel no ha sido dañada.  

• Fracturas abiertas. Son aquellas en las que se puede observar el hueso fracturado a 
simple vista, es decir, existe una herida que deja los fragmentos óseos al descubierto. 
Unas veces, el propio traumatismo lesiona la piel y los tejidos subyacentes antes de 
llegar al hueso; otras, el hueso fracturado actúa desde dentro, desgarrando los tejidos y 
la piel de modo que la fractura queda en contacto con el exterior. 

            

        

                                                                                                      Fracturas abiertas 

Según su localización 

Los huesos largos se pueden dividir anatómicamente en tres partes principales: la diáfisis, las 
epífisis y las metáfisis. La diáfisis es la parte más extensa del hueso, que corresponde a su 
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zona media. Las epífisis son los dos extremos, más gruesos, en los que se encuentran las 
superficies articulares del hueso. En ellas se insertan gran cantidad de ligamentos y tendones, 
que refuerzan la articulación. Las metáfisis son unas pequeñas zonas rectangulares 
comprendidas entre las epífisis y la diáfisis. Sobre ellas se encuentra el cartílago de 
crecimiento de los niños. 

 
Así, las fracturas pueden ser, según su localización: 

• Epifisarias (localizadas en las epífisis). Si afectan a la superficie articular, se 
denominan fracturas articulares y, si aquélla no se ve afectada por el trazo de fractura, 
se denominan extraarticulares. Cuando la fractura epifisaria se produce en un niño e 
involucra al cartílago de crecimiento, recibe el nombre de epifisiólisis. 

• Diafisarias (localizadas en la diáfisis). Pueden afectar a los tercios superior, medio o 
inferior.  

• Metafisarias (localizadas en la metáfisis). Pueden afectar a las metáfisis superior o 
inferior del hueso. 

   

         Fractura metafisaria de húmero                         Fractura epifisaria de cabeza de fémur                    Fractura diafisaria de cúbito 

Según el trazo de la fractura 

• Transversales: la línea de fractura es perpendicular al eje longitudinal del hueso.  
• Oblicuas: la línea de fractura forma un ángulo mayor o menor de 90 grados con el eje 

longitudinal del hueso.  
• Longitudinales: la línea de fractura sigue el eje longitudinal del hueso.  
• En «ala de mariposa»: existen dos líneas de fractura oblicuas, que forman ángulo entre 

si y delimitan un fragmento de forma triangular.  
• Conminutas: hay múltiples líneas de fractura, con formación de numerosos fragmentos 

óseos. 
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En los niños, debido a la gran elasticidad de sus huesos, se producen dos tipos especiales de 
fractura: 

• Incurvación diafisaria: no se evidencia ninguna fractura lineal, ya que lo que se ha 
producido es un aplastamiento de las pequeñas trabéculas óseas que conforman el 
hueso, dando como resultado una incurvación de la diáfisis del mismo.  

• En «tallo verde»: el hueso está incurvado y en su parte convexa se observa una línea 
de fractura que no llega a afectar todo el espesor del hueso. 

                

                                       Fractura en tallo verde 

Según la desviación de los fragmentos 

• Anguladas: los dos fragmentos en que ha quedado dividido el hueso a causa de la 
fractura forman un ángulo.  

• Con desplazamiento lateral: las dos superficies correspondientes a la línea de fractura 
no quedan confrontadas entre si, por haberse desplazado lateralmente uno o los dos 
fragmentos.  

• Acabalgadas: uno de los fragmentos queda situado sobre el otro, con lo cual se 
produce un acortamiento del hueso afectado.  

• Engranadas; uno de los fragmentos ha quedado empotrado en el otro. 

Según el mecanismo de producción 

• Traumatismo directo. La fractura se produce en el punto sobre el cual ha actuado el 
agente traumático. Por ejemplo: fractura de cúbito por un golpe fuerte en el brazo.  

• Traumatismo indirecto. La fractura se produce a distancia del lugar donde ha actuado 
el agente traumático. Por ejemplo: fractura del codo por una caída sobre las palmas de 
las manos.  

• Contracción muscular brusca. En deportistas y personas con un gran desarrollo 
muscular se pueden producir fracturas por arrancamiento óseo al contraerse brusca y 
fuertemente un músculo determinado. También se han observado fracturas de este tipo 
en pacientes sometidos a electroshok. 

