TEMA: 31
SEMIOLOGIA y FISIOPATOLOGIA
GENERAL DEL

Liver
-----:-"--Sto m ac h

GaUbladder
Large

--...;;¡¡"-

intestine

Sm a II
intestine

Si dividiéramos el abdomen en cuatro
órganos se distribuirían de la siguiente
manera:
-Cuadrante superior derecho: Hígado,
vesícula biliar, ángulo hepático del colon,
riñón y cabeza del páncreas.
-Cuadrante superior izquierdo: Estómago,
páncreas (cuerpo y cola), ángulo esplénico
del colon y colon transverso, riñón.
-Cuadrante inferior derecho: ciego,
apéndice, ovario, colon ascendente y uréter.
-Cuadrante inferior izquierdo: Sigma, ovario
y uréter.

Hígado

---f-"U'"ii;'~
Estómago

:t€ Otra división posible es aquella que separa el
abdomen en 9 partes: 2 hipocondrios,
2 vacíos, 2 flancos, epi, meso e hipogastrio.

Intestino
delgado ----T.;r-T7Pí~f_i':
Apéndke -----,."..

Contenidos del abdomen
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Intestino
grueso

1.INSPECCIÓN~ .
Ruidos audibles del peristaltismo
delgado (ruidos hidroaéreos).

Coloración de la piel.
Presencia de cicatrices .. Circulación venosa.
Abultamientos. pulsaciones
Peristaltismos visibles.

del intestino

Éstos aumentan en presencia de obstrucción
intestinal mecánica y disminuyen si disminuye
la motilidad (íleo paralítico).

Hay que relajar al paciente. La palpación comienza
de forma superficial y por los puntos no dolorosos.
- El hígado y bazo no tienen qué palparse
- Si son palpables puede significar
un
crecimiento patológico, (se mede en centímetros
respecto al reborde costal.
- La defensa de musculatura abdominal puede ser
voluntaria (el enfermo quiere) o involuntaria
como reflejo doloroso.
- El abdomen en tabla, se produce como
consecuencia de contracción muscular
espontánea, generalmente debida a peritonitis.
La peritonitis también produce más dolor al
soltar la presión que al apretar (maniobra de
rebote positiva o signo de Blumberg).

En el tórax y a nivel del 5° espacio intercostal
derecho. se empieza a percutir mate. por la
presencia del hígado alojado debajo del
diafragma. Esta matidez suele desaparecer a
nivel del reborde costal.
Si persiste hay que sospechar, la presencia de
hepatomegalia (crecimiento del tamaño del
hígado).
De la misma manera, por debajo del reborde
costal izdo. no debe percutirse mate, porque
el bazo tampoco tiene que sobrepasar este
punto (esplenomegalia)

Posición correcta y tamaño
normal del higado.

Posición correcta y tamaño
aumentado

del hígado.

SEMIOLOGíA
~ DISFAGIA
~ ODINOFAGIA
~ PIROSIS Y REFLUJO ESOFAGICO
~ DOLOR ESOFAGICO ESPONTANEO
~ ANOREXIA
~ PERDIDA DE PESO
~ NAUSEAS Y VOMITO
~ MELENA
~ RECTORRAGIA
~ DIARREA
~ ESTREÑIMIENTO
~ ICTERICIA
~ ASCITIS
4
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-

Sensación de dificultad en el aso del
o o a Imentlclo urante a eg uClon.
Se expresan como sensación de
atascamiento en los erimeros 15

Las disfagias de causa orgánica

comienzan siendo para alimentos sólidos y al
~r09resar acaban siendo también para
Iguldos.

-

Las disfagias funcionales se desencadenan
por los liguidos (paradójica) y tiene frecuente
relación con la temperatura de los mismos.

b

r:

~ Es el dolor de origen esofágico desencadenado durante la
deglución.
~ Suele aparecer en pacientes que presentan:
~ Lesiones de mucosa esofágica: esofagitis,
~ O alteraciones de la motilidad tipo espasmo esofágico difuso.

~ Síntoma frecuente debido al

reflujo del contenido gástrico
(ácido) hacia el esófago por
incompetencia del anillo
esofágico inferior
r--

~

Referido como sensación de
ardor retroesternal ascendente
que llega hasta la boca
33
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Las disfagias de causa orgánica

comienzan siendo para alimentos sólidos y al
~r09resar acaban siendo también para
IgUldos.

1

Las disfagias funcionales se desencadenan
por los líguidos (paradójica) y tiene frecuente
relación con la temperatura de los mismos.

3:€ Es el dolor de origen esofágico desencadenado

durante

la

deglución.
r> 3:€Suele aparecer en pacientes que presentan:

~ Lesiones de mucosa esofágica: esofagitis,
~ O alteraciones de la motilidad tipo espasmo esofágico difuso.

3:€Síntoma frecuente debido al

reflujo del contenido gástrico
(ácido) hacia el esófago por
incompetencia del anillo
esofágico inferior
~ Referido como sensación de
ardor retroesternal ascendente
que llega hasta la boca
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- CAUSAS:
Digestiva: gastritis, úlcera gastroduodenal, colelitiasis,
enfermedad hepática, etc
No digestiva: depresión, neoplasia, infección crónica, etc
- Si la anorexia es de carácter intenso y se acompaña de pérdida
de peso y dolor epigástrico es sugestivo de cáncer de estómago.
~ La anorexia nerviosa es una entidad patológica de naturaleza
psiquiátrica, que aparece preferentemente
en mujeres jóvenes y que se caracteriza
por: Pérdida de peso severa
Amenorrea
Trastornos de la identidad corporal.

Nausea: sensación desagradable e inminente de devolver el contenido
't' neo. acompana
<Vd oed sla
'1 orrea. su d"oraClonna
t' y mareo.
gas
Vómito: expulsión forzada del contenido gástrico por la boca al exteríor.
-

Se acompaña de contracciones del diafragma y músculos abdominales,
con la glotis aún cerrada (arcadas).

Se produce por del estímulo del centro emético. Provocado por:
. Un neurorreceptor, que se estimula por vías aferentes gastrointestinales
y periféricas
. Por un quimiorreceptor, cuyos estímulos llegan por vía hematógena
(toxinas, fármacos, etc).
8
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3€ Aspecto del vómito: los vómitos alimentarios son:
- De olor ácido, son propios de enfermedades gástricas
como úlcera o gastritis.
- Vómitos amargos biliosos se ven en patología biliar
- Vómitos fecaloideos aparecen-->Casos obstrucción intestinal.
~ Los vómitos hemáticos (HEMATEMESIS) aparecen en el sangrado
por varices esofágicas (sangre roja)

~ Mientras que los "vómitos en posos de café" (sangre negra, por
descomposición de la hemoglobina a cargo del CLH) se relacionan
con gastritis erosiva debida a la toma de fármacos
(antiinflamatorios)
V con la hemorragia gástrica por úlcera
gastroduodenal
9

Hemorragi activa
(Hematemesis)

Sangre digerida (posos de café)
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Es la expulsión de heces de color negro, pegajosas,
como consecuencia de la presencia de sangre (50100ml) en el tubo digestivo, en contacto con el CLH
del estómago.
Para su aparición se requiere una permanencia del
sangrado de al menos 8 horas en tubo digestivo, por -encima del ángulo de Treitz.
Causasde melena: úlcera sangrante. gastritis
erosiva, lesión esofágica severa. Pueden ser causa
de confusión la ingesta de hierro oral, bismuto,
espinacas, etc.

Se define como la emisión de sangre roja por el recto.
El sangrado suele localizarse por debajo del ligamento
de Treitz (habitualmente colón o recto) Ej. : colitis
ulcerosa. divertículos, pólipos, cáncer de colon.
Pequeñas emisiones de sangre roja, brillante son
frecuentes en lesiones anales como hemorroides,
isuras, en especial si se acompañan de estreñimiento.
11

r:1J Se define por un aumento en el número de deposiciones diarias

acompañado de pérdida de consistencia de las heces, que adopta
consistencia líquida. Puede ser:
é1JAguda: dura menos de 1-2 semanas y se asocia a
infecciones intestinales por Salmonella, Shigella,
Campylobacter, etc
é1JCrónica: dura más de dos semanas. Puede darse en cólon
irritable, colitis ulcerosa, colitis granulomatosa etc.