Síntomas 

Aunque cada fractura tiene unas características especiales, que dependen del mecanismo de 
producción, la localización y el estado general previo del paciente, existe un conjunto de 
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síntomas común a todas las fracturas, que conviene conocer para advertirlas cuando se 
producen y acudir a un centro hospitalario con prontitud. Estos síntomas generales son: 

• Dolor. Es el síntoma capital. Suele localizarse sobre el punto de fractura. Aumenta de 
forma notable al menor intento de movilizar el miembro afectado y al ejercer presión, 
aunque sea muy leve, sobre la zona.  

• Impotencia funcional. Es la incapacidad de llevar a cabo las actividades en las que 
normalmente interviene el hueso, a consecuencia tanto de la propia fractura como del 
dolor que ésta origina.  

• Deformidad. La deformación del miembro afectado depende del tipo de fractura. 
Algunas fracturas producen deformidades características cuya observación basta a los 
expertos para saber qué hueso está fracturado y por dónde.  

• Hematoma. Se produce por la lesión de los vasos que irrigan el hueso y de los tejidos 
adyacentes.  

• Fiebre. En muchas ocasiones, sobre todo en fracturas importantes y en personas 
jóvenes, aparece fiebre después de una fractura sin que exista infección alguna. 
También puede aparecer fiebre pasados unos días, pero ésta es debida, si no hay 
infección, a la reabsorción normal del hematoma. 

                                                                             

                                                                           Deformidad en el caso de una fractura cerrada 

Complicaciones de las fracturas 

• Formación de un callo óseo (proceso normal de consolidación de una fractura) 
excesivamente grande, que puede comprimir las estructuras vecinas, causando 
molestias más o menos importantes.  

• Lesiones de los vasos sanguíneos, que pueden dar lugar a trombosis arteriales, 
espasmos vasculares y a la rotura del vaso, con la consiguiente hemorragia. Este tipo 
de lesiones puede provocar también gangrena seca, debida a la falta de irrigación del 
miembro afectado.  

• Estiramientos, compresiones y roturas nerviosas, que se pondrán de manifiesto con 
trastornos de la sensibilidad y alteraciones de la motilidad y la fuerza musculares.  

• Cuando la fractura ha sido articular, puede dejar como secuelas: artritis, artrosis y 
rigidez posterior de la articulación.  

• Las fracturas que afectan al cartílago de crecimiento en los niños pueden ocasionar la 
detención del crecimiento del hueso fracturado.  

• Infección de la zona fracturada, cuando en ella se ha producido herida. 
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Sistemas de inmovilización 

Los sistemas más comunes son el cabestrillo y el entablillado, ambos de fácil ejecución. 

Cabestrillo 
Se puede utilizar para inmovilizar cualquier tipo de fractura de los miembros superiores. 

• Mover la mano del miembro afectado hacia el hombro contrario, doblando el codo y 
procurando que el brazo quede pegado al cuerpo.  

• Doblar en triángulo un pañuelo grande y pasarlo con mucho cuidado por debajo del 
antebrazo del paciente.  

• Llevar la punta del pañuelo que se encuentra más próxima al cuerpo del accidentado 
hasta la nuca.  

• Llevar el otro extremo del pañuelo también hasta la nuca, para anudarlo con el 
anterior, pasándolo por delante del cuello. 

Entablillado o férula 

Se utiliza para inmovilizar cualquier fractura producida en un hueso largo, ya sea de las 
extremidades superiores o inferiores. 

• Si la fractura es en la pierna, deben inmovilizarse la rodilla y el tobillo.  
• Si es en el antebrazo, se inmovilizarán la muñeca y el codo.  
• Si es en el brazo, se deben inmovilizar el hombro y el codo. El hombro puede 

inmovilizarse vendando el brazo contra el cuerpo del sujeto, con cuidado de no causar 
compresión sobre la fractura.  

• Si no se puede obtener ningún material más o menos rígido, la inmovilización de las 
piernas se puede efectuar vendándolas juntas. Las ataduras se colocarán en los 
tobillos, las rodillas, los muslos y por encima y debajo de la zona de fractura, siempre 
que ésta no se localice en uno de estos puntos. 

Las tres opciones principales para el tratamiento de fracturas de huesos son:  

1. Inmovilización con férula.  
2. Reducción abierta y fijación interna. Requiere una operación quirúrgica para reparar la 

fractura. Con frecuencia se utilizan varillas de metal, tornillos o placas para reparar el 
hueso, los cuales se mantienen fijos, debajo de la piel, después de la cirugía. Este 
procedimiento se recomienda en los casos de fracturas complicadas que no se pueden 
realinear (reducir) con una férula, o cuando el uso prolongado de una férula no es 
recomendable. 
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3. Reducción abierta y fijación externa. Requiere una operación quirúrgica para reparar 
la fractura y la colocación de un aparato para fijación externa del miembro fracturado. 
Este aparato es un marco externo que sostiene al hueso y lo mantiene en la posición 
correcta mientras se consolida. Por lo general, esta técnica se aplica a las fracturas 
complejas que no pueden repararse por medio de la reducción abierta y la fijación 
interna.  

                             

     

                    Fijación interna y externa 

Rehabilitación 

Se debe lograr que las articulaciones no incluidas en la inmovilización sigan funcionando para 
evitar una rigidez posterior. Ello se consigue con movilizaciones activas, nunca pasivas ni con 
masajes. Una vez retirada la inmovilización, se debe procurar la recuperación funcional de los 
músculos, que generalmente, debido al tiempo de inactividad, estarán hipotróficos. Se 
indicarán ejercicios propios en cada caso. 

LUXACIÓN 

La luxación, término con el que se designa la dislocación de las superficies articulares de los huesos, 
puede producir dolores muy intensos. La mayor parte de las luxaciones se puede corregir de manera 
rápida y sencilla. La propensión a las luxaciones en ciertas articulaciones, así como la frecuencia 
con que se producen, obedecen en gran parte a su propia estructura y condiciones de estabilidad, y a 
la fuerza de los músculos y tendones que las rodean. Así, por ejemplo, la cadera, cuyas 
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articulaciones tienen mucha estabilidad porque las superficies articulares se encuentran encajadas 
entre sí, no suele luxarse a menudo, en tanto que los dedos, los codos y los hombros, con 
articulaciones menos estables, se luxan con mayor facilidad. Cualquier articulación es susceptible de 
dislocarse. Cuando la separación de las superficies articulares de los huesos es total, se denomina 
luxación completa; cuando sólo se separa en parte recibe los nombres de incompleta, parcial o 
subluxación. 

Síntomas 

El primer síntoma que se produce tras una luxación es el dolor intenso, que luego remite pero que 
vuelve a sentirse con la misma intensidad al menor movimiento. El segundo es la deformidad, 
puesto que hay un hueso desplazado de su lugar; cada luxación tiene su deformidad característica, 
que sirve de orientación, aparte de que se puede localizar la nueva posición del hueso mediante 
palpación. Como cada articulación tiene características propias, hacen falta conocimientos médicos 
para reducir la luxación, es decir, para volver a encajar los huesos en su lugar mediante maniobras 
especiales. Además, para que la luxación no se agrave hasta el punto de hacerse irreversible y pueda 
corregirse sin mayor consecuencias posteriores, es necesario que la reducción se realice dentro de 
las primeras 24 horas; este plazo obedece a que, transcurrido ese tiempo, los tendones suelen 
contraerse, acortándose, lo que dificulta en extremo las maniobras de reducción y, además, causa 
dolores mucho más intensos.  

 

                     Luxación tibio-peroneo-astragalina                                                               Luxación de hombro 

                                                                                                                  

                                    Luxación interfalángica de la mano                                     Luxación  de codo 
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Tratamiento 

Las maniobras para restituir el hueso luxado a su posición anatómica natural, que deben hacerse con 
suavidad, consiste en lograr que el hueso haga el mismo recorrido, pero a la inversa, que hizo al 
dislocarse. Salvo en algunos casos especiales para los cuales está contraindicado, es aconsejable la 
anestesia para que los músculos estén relajados por completo. También es recomendable el examen 
radiológico para descartar posibles fracturas, que a veces acompañan las luxaciones. Después de la 
reducción deberá inmovilizarse la parte afectada hasta que cicatricen los ligamentos lesionados. 
Pasado el período de cicatrización y de reparación de los tejidos blandos que rodean las 
articulaciones, que variará según el tipo de luxación y la articulación que haya afectado, se retirará la 
inmovilización. A fin de lograr la recuperación de movimiento completo de la articulación dañada, 
suele recomendarse la fisioterapia.  