7 La existencia de tenesmo rectal (sensación de evacuación
incompleta y tendencia a repetir intentos para defecar) ylo
urgencia rectal (necesidad imperiosa de defecación)...,K
relacionan con afectación rectal.
36
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.:»

3€ Coloración amarilla de piel y mucosas debida a exceso de

bilirrubina. Se detecta si la bilirrubina es mayor de 2,5-3 mg! di.
3€ Es el signo clínico más significativo de enfermedad hepática o de
vía hepatobiliar.

Bebé con ictericia leve

tfADA.M.
13

3€ Se define por la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal,

clínicamente ostensible.
3€ Aparece en pacientes con enfermedad hepática crónica
descompensada, cuando existe hipertensión portal.

14
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~ El Dolor abdominal es el síntoma digestivo más frecuente.
~ Como dolor abdominal agudo es, junto con la hemorragia
digestiva, la urgencia gastroenterológica más común.
~ Como dolor abdominal crónico o recurrente, en el sentido
amplio, es motivo habitual de consulta.

15

DOLOR PERITONEAL

Se localiza con bastante preclslén, es
de carácter continuo y se percibe

DOLOR VISCERAL

línea media.
Suele ser sordo, opresivo, profundo,
mal localizado, de intensidad
variable en ocasiones ondulante:
dolor cór ico.

Suele ser asimétrico, a menudo
circunscrito, se alivia con el reposo
en la cama y la inmovilidad.

Con frecuencia se acompaña de
manifestas;iones vegetativS's:
náusea, vomitas, sudoracion fría,
palidez, etc.

Puede acompañarse de defensa
muscular.

El enfermo con este tipo de dolor,
tiend~ a doblarse para aliviarlo y se
cambia frecuentemente de postura,
está inquieto.
Puede irradiarse al homluo, regiÓn

~~;Oga:crJ;éo=¡,~~refé.

DOLOR FRENICO

Irradlaclén al hombro y a la base del
cuello, por írritaclén del nervio frénico
que inerva toda la regiÓn central del
diafragma, al mismo tiempo que el
área supraclavicular y la artlculaclén
del hombro.

GASTROOUOOENAL
- Escaracterístico de la úlcera péptica.
- Suele aliviarse con la ingesta, para
reaparecer 2 ó 3 horas después.

ESOFÁGICO

alcalinos. Puede ser nocturno.
- Es periódico, presentándose todos los
días, durante 4 semanas, para
después desaparecer durante varios
meses.
-- El predominio estacional (primavera
y otoño) es típico de la enfermedad
ulcerosa, sobre todo en el caso del
ulcus duodenal en varones jóvenes.

- Frecuentemente se acompaña de pirosis,
acidez y se confunde con el dolor de
origen coronario. Puede diferenciarse por:
• No aparece con el ejerCicio, sino
después de comer.
· Tiene un carácter más permanente y
suele acompañarse de síntomas
digestivos
· Calma con alcalinos, no con el reposo, ni
con la toma de nitratos.
• Puede aumentar por la noche. en la
cama.
-En caso de duda, debe realizarse ECGy
-solicitar análisis con enzimas cardiacas.

í~rO:~0'G~
I~L~[~~;@]Jl(JG,

l~J~J}G:ü!dI~~~iJl,
&~l~~(]
f~J
~í:fIXªJJJ~-:G:~V~
t

La litiasis billar es la causa más
frecuente de dolor en hemiabdomen
~erior,
sobre todo en hipocondrio
dc o.

Úlcera en

el intestino
delgado

PANCREATICO
La pancreatitis aguda se debe a una

.

.

del páncreas
~Ocasiona dolor abdominal agudo,
transfixivo (hacia la espalda) que comienza
en
s rt se irr I en cm r n se
acompaña de vómitos que no alivian al
enfermo.
~ No mejora con espasmolíticos ni con
alcalinos
~ Mejora con aspirina y la adopción de la
postura de sentado, con el tronco doblado
sobre las rodillas.
~ Se asocia con frecuente con:
- Ingesta previa de alcohol en grandes
cantidades (alcohólicos crónicos)
- y lo de colelitiasis.
re
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INTESTINAL
- Con frecuencia es de carácter cólico,
opresivo y de corta duración (dolor visceral).
Puede aparecer en epigastrio e irradiarse a
flanco abdominal izquierdo, hacia vacío y
fosa iliaca izquierda.
-Suele asociarse a diverticulitis. cólico del
lactante. obstrucción intestinal. colon
_ irritable. estreñimiento cronico. infecciones
intestinales o tumores colónicos.

A as distendidas
(Obstrucción
intestinal)

40

Rauta 2. Folointr.:loperatoria. se visuaffZa 1.1torsión del
'Ieon ootal Y la gran dilatación de las asas de in estino

~.
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TEMA 32
• SEMIOLOGIA y FISIOPATOLOGIA DE
LA DEGLUCION.
• DISFAGIAS.
,
• REFLUJO. PATOLOGIA ESOFAGICA.

RECUERDO ANATOMO-FISIOLOGICO

•

Deglución es un complicado proceso con secuencias de contracciones
musculares que ayudan a pasar el bolo alimentario desde la boca
hasta el estómago.

•

Comprende tres fases:
• 1) Fase oral:
• 2) Fase faríngea:
• 3) Fase esofágica:

•

Funciones del esófago:
- Deglución
- Evitar reflujo gástrico.

2
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Recuerdo anatomo-fisiológico
"ase oral: el bolo asa de la boca hasta la !~~inge; esta fase se inicia
oluntariamente elevando la lengua y empujando el bolo alimentario hacia atrás.
Interviene el nervio hipogloso.

2.- Fase faríngea: el bolo pasa desde el istmo de las fauces hasta el esófago;
esta fase es automática e involuntaria, e intervienen los nervios vago, hipogloso y
glosofaríngeo.

3.- Fase esofágica: el bolo es arrastrado por el esófago hasta el estómago. Esta
fase también es automática e involuntaria. Aparecen ondas peristálticas que
descienden por el esófago precedidas por onda de relajación. Interviene el vago

El esfínter del cardias evita que el contenido gástrico pase retrógradamente hacia
el esófago ya que la mucosa del esófago es sensible a la agresión del contenido ácido
del estómago. El tono del esfínter está controlado por el nervio vago y la gastrina.

r

DEGLUCION: FASES
A. Fase oral

8.F ••• efaringco

f---Glotis ----~,-4.
Tr•••
quea -

----r

h:---',.,----..

Paladar
Blando'

Bolo
Esfin1[er
Superior

Bolo
L&ngua

_

Esot'ago

B" Fase F•••
ri•..•
ge.a

c.

f--I--_

Bolo
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Fase esofágica

DISFAGIA
Se define como la dificultad para la deglución de sólidos vIo
líquidos. Es una sensación de adherencia u obstrucción al paso
de los alimentos por la boca, la faringe o el esófago.
•

Odinofagia significa deglución dolorosa, mientras que afagia, es la
obstrucción completa de esófago que impide la deglución.

5

DISFAGIA MECANICA U
ORGANICA
•

•

•

•

Causada por una desproporción entre el tamaño
del bolo y de la luz esofágica, bien por bolo
alimentario de gran tamaño o por estenosis de
esófago.
Las causas de estenosis esofágica
(estrechamiento) son:
• Estenosis por obstáculos íntraluminales
• Estenosis de la pared (intrínseca)
• Estenosis extraparíetales (extrínsecas)
Suele observarse hiperperistaltismo con objeto de
vencer el obstáculo que dificulta el paso de
alimentos. Si la estenosis es persistente aparecerá
una dilatación preestenótica (delante o encima del
estrechamiento).
En las disfagias mecánicas u orgánicas hay mayor
dificultad para deglutir alimentos sólidos que para
los líquidos.