La mayoría de las luxaciones son producto de movimientos bruscos -frecuentes entre los deportistas-
de caídas y de accidentes automovilísticos. Sin embargo, existen una luxación de tipo congénito que 
se registra en los casos poco frecuentes de luxaciones congénitas de cadera del recién nacido. El 
tratamiento en este caso consiste en ponerle al bebé férulas especiales para corregir la anomalía; 
para obtener los mejores resultados, la colocación de las férulas debe hacerse dentro de los primeros 
tres meses de vida. En el caso de persistir, se recurre a la cirugía con resultados excelentes.  

ESGUINCE 

El esguince se cuenta entre las lesiones más habituales de los tejidos que rodean las articulaciones 
en especial de los tobillos y de las muñecas. Su cicatrización es espontánea en casi todos los casos.  

Aunque es cierto que los riesgos van aumentando conforme se realizan ejercicios físicos más 
intensos y violentos, para producirse un esguince, lesión de mayor importancia que una distensión, 
pero mucho menos seria que una luxación o una fractura, no es necesario practicar un deporte. Para 
sufrir un esguince en un tobillo, que soporta el peso del cuerpo, basta a veces con dar traspiés, así 
como una simple caída puede ser suficiente para que queden afectados por un esguince los 
movimientos de una muñeca. Los tejidos más afectados por el esguince son los ligamentos, bandas 
fibroelásticas que unen los huesos a las articulaciones y los mantienen en la posición correcta; les 
siguen, en orden de frecuencia, los tendones, que son los extremos de los músculos con los que éstos 
se fijan a los huesos. La causa más frecuente de un esguince es la torcedura o el estiramiento 
violento de una articulación por encima de los límites de su capacidad normal. Cuando el 
movimiento es súbito y brusco, los ligamentos y los tendones pueden desgarrarse, en cuyo caso la 
consecuencia no sólo será un edema sino, con toda probabilidad, también un hematoma. En las 
actividades deportivas más intensas suelen producirse esguinces en las articulaciones mayores, como 
las rodillas y las caderas. En los accidentes de circulación se producen esguinces en el cuello, 
causados por una fuerte sacudida.  

Síntomas 

Uno de los primeros síntomas del esguince es el dolor inmediato e intenso que se sufre en el área 
donde se han distendido o desgarrado ligamentos o tejidos adyacentes. El siguiente síntoma suele ser 
la hinchazón a causa de la hemorragia y de la secreción de fluidos. El dolor se siente incluso cuando 
se hace la más leve presión sobre la zona afectada, y se intensifica ante el menor intento de moverla, 
llegando a hacerse insuficiente si se prueba a soportar el peso habitual.  La sensibilidad que en 
particular adquiere la zona afectada, conocida como hipersensibilidad puntiforme, ayuda a 
determinar con precisión el lugar donde se ha producido el esguince, pese a la hinchazón que suele 
rodearla.  
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Tratamiento 

El primer paso consiste en aliviar el dolor y disminuir la inflamación, por lo que es indicado aplicar 
sobre el lugar del esguince compresas frías o una bolsa con cubitos de hielo. En el caso de que el 
esguince se produzca durante la práctica de un deporte cuyo equipo de asistencia cuanta con un 
médico, éste podrá inyectar un anestésico local para aliviar el dolor. Tras el alivio del dolor, deberá 
vendarse la articulación con una venda elástica, de modo que quede firme, para darle soporte y 
detener la extensión del edema.  

En la recuperación de la función articular coexisten dos tendencias médicas: una propugna el 
descanso continuado de la parte afectada durante unos días y la otra es partidaria del movimiento lo 
antes posible. Para que la articulación comience a moverse con mayor facilidad, es aconsejable 
someterla a un foco de calor, pero nunca antes de transcurridas 24 horas desde que se produjo la 
lesión. También puede ser útil los masajes, después de dos o tres días, pero dado que es probable 
que la zona esté aún dolorida, deberá aplicarse con bastante suavidad y, sobre todo, sin ejercer 
presión sobre el lugar del esguince. Conforme éste vaya cicatrizándose, los masajes podrán 
intensificarse. 

 

 

 