43

-

~--------------------------------,

DISFAGIA MOTORA O FUNCIONAL
lie produce por anormalidades en la
peristillsis y por inhibiciÓn de la
degluciÓn por enfermedades del músculo
liso y estriado del eSÓfago.
•

En este tipo de disfagias hay una mayor
dificultad para la degluciÓn de los
líquidos que para los sélidos .
.• disfagia funcional atÓnica: por falta
de tono en los músculos estriados,
como por ejemplo en las lesiones del
nervio vago •
• disfagia funcional espástica: por
contracciones o espasmos en el
músculo liso esofágico. ineficaces
para propulsar el bolo alimentario.

DISFAGIA
FUNCIONAL
ESPÁSTICA

ACALA51A
CRlCOFARÍNGEA
- Falta de relajaclón del esfinter
superior.
- Provoca dificultad
para la
degluciÓn.

ACALASIA ESOFÁGICA
El esfínter no se relaja
adecuadamente
cuando llega el bolo.
Provocando acu~ulación de alimentos
sÓlidos y líquidos en el esÓfago.

TIPOS DE ACALASIA:
Primaria: idiopáticas.
Secundiaria: Tumores. InfecciÓn por
Tripanosomas

44

ACALASIA ESOFÁGICA

IS

agla

Esófago

Esfínter
esofágico
inferior

e arga evo ucion y (lo or torácico

Catéter para
medir la presión

\

1/

la regurgitación de alimentos y pérdida de peso.
La disfagia afecta a sólidos y a líquidos. Es progresiva.
Estómago

Diagnóstico:

Por manometría esofágica, en la que se aprecia ausencia
de peristalsis del cuerpo esofágico y relajación incompleta
del esfínter esofágico inferior.
- Endoscopia, hay ausencia de lesiones orgánicas.

Tratamiento:

Dilataciones neumáticas repetidas del esfínter esofágico
inferior. Los nitratos de vida media larga o los antagonistas
del calcio, tomados antes de las comidas, pueden ofrecer
cierto alivio por su efecto relajante muscular.
- En los pacientes con sintomatología persistente se puede
realizar tratamiento quirúrgico miotomia de Heller.

ESPASMO ESOFÁGICO
DIFUSO (EED):
e lsis de disfagia y odinofagia, provocadas
por la presencia de ondas peristálticas terciarías
(ondas no propulsivas) y simultáneas a distintos
niveles del esófago.
Es una alteración de la motilidad de etiología
desconocida y sin base orgánica.
Síntomatología: Se relacionan con la ingesta
de alimentos y se acompañan de regurgitación.
El dolor retroesternal debe diferenciarse de la
angina de pecho (siendo obligado descartar la
existencia de cardiopatía ísquémica).
Diagnóstico:
- Manometría que muestra las alteraciones contráctiles esófágicas
- En Rx con bario se aprecian fragmentación de la papilla o aspecto rizado como
de sacacorchos.
Tratamiento:

nitratos ( efecto relajante muscular), en algunos enfermos
45

cirugía.
10

REFLUJO GASTROESOFAGICO
y ESOFAGITIS

:----..:¡¡¡¡;;+_

Esófago

Esfínter
esofágico
inferior
Estómago

•

•

La esofagitis por reflujo consiste en un
daño de la mucosa del esÓfago producido
por el reflujo reiterado del contenido
gástrico al esÓfago.
Son mÚltiples los factores
etiopatogénicos que pueden provocar
reflujo gastroesofágico y esofagitis.

•

El esfínter esofágico inferior es el
principal mecanismo antirreflujo.

•

Cualquier circunstancia que aumente la
preslén intragástrica por encima de la
presión del cardias o disminuya la
preslén del cardias por debajo de la
presión del estÓmago, causará reflujo
gastroesofágico.

REFLUJO GASTROESOFAGICO

y ESOFAGITIS

·c

•

•

Obesidad, embarazo, ascitis, cinturones o
fajas apretadas, esfuerzos físicos o al defecar
(estreñimiento),etc.
Disminuyen el tono del cardias:
• la vagotomía. los espasmo líticos.
antidepresiYos. antiparkinsonianos.
• Beta-adrenérgicos. antagonistas del calcio
• Té. chocolate. café. nicotina. alcohol.
• ElevaciÓn del pH gástrico. etc.
• Procesos anatÓmicos que deformen el
cardias o alteren su posiciÓn anatÓmica:
como sucede en la HERNIA DE HIATO o paso
de parte del estÓmago al tórax a través del
hiato esofágico del diafragma.

Los principales componentes del material
refluido son: el CLH, la pepsina y los ácidos
biliares, que tienen un poderoso efecto
corrosivo sobre la mucosa esofágica.
46

Hernia de hiato
por deslizamiento

Hernia de hiato
paraesofágiu

REFLUJO GASTROESOFAGICO
ESOFAGITIS

y

CLÍNICA
- La pirosis (sensación de ardor
retroesternal): es el síntoma más
característico y se produce por el
contacto del reflujo con la mucosa
esofágica inflamada.
- El dolor retroesternal

(DD con angor)

- La disfagia, que sugiere la aparición
de estenosis.

DIAGNOSTICO

- La regurgitación de contenido gástrica
en relación con cambios postura les.

Por la clínica
. Pueden confirmar el diagnóstico:
- Estudio de Rx con bario puede
poner de manifiesto reflujo
espontáneo o hernia de hiato
- Endoscopia.

- El sangrado a partir de las erosiones
úlceras de la mucosa esofágica.

13

REFLUJO
GASTROESOFAGICO
y ESOFAGITIS
La esofagitis puede ser:
-

-----:;;¡¡¡i'f

Esofagitis leve: cambios microscóPiCOr
de la mucosa.
Esofagitis erosiva: endoscópicamente
se aprecia daño en la mucosa con
enrojecimiento, friabilidad, sangrado,
presencia de úlceras lineales
superficiales y exudado.
Estenosis esofágica: resulta de la
fibrosis originada para la reparación de
la erosión. Produce estrechamiento de••.
la luz.
,..
Esófago de Barrett: por
reemplazamiento del epitelio escamoso
del esófago por un epitelio columnar
que aparece como resultado de una
_
esofagitis por reflujo
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REFLUJO GASTROESOFAGICO y ESOFAGITIS

TRATAMIENTO
Elevación de la cabecera de la cama, evitando
las comidas poco antes de acostarse, evitar
tabaco, café, té, alcohol, chocolate, menta y
ropa demasiado apretada alrededor de la
cintura.

Procedimiento
de funduplicatura

- Reducir peso y evitar las comidas grasas.
- Administrar un antiácido
las comidas.

una hora después de
Funduplicatura

- Cuando las medidas anteriores no resultan
eficaces se administra inhibidores de la bomba
de protones como omeprazol.
- Si el reflujo es severo, se puede acabar incluso
en un tto. quirúrgico: funduplicatura.

15

ENFERMEDADES
INFLAMATORIAS
DEL ESÓFAGO
•

ESOFAGITIS INFECCIOSA: Aparece en
enfermos inmunodeprimidos.
Puede ser:
•
•
•

•

Por hongos como la Candida
/
Viral: VHS, WZ, CMV, VIH
Bacteriana: lactobacillus, streptoco
pyogenes.

s

OTRAS ESOFAGITIS:
•

Esofagitis por radiaciones (radioterapia
tórax).

•

Esofagitis corrosiva: tras la ingestión de
agentes caústicos (ácidos o alcalinos).

en

)

F,g. 1

DIVERTICULOS

ESOFAGICOS

Faringoesofágicos o de ZENKER: es por
debilidad de la pared posterior de la
hipofaringe. Producen halitosis V
regurgitaciÓn de comida sin digerir. Al
crecer, pueden dar disfagia por
compresiÓn extrínseca del eSÓfago.
-

Medioesofágicos

o Parabronquiales.

Inferiores o Epifrénicos
(últimos 10 cm de eséfaqo).

El tratamiento de los divertículos suele ser
quirúrgico, con extirpación quirúrgica del
divertículo.
17

MEMBRANA Y
ANILLOS ESOFAGICOS:
uelen ser congénitos o de causa inflamatoria,
causando disfagia a los sÓlidos.

•

Los más importantes

son:

~

•

El Síndrome de Plummer-Vinson: es el ejemplo
más característico de este tipo de patología y
consta de membranas hipofaríngeas,anemia
ferropénica V glositis en myjeres de edad medía.

•

En el tercio inferior, se pueden encontrar anillos
de Schatzki (mucosos) lOcalizados cerca del
esñnter esofágico inferior.
__

-----:7~
>-

El diagnóstico es clínico y por endoscopia.
El tratamiento consiste en la resección
endoscópica.
18
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TUMORES ESOFAGICOS
•

_1

El tumor más frecuente es el Carcinoma
esofágico, derivado del epitelio columnar o
de un esófago de Barrett.
• Se relaciona con el tabaco, alcohol y reflujo
severo.
• Produce disfagia progresiva, dolor torácico y
pérdida de peso.
•

•

El diagnóstico es anatomopatológico, con
muestra de biopsia tomada por via
endoscópica.

Tratamiento: extirpación quirúrgica
combinada con quimio y radioterapia.

19

TRAUMATISMOS ESOFÁGICOS
MECÁNICOS

•

•

TURA ESOFÁGICA:Puede producirse
por:
• Lesión instrumental.
• Traumatismo externo.
• Por vómitos violentos con aumento
de la presión intraesofágica
(Síndrome de Boerhaave).
• Por enfermedades del esofágo:
esofagitjs caústica, úlceras o cáncer.
La sintomatología consiste en d..Q!m:
retrosternal intenso, que aumenta con
los movimientos respiratorios o al
tragar.
Con el tiempo aparecerá infección
secundaria: mediastinitis. El tratamiento
debe ser quirúrgico, lo antes posible más
la administración de antibióticos.
20
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TRAUMATISMOS

,

MECANICOS

21
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TEMA 33
,

,

FISIOPATOLOGIA DE LA SECRECION
,
GASTRICA
,

SINDROME ULCEROSO
(ÚLCERA PÉPTICA)

RECUERDO ANATOMICO

~----------------,.
sófago penetra en el estómago en el tercio

superior del mismo, o fundus,

a través de la zona denominada cardias.
•

•

La parte contigua, o cuerpo, se continúa, a su vez, con la porción distal o
antro, que se éstrecha para formar el píloro, que es la unión al duodeno.
Histológicamente, la pared del estómago presenta varias capas:

• Mucosa: Presenta un epitelio de células prismáticas simples y un
corion, en donde se sitúan las glándulas y los capilares.
• Submucosa.
• Muscular.
• Serosa peritoneal.
•

La inervación corre a cargo del nervio vago y por el simpático torácico
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Estructuras del estólnago
EEI: Esfinter esofágico'
inf"erior
Cuxvatura

Cuxvatura

nl.a..Yox
Cuerpo

Jnenox_

Piloro

• _Células
.
~Iucosas

~IUCOS8
1~Iu.scula.ris n'lUCOS8
,

S'UbJnucoso, plexo
s'UbJnucoso de Meusner
Músculo circulax
MÚ8culo lon.dtudinaJ
Serosa
Plexo mientérico
de Auexbach

Clándula

,

Células
principales
('Pepsinó~no

)

~tri.c8

SECRECION GASTRICA

- El estómago segrega hasta 3 I1 día de una secreción gástrica
- Sus principales componentes
intrínseco y gastroferrina.

son: agua, moco, CIHcepSinógeno,

- La producen varios tipos de células,
localizadas en la mucosa:

Esófago

.c>; Fudus
," ;'
..... '- ....

,

Células mucosas
•
•

Células parietales
Células principales

•
•
•

Células G
Células H
Células D

factor

,icido
(,.Jlub. ¡"clorhidrico
p•• ;<tal •• ~
Factor

Cuerpo

h,trin se ce

C¿I.w

p'

I

¡rincipda.... epS1DO~enO

Duoden
4
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SECRECION GASTRICA
élulas MUCOSAS:
roducen moco y bicarbonato, creando una barrera mucosa con relativa
impermeabilidad para protones(acidos}
- El moco tiene una misión citoprotectora y lubricante.
- Algunas sustancias agresoras como fármacos. alcohol. sales bilíares. etc,
pueden modificar la cantidad y calidad del moco.
- Las prostaglandinas facilitan la citoprotección del moco por aumento en
su producción y por un efecto inhibidor sobre las células parietales

/"'

- Cél. PARIETALES:
- Selocalizan en el fundus gástrico y en el cuerpo.
- Segregan ácido clorhídrico (CIH) y FI, necesario para la absorción de la
vitamina 812 en el íleon
5

,

,

SECRECION GASTRICA
Células PRINCIPALES:
- Situadas en el fundus gástrico
- Segregan pepsinógeno, Que con CIH se activa a pepsina.
- Sirve para la digestión de las proteínas de la dieta,
convirtiéndolas

en péptidos. cuya posterior digestión será

realizada por las enzimas pancreáticas.

Células G:
- Situadas en el antro
- Producen gastrina (hormona gástrica).
- Esta hormona pasa a la sangre, estimulando
gástrica.
55

la secreción de

H+

Acid secretion

Apical surface

Acety1choline

Histamine

Gastrin

SECRECION GASTRICA: OTRAS CÉLULAS
•

Celulas H:
- Son células cebadas o mastocitos, situadas en las proximidades de cél.
parietales
- Responsables de la producción de histamina, que es una sustancia
inductora de la secreción ácida.
- En las células parietales existen receptores a la histamina tipo-2 { H2l. que
pueden ser bloqueados por medicamentos antagonista H2 como ranitidina o
cimetidina, y que suprimen la secreción gástrica ácida

•

Células

o:

- Son células endocrinas productoras de somatostatina, sustancia encargada
de inhibir la secreción gástrica
- Modulando la producción de gastrina por las células G y la secreción de CIH
por las células parietales.
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FASES DE LA
SECRECION GASTRICA
7

La secreción gástrica se estimula por impulsos nerviosos
colinérgicos (vaga les) y por la liberación de gastrina, desde
las células G del antro. Se compone por diversas fases:

•

Fase cefálica: intervienen impulsos vagales ante la visión de los
alimentos, su olor o degustación. La estimulación vagal producirá
secreción de CIH y gastrina.

•

Fase gástrica: cuando el contenido alimentario entra en contacto
con la parte inferior del estómago (antro), se libera gastrina por
estímulos químicos, en especial por las proteínas de los alimentos.

•

Fase intestinal: es poco conocida y persiste unas horas tras el
vaciamiento gástrico. El mediador es la gastrina duodenal u otro
péptido similar.

•

Fase interdigestiva (secreción ácida basal): los impulsos vagales
son responsables de dicha secreción ácida residual,que es máxima
durante la noche y mínima hacia las 7 de la mañana.

B. Gastrlc

A. Ccphalic
Pha e

Phase

Vagul Cerner

Vaga I
fferenL'i-

("nn ••timulnt»

1In tll
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DEFENSAS DE LA MUCOSA
los factores de resistencia de la mucosa a la lesión
que potencialmente podría producirse por efecto de los
factores agresores: ácido y pepsina. Estos son:
O"

•

El moco gástrico, que previene de la úlcera péptica.

•

Los iones bicarbonatos secretados por las células no-parietales.

•

Barrera mucosa gástrica, debido a uniones íntimas intercelulares
que hacen que exista una barrera impermeable a la difusión
retrógrada del ácido. Esta mucosa debe estar muy bien
vascularizada, ya que de no ser así la pérdida de esta
impermeabilización puede resultar en lesiones ulcerosas.

•

Prostaglandinas, sobre todo tipo E. Ellas estimulan la secreción
endógena de moco y bicarbonato.
11

ULCERA PEPTICA
La enfermedad ulcerosa péptica es una alteración de la
mucosa gastroduodenal que típicamente se extiende a
través de la muscularis mucosae.
.•.....••......---~~--,...-.,-..,..,"-

-

t>

Más. frec:

ÚLCERADUODENAL

~ Prevalencia: 1% (10% de la población a
lo largo de su vida)
~ Edad:
- Ulcera gástrica • ~ 60 años
- Úlcera duodenal. ~ 4S años
~ Hombres

= Mujeres

Muscul¡r de
1I mUCOlI
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ULCERA PEPTICA
ETIOPATOGENIA:

• H. Pylori (gram + productor de ureasa)
• Hiperclorhidria

+ Frecuente

• AINES
• Estrés (cirugías, quemaduras, shock, sepsis, politrauma grave ... )
• Gastrinoma
• Mastocitosis

ULCERA PEPTICA
FISIOPATOLOGÍA:
• Rotura de la barrera mucosa gástrica

·t secreción

de CIH y pepsina

.c..

Fenómenos propios de cohesión intercelular-D-.
MiclOcirculación
regulada por prostagladinas PGs.-G·.
Daño en 1.1 mucosa, por a11>traáón de mecanismos defensivos

• Helicobacter Pylori:

• Ea 1000/0en la úlcera

Figura 3.
Mecanismos de lesión que producen úlcera duodenal
son:
La infección por la bacteria Heli<:obaeter p'ylori -ALos medicamentos
antiinfia mato rios -8·
Recubñmientos
exteriores de protección capa de rno ce-blcarb onete

duodenal (CIH ~ metaplasia

gástrica en duodeno ~ colonización H. pylori)

• Ea 70-800/0 en la úlcera

gástrica

·AINES (u. gástrica) ~ inhiben las PGs
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-E-.

Localizaciones
mós frecuentes de
la úlcera

ULCERA PEPTICA
FISIOPATOLOGÍA:

• Tabaco: inhibe bicarbonato.

Acelera vaciado gástrico. Retrasa cicatrización

• Factores genéticos (ú, gástrica): grupo sanguíneo O. HLA 85 Y 812

• Corticoides

• Reflujo duodeno-gástrico

(ú, gástrica) ~ sales biliares

CLÍNICA
.10-40% A8INTOMÁ TICO
• Dolor epigástrico (lo + free), irradiado a hipocondrio derecho o espalda:
U.DUODENAL

U.GÁSTRICA

A punta de dedo

Dolor menos típico

Cíclico (2-3 h. post-ingesta y en la
noche)

Algunos no "'''' con la
ingesta (t)

Estacionalidad (primavera-otoño)
"''''''' con antiácidos y la ingesta

Náuseas, vómitos, J.. peso, Flatulencia
60

DIAGNÓSTICO

1.

ENDOSCOPIA: de elección.
Permite: Visión directa y BIOPSIAS (sobre todo u. gástrica>
para descartar neo y realizar cultivo H. pylori y el TEST DE UREASA (H. P.>

2. RX BARITADAS

3. Detección del H. Pylori: TEST DEL ALIENTO (H. PYLORI).

Importante:
REPETIR ENDOSCOPIA POST-TTO EN U. GÁSTRICA para
confirmar benignidad.

COMPLICACIONES MÁS
FRECUENTES

~ Hemorragia (la + free): + free. en V. duodenal. MELENAS
1a CAUSA DE MUERTE
CAUSA + FREC. DE HDA

~ Perforación (V. Duodenal): DOLOR EPIGÁSTRICO
INTENSO

- Vientre en tabla. Neumoperitoneo
- Peritonitis ~ Shock
61

BRUSCO E

TRATAMIENTO:

ULCERA PEPTICA

• Evitar comidas copiosas, alimentos que desencadenen clínica
• Evitar AAS, AINES, alcohol, tabaco ...
• Anti H2 (ranitidina, famotidina ... l o inhibidores de la bomba
(omeprazol): los + potentes
• De forma sintomática si acidez añadir a lo anterior Antiácidos
(hidróxido de Al o Mgl: 1-3 h. post-ingesta y al dormir.
• Si H. Pylori es positivo añadir tto. Antibiótico (Amoxicilina más
claritromicina) para la erradicación H.Pylori, durante 14 días.
19

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

Se realizará cirugía sí:
- No respuesta a tío. médico
- Sospecha malignidad
- Complicaciones: perforación, estenosis, HD
•

•

El tratamiento quirúrgico suele ser ':Irg e y ~
existen diferentes técnicas:
Vagotomia troncular con piloroplastia.
. Vagotomia supraselectiva
/
Antrectomia con anastomosis tipo Billroth 1 (al
duodeno) Ó 11(a un asa de yeyuno).
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.

%

Billroth II

1

,

TUMORES DE ESTOMAGO

I

•,

- 90% Adenocarcinomas
- 10% son: - linfomas no-Hodgkin y
- leiomiosarcomas.

ADENOCARCINOMA:
Se ha relacionado con:
•
•
•
•
•
•
•
•

DIAGNÓSTICO ENDOSCOPIA

Ingesta de alimentos secos, sobre todo ahumados V salados.
Alimentos contaminados por bacterias ••
Afecta a poblaciÓn socioeconÓmicamente más débiles.
¿InfecciÓn por H. Pylori?
Dlsmlnuclén de la acidez gástrica.
Antrectomia quince o veinte años antes.
Gastritis atréñca y anemia perniciosa.
¿ExposiciÓn prolongada a anti-H2?
21

ADENOCARCINOMA

GASTRICO

- Cuando son superficiales y curables suelen ser asintomáticos.
- Los síntomas iniciales son pesadez postpandrial y anorexia.
- Al final, naúseas, vómitos y pérdida de peso.
DIAGNÓSTICO
- Con endoscopia y bii)psia.

TRATAMIENTO:
- El único tto. curativo es la cirugía.
- Se suele hacer quimioterapia

como tto. paliativo.
63

TUMORES DE ESTÓMAGO

llNFOMA GASTRICO

- Es la locación extraganglionar
linfomas.

más frecuente de los

- Su pronóstico es mejor que el del adenocarcinoma,
ya que se puede extirpar por gastrectomia
en más de dos tercios de los casos.
- Se suele tratar también con quimioterapia
coadyuvante o si la enfermedad está
diseminada.

Ftg. 1.. Af:!L.l di! ~
!«,!atoo gaWlCO
U(!1OOfr~ <JtgCSfN~ ~1tJ 9:VlVJ

tiPo MALT UceriKio.

LESIONES AGUDAS DE LA MUCOSA

•
•

Son lesiones de la mucosa gástrica ulcerosas etiológicamente
diferentes a la úlcera péptica.
Las causas principales son:
• El estrés: Ocurre en enfermos graves como grandes quemados,
politraumatizados, enfermos en shock, etc. La úlcera de
Cushing ocurre en enfermos con hipertensión intracraneal.
• Fármacos como la aspirina y otros AINES: causan úlceras
gástricas, también duodenales y gastritis erosiva hemorrágica.
)

24
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GASTRITIS
Gastritis es la inflamación de la mucosa gástrica.

GASTRITIS AGUDA

Su principal forma es la gastritis aguda erosiva o hemorrágica.
Las gastritis erosiva se caracteriza clinicamente por la hemorragía
digestiva alta que suele ser indolora.
DIAGNÓSTICO: Por endoscopia.
TRATAMIENTO: Consiste en anti-H2 y antiácidos. Sulcralfato ....
En situaciones especiales: shock, intervenciones, tto con corticoides ....,
se aplicará como tratamiento profiláctico.
25

,

GASTRITIS CRONICA
* CLASIFICACIÓN:
,oglca y crono oglcamen e en:
Gastritis superficial.
Gastritis atrófica.
G. hipertrófica:

Enf. Menétrier

• Gastritis atróficas. Tipos:
- Tipo A: Afecta al cuerpo y al fundus.
Base autoinmune7

Forma que produce anemia perniciosa.

- Tipo B: La más frecuente. Se inicia en la juventud a nivel
r>

del antro. Se desarrolla con la edad. Relacionado con
infección por H. Pylori.

* DIAGNÓSTICO: Histológico

* TRATAMIENTO: No hay específico.
65
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TEMA 34
FISIOBAl:QLQGI,A.;i'
INTESTINAL
•__ .~.",,-~~"""

.;.;.,..¡-

",......

-:::;

'SE.MIO
.-

DIARREA. ESTREÑIMIENTO.ILEO
DIVERTíCULOS.
SINDROME COLON IRRITABLE.
ENFER. INFLAMATORIA INTESTINAL:
- COLITIS ULCEROSA
- ENFERMEDAD DE CROHN
1

RECUERDO FISIOLOGICO
--"'-

"

~ En condiciones normales, llegan al intestino de 7 a 9 litros de
líquido:
- Unos dos litros provienen de la ingesta.
- El resto derivan de las distintas secreciones corporales:
• Salivar
• Gástrica
. Pancreática
• Biliar
• Yeyunal.
~ Tras la absorción intestinal, tan sólo se eliminan unos 100 mi
de este líquido, al día, en las heces.

~ Cuando se altera la absorción intestinal, aparece la diarrea,
Que en términos fisiopatológicos supone mala absorción del
agua.
2
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RECUERDO

FISIOLOGICO

~ La absorción (transporte) del agua a través del epitelio intestinal se
realiza de modo pasivo y secundario al transporte de solutos.
~ Después de la ingesta y digestión en el estómago, el contenido
gástrico se vierte en el duodeno donde se mezcla con la bilis y
secreciones pancreáticas.
~ A este nivel, hay un importante trasiego de agua por la membrana
intestinal.
~ En yeyuno comienza la absorción de solutos,y a medida que se
realiza, el agua y los iones van pasando por la membrana intestinal
para mantener iso-osmótico el contenido intraluminal.
~ El colon tiene una membrana resistente al paso de agua e iones, por
lo que aquí la absorción es menor.
3

RECUERDO

FISIOLOGICO
'-."¡'

.'
~.••..•.. ""~",~:..--<"~:!,:;>

ABSORCIÓN IÓNICA:
~ La absorción de sodio ~
se realiza a todo lo largo del
tubo digestivo mediante transporte activo y en relación con
la absorción de azúcares y aminoácidos.
~ El cloro y el bicarbonato se absorben pasivamente en el
yeyuno.

~ El potasio

00 se absorbe

de modo pasivo en yeyuno e ileon.
4
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DIARREA

:l€ Se suele acompañar de sensaciÓn de urgencia. malestar perianal e

incontinencia.

:l€ Se entiende por un número normal de deposiciones el comprendido

entre dos por día y tres por semana.

:l€ Considerándose anormal más de dos deposiciones al día durante tres
rr>

días.

:l€ La diarrea puede ser:

- Diarrea aguda-----> DuraciÓn igualo inferior a dos semanas
- Diarrea crÓnica---> Aquella cuya duraciÓn es mayor a dos semanas
5

DIARREA

~ FISIOPATOLOGIA:
Existen cuatro mecanismos principales de producción de la
diarrea:
- Osmótica
- Secretora
- Motora
- Exudativa
6
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DIARREA OSMÓTICA

~

Se debe a la presencia en la luz intestinal de sustancias
osmóticamente activas, como solutos no absorbibles o mal
absorbidos, que atraen, hacia la luz intestinal, agua y
electrólitos: Na, K y Bicarbonato.

3€ Las heces son claras,acuosas y sin elementos inflamatorios
observables, puesto que no hay lesión de la mucosa intestinal.
3€ En proporción, se pierde una cantidad mayor de agua que de
sodio, por lo que el resultado final es una hipernatremia
(aumento de sodio en sangre).

7

DIARREA SECRETORA

3€ Se produce por un aumento marcado de la secreción activa
de sodio y cloro que arrastran tras de sí agua hacia la luz
intestinal, que al llegar al colon supera su capacidad de
absorción y se produce la diarrea.
3€ Tiene lugar una pérdida importante de potasio y
bicarbonato Que conduce a la acidosis hipopotasémica.
3€ Habitualmente, este tipo de diarrea no cede con el ayuno
al no estar influenciada por el contenido de la ingesta
(excepto la diarrea secretora secundaria a la malabsorción
de los ácidos grasos).
8
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DIARREA SECRETORA
••••.

.: ••~.
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~ OBEDECE A LOS SIGUIENTES~-MECANISMOS:
***

Por aumento en la producción de AMPc. Así actúan:
- La enterotoxina colérica
- El E. coli produce una enterotoxina termolabil.
- Algunos tumores digestivos y extradigestivos producen VIP
(péptido intestinal vasoactivo)

*** Aumento

de producción de GMPc.Así actúan •
• Enterotoxinas de: Shigella, S.aureus, Clostridium perfringens
• Enterotoxina termoestable de E.coli.

***

Mecanismo dependiente del Calcio. En los tumores productores
de serotonina.
9

DIARREA MOTORA

~ Se produce:
- Por aumento de la motilidad intestinal (reduciendo el
tiempo de contacto entre el contenido intestinal y la mucosa)
- Típico de:
. Hipertiroidismo
• O en síndrome del intestino irritable (colon irritable)

- Por disminución de la motilidad---

>

Estasis del
contenido intestinal---> Sobrecrecimiento bacteriano--->
Malabsorción. Como ocurre en la diabetes.
10
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DIARREA EXUDATIVA
-'.

TáS

~. Se origina por lesión orgánica de la pared intestinal
(intestino delgado o
frecuentemente colon).
~ Se dificulta la absorción intestinal a través de las células
dañadas y tiene lugar una exudación, es decir, paso de
líquido con alto contenido en proteínas.
~ A veces, el exudado es purulento, con moco o con sangre.
~ El examen microscópico de las heces pone de manifiesto la
presencia de leucocitos y hematíes
(Sangre oculta en heces o macroscópica).

11

DIARREA EXUDATIVA

~ Este tipo de diarreas también se denominan disenteriformes
(con sangre, moco vIo pus). causadas por bacterias como
Shigella o por Amebas.
~ También las producen las colitis infecciosas por:
- Microorganismos entero-invasivos, sobre todo, Salmonella,
Shigella, E.coli enteroinvasivo
- Por microorganismos que elaboran citotoxinas inductoras de
necrosis de la mucosa del colon como Clostridium difficile.
~ Otra causa frecuente son las Enfermedades Inflamatorias
Intestinales como la enf.de Crohn y la colitis ulcerosa.

12
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CLINICA y CONSECUENCIAS DE LA DIARREA
r>

-

Dependerá de: Etiología, duración e intensidad de las pérdidas.

- ETIOLOGIA
.

...

DEPENDE
DE DIFERENTES FACTORES:
~
".""':

• Edad:
- En niños y adultos jóvenes puede presentarse:
. Enferm. celiaca. Déficit disacaridasas. E.E.I.I. Colon irritable
- En adultos, sin excluir lo anterior se debe sospechar en :
• Abuso de laxantes. Diverticulosis. Patología vascular. Cáncer.
~ Antecedentes:

Viajes recientes~ Parasitosis. Diarrea del viajero ..
Hábitos: Sexuales~lnfección
VIH.
Alcoholismo~ Hepatopatías.

LocaIización:
- Diarreas acuosas, abundantes, con dolor periumbilical sugieren
localización en intestino delgado o colon proximal.
- Diarreas escasas + Tenesmo, moco y sangre +dolor hipogastrico
o fosas iliacas sugieren afectación:colon distal y recto.
13

CLINICAY
~ * CursQ:

CONSECUENCIAS DE LA DIARREA

.

o_o....,

o ..

- Ef"co~l~o~n~iEr~rr~ta:;b~l~e~p;::r-;o;'v~o~c;a'~a~lt~'e~r~'n~~a~n!..!.:c!lll.lli~a~~~
con diarrea de predominio matutino
- Afección orgánica cursa con diarrea diurna y nocturna.
- La diarrea nocturna es frecuente en diabéticos.
- La diarrea de inicio explosivo asociados varios casos en
familias,celebraciones,comedores~lnfección
alimentaria.

~ * Características
-

de la deposición:

Moco en heces sugiere colon irritable o pólipos
Moco y sangre~ Enf. Inflam. Intestinal o shigelosis
Heces líquidas de aspecto verdoso sugiere salmonelosis.
Heces acuosas, con abundante pérdida de líquido en
"agua de arroz" sugieren cólera.
14
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CLINICA y CONSECUENCIAS DE LA DIARREA

* Pérdida de peso: Ocurre en:
- Diarreas crónicas de tipo exudativo o las que acompañan a los
síndromes de malabsorción. neoplasias e hipertiroidismo.
- La diarrea crónica sin pérdida de peso nos orienta hacia causa
funcional como colon irritable.

* Deshidratación:

Suele producirse en las diarreas agudas con
grandes pérdidas acuosas como el cólera.

* Alteraciones

electrolíticas y del equilibrio ácido-base:

- Más frecuente es la hipopotasemia (hipokalemia), que suele
ocurrir en:
- Tumores pancreáticos secretores de VIP
- Adenomas vellosos de recto.

15

DIAGNOSTICO
~ Se establece por: Historia clínica/antecedentes
~idem iológ icos"y'Ja exploración.ElíniEa~,,~
.....
_ .... ~-- -.
~ Para el diagnóstico etiológico, se realizan:
~ -Coprocultivo.Parásitos en heces.Leucocitos. Hemorragias
ocultas.
~-Detección de virus en heces (rotavirus,adenovirus,otros).
~ -Hemograma y pruebas bioquímicas en suero como
anticuerpos antigliadina y otros.
~-Radiografias seriadas de tracto digestivo alto e intestino.
~-Enema opaco,radiografias con bario,TAC abdominal.
~-Colonoscopia/sigmoidoscopia.Toma
de biopsias para estudio
anatomopatológico
~-Pruebas de absorción intestinal ( D-xilosa, grasas, otras).
~-Sustitución de fármacos que puedan originar diarrea.
16
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TRATAMIENTO

- Rehidratación

y aporte de electrólitos:

sueros, limonada alcalina.

- Ante diarrea osmótica-e Reposo intestinal en diarreas agudas.
- Cuadros agudos de origen vírico o bacteriano se autolimitan
y no suelen precisar tratamiento antimicrobiano.
~ No abusar de fármacos antidiarréicos inespecíficos como los
antiperistálticos
(difenoxilato, loperamida):
- Prolongan la duración de las enterocolitis infecciosas por
Salmonella y Shigella y favorecen invasión de estos gérmenes
- Favorecen el estado de portador, al disminuir el movimiento
intestinal.
17

TRATAMIENTO

~ El tratamiento específico depende del agente etiológico
- Las amebiasis y giardiasis se trataran con metronidazol.
- La diarrea asociada al tratamiento con antimicrobianos,
sin evidencia de colitis pseudomembranosa, suele responder a
la interrupción del fármaco responsable.
- En colitis pseudomembranosa secundaria al sobrecrecimiento
de C.difficile se tratará con vancomicina oral o metronidazol.
- En tumores secretores de VIP: somatostatina

oral.
18
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ESTREÑIMIENTO

~ Se trata de un síntoma y no de una enfermedad
concreta. Muchos pacientes con estreñimiento se
quejan de heces duras con sensación de
evacuación incompleta, aún mostrando una
frecuencia en la defecación normal.
~ Se define como disminución del número X
frecuencia de deposiciones inferior a tres veces
por semana.
~ Suele tener su origen en el colon o en el recto.
19

ESTREÑIMIENTO COLÓNICO
~ POR DISMINUció

DE LA MOTILIDAD

DEBIDOOoffilf'A~"~.'=-~·.E~·
~~~~~~~-.

- Dietas pobres en fibras (países industrializados)
- Lesiones neurolÓgicas,típico de diabetes, la esclerodermia,
- Hipercalcemia e Hipopotasemia inducen a excitabilidad neuromuscular.
- DeshidrataciÓn. Hipotiroidismo. Porfiria,etc.
~ Por espasmo colénlco (estreñimiento espástico)?

Las heces aparecen

fragmentadas y pequeñas (caprinas).
~ Por causa orgánica: Por procesos estenosantes, que pueden ser:
Intraluminales

(fecalomas,cuerpos extraños)

Parietales (inflamatorios, tumores)
Extraparietales: procesos compresivos.
20
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Estreñimiento

~ * Idiopático:es

rectal
el más frecuente

~ * Lesiones neurológicas medulares o de plexo lumbosacro

~ * Disminución

de la fuerza muscular (hernias,sedentarismo)

~ * Orgánico:por

presencia de hemorroides,fisuras,tumores
anorrectales,inflamaciones--- >estenosis y dolor--- > pueden
reprimir la voluntad de defecación.

~ * Represión del reflejo de defecación--->psicógeno,social.
21

Estreñimiento

DIAGNOSTICO
'" .•

i!I.

.;:<

-

~ Se establece por: Historia clínica/Exploración.

~ Para identificar

las posibles causas orgánicas se utilizan:

Exploración clínica: el tacto rectal
Colonoscopia
Enema opaco

Te abdominal/

ECO-abdominal
22
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Estreñimiento
-

TRATAMIENTO

~ Dependerá de la causa subyacente al estreñimiento:
-:"t¡,i;¡';'~'

..",.~

-~::;1~ "."';~,;;.~~""",,'-~~-

'.~

"

;

- ,.•..•....---;':ct-...."":: ;:~;"'.-. ..; -;

~ 1) Aumento de la fibra en la dieta e hidratación
adecuada, suelen ser medidas dietéticas
aconsejadas.
~ 2) Laxantes: hay varios tipos osmóticos (Iactulosa),
reblandecedores de las heces, estimulantes de la
secreción y motilidad intestinal (catárticos),
agentes lubricantes (glicerina), vegetales, etc.
~ El uso prolongado de laxantes provoca a largo plazo
alteraciones en la motilidad del colon (colon
catártico ).
23

ILEO
...•...

~ Se define como la detención del tránsito intestinal,
de heces como de gases

tanto

~ Suele ocurrir de forma aguda.
~ Puede deberse a:
- Obstrucción intestinal:

ILEO MECANICO LOBSTRUCTIVO.

- Parálisis de músculo intestinal:

ILEO FUNCIONAL O
ADINAMICO)~
24
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ILEO MECANICO

~ al Mecánico Simple:

se produce por

- Obstrucción'intraluminal (~uergQ 'é8.trañ<ls)li" ~!fiI~~:;-;;;...,.~."sq;¡;·,~-:'_.·
- Origen parietal (inflamación, cicatrices, tumores)
- Origen extraparietales (tumores peritoneales, bridas, grandes
adenopatías o adherencias postquirúrgicas).

~ bl Mecánico con estrangulación o con asa cerrada:

El

intestino se obstruye en dos puntos, se produce entre ellos
un asa cerrada-s Se obstruye el flujo sanguíneo ( l0venoso
y después arterial7 Necrosis y peñoración del asa-s Invasión
del contenido intestinal al peritoneo7 Peritonitis.
Causas frecuentes:
* Hernias estranguladas
* Vólvulo o torsión del asa alrededor del eje mesentérico
* Invaginación, un asa dentro de otra.
25

ILEO MECANICO
Vólvulo

Intestlno grueso
(colon)

Intestino Grueso
(Colon)

Intestlno delgado -~
Intestino Delgado

Recto

adam.com
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MANIFESTACIONES CLINICAS DEL íLEO

~ Vómitos fecaloideos. Son poco frecuentes en oclusiones
de colon si la válvula ileocecal es competente.

~ Distensión abdominal: Por dilatación de las asas

intestinales por encima de la obstrucción, que se dilatan
por la presencia de aire rico en nitrógeno que no se absorbe
y también se acumulan líquidos en el interior de las asas
dilatadas (pérdida de líquidos).

~ ~uede
acompañar de pérdida de san~or
congestión y acumulación en las asas cerradas

la

~ Si se produce perforación, las pérdidas pueden ir al

interior de la cavidad peritoneal ocasionando hipovolemia,
shock y sepsis.
27

MANIFESTACIONES CLINICAS DEL íLEO

~ Rx simple de abdomen en bipedestación~

Niveles hidroaéreos.

~ Ausencia de emisión de heces y gases por el recto.
~ Dolor de tipo cólico o intermitente. El dolor es más intenso
cuanto más alta sea la obstrucción y se hace persistente en
caso de peñoración visceral, estrangulación, etc.
~ Ruidos hidroaéreos:
- Aumentados por hiperperistaltismo por encima de la
obstrucción que trata de vencer el obstáculo
- O ausentes, en el íleo adinámico.

28
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DIAGNOSTICO DEL íLEO
* Historia clínica y exploración física meticulosa:
- Puede ~'"
poner
de_,l11anifiestola
existencia
de
cicatric_es_
;"
re:.
.
.....~
... ~.,..:r
"
'.
,".
~
__
quirúrgicas, hernias o masas a6C1ominales.
- En la palpación puede apreciarse dolor localizado o difuso,
o signos de irritación peritoneal
- En la percusión, timpanismo
- Auscultación, puede apreciarse aumento del peristaltismo
(peristaltismo de lucha), o ausencia de ruidos.

,.1(

* Rx simple

de abdomen en decúbito y bipedestación:

puede observarse:

- Dilatación de asas intestinales
- Niveles hidroaéreos (signos obstrucción)

* También

útil para establecer el diagnóstico etiológico:
• Enema opaco
• Ecografía abdominal
• TC
• R.N
• Arteriografía
• Angiografia -TAC

TRATAMIENTO
!iC:;,.."~-..:~~-~~~~~~~
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DEL íLEO
"

.~

--,--

~

"','-'

-

~ La indicación guirurgico, será tras previa
estabilización del paciente con reposición
hidroelectrolítica y sonda nasogástrica.
~ En caso de vólvulo de sigma, puede intentarse la
desobstrucción con endoscollliL,
~ En muchos casos no es preciso el tto quirúrgico~
En hipopotasemia.
~ No está indicada la cirugía únicamente si es
adinámico o si la obstrucción es incompleta.
30
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ENFERMEDAD DIVERTICULAR
Son hernias o protusiones en forma:de. saco de ,la-'mucosa ~
través de la muscular por los puntos de penetración de las
arterias nutricias.

Divertículos
(colon descendente)

31

ENFERMEDAD
~ ETIOLOGÍA:

DIVERTICULAR

-- Aumento de presión intraluminal, dieta pobre en fibras, etc.
- Es más frecuente-'en colon sigmoide: ~~
.
.'7

Las formas de presentación clínica son:

al Forma asintomática: se detecta por enema de bario o
colonoscopia

bl Sintomática: dolor recurrente en cuadrante inferior izquierdo,
Que se alivia con la defecación •
. Se asocia a estreñimiento y diarrea alternante •
. Se diagnostica con enema de bario o colonoscopia •
.Tratamiento consiste en una dieta rica en fibras, extracto de
psyllium oral (Metamucil®) y anticolinérgicos (diciclomina).

cl Diverticulitis: dolor abdominal, fiebre, alteración del hábito
intestinal, leucocitosis en hemograma.
82
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ENFERMEDAD DIVERTICULAR

~ Tratamiento:
- Dieta absoluta ,reposición de líquidos i.v, y antibióticos orales o i.v
(Ciprofloxacino, Metronidazol,otros)

~ Las complicaciones de las diverticulitis

son:

- Abscesos~ Dolor abdominal y fiebre
- Perforación~ Peritonismo
- Hemorragias. Estenosis.~ Rectorragia. Obstrucción.
El tratamiento quirúrgico queda reservado para las complicaciones
En casos de diverticulitis recurrentes (resección quirúrgica).

33

CÁNCER COLORRECTAL
~ Primera causa- de muerte por cáncer-' en.- países
occídéntales
~~~~~
.

-

-

-

-

-

~ ETIOPATOGENIA:
- Factores genéticos (gen APC-poliposis familiar)
- Ambientales:

~

rica pobre en fibra/rica en carne

CLINICA:
- Cambio ritmo intestinal

(SOH: Sangre oculta en heces)

- Rectorragia
- Anemia progresiva con SOH: positiva

~ Diagnóstico: Enema opaco. Colonoscopia.
~ Tratamiento: Cirugía + Quimioterapia
34
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SINDROME DE INTESTINO IRRITABLE.
~ Es sinónimo de colon irritable. Es una dolencia frecuente, que
afecta preferentemente a mujeres.
~ Se desconoce la causa, pero puede estar relacionado con
alteraciones en la motilidad del colon, que sería especialmente
sensible al estrés
~ Existe un gran componente psicofuncional en la aparición de los
síntomas.
~ Los síntomas más frecuentes son el dolor abdominal y las
alteraciones del ritmo intestinal (diarrea funcional); también,
pueden aparecer vómitos y dispepsia flatulenta (sensación de
distensión abdominal y eructos).
~ El diagnóstico se realiza por exclusión.
35

ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL
(E.I.I)
~ Afectación inflamatoria crónica del tubo digestivo
~ Cursa en forma de brotes y períodos de remisión
~ Su etiología es desconocida.
~ En ella se incluyen:
1.- Colitis Ulcerosa
2.- Colitis granulomatosa o Enfermedad de Crohn
84
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ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL
(E.I.I)
:J€ Colitis ulcerosa, afecta exclusivamente
recto.

la mucosa del colon y

:J€ En la Enf.de Crohn:
• Inflamación de submucosa y demás capas de pared intestinal
• Con formación de granulomas
• Puede afectarse cualquier zona desde la boca hasta el ano.
- Incidencia mayor en zonas urbanas y en judíos
- Hay una prevalencia elevada en los familiares de pacientes con
E.I.I.
- Aparece más en la segunda o tercera década de la vida.

37

COLITIS ULCEROSA
".-f

~ Consiste en episodios intermitentes de inflamación
de todo el colon o de alguna de sus porciones.
:J€ Las manifestaciones clínicas son:
129
Diarrea sanguinolenta (rectorragia
129
Dolor abdominal.
129
Fiebre.
129
Pérdida de peso •

recidivante).

129
Manifestaciones sistémicas como artralgias, artritis,
espondilitis, eritema nodoso, aftas bucales, colangitis
esclerosante,esteatosis hepática,cirrosis, •••.entre otras.

38
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COLITIS ULCEROSA
Diagnóstico:.
,. ....'
..
. Por colonoscopia con toma-ae tii'o~ia (fe mucoSlC-"
. observan ulceraciones hemorrágicas, afectan el recto (95%)
. Enema opaco con contraste baritado puede apreciar zonas de
estenosis.

~ POSIBLES COMPLICACIONES::
- Anemia ferropénica
- Hipoalbuminemia

por sangrado prolongado.

e hipopotasemia

- Puede presentar degeneración

secundaria a diarreas

maligna: Cancer de colon

- Megacolon tóxico (más frecuente que en EC): dilatación de un segmento

del colon o de su totalidad, con fiebre alta, dolor, hipotensión y
alteraciones iónicas

39

COLITIS ULCEROSA
~

.

'-.

.

-

.

~ Tratamiento: fármaco de elécción en lós 6ro es leves o motli!rados y
para reducir la frecuencia de las recidivas es la SALAZOPIRINA. Una
alternativa es la mesazalina (S-ácido aminosalicílico).
~ Cuando la enfermedad se limita al recto o al colon sigmoide, se
pueden aplicar enemas de corticoides.
~ Ante brote severo-s Corticoides orales o parenterales, que se
mantendrán al menos dos meses, reduciendo paulatínamente la
dosis.
~ 30% de pancolitis pueden degenerar en cáncer de colon. estando
indicada la colectomia total.

~ Por la posibilidad de la degeneración maligna, es necesario
realizar colonoscopia cada 6-12 meses en pacientes con CU
grave.
40
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COLITIS GRANULOMATOSA

(ENF.DE.CROHN)

~ Comienza habitualmente entrelos.::J:s.y~i25",años:deedad
segundo pico de incidencia a lós~55-65 años.

cOI1

un. _, .
-. - - .

~ Tiene preferencia por afectar colon derecho, raramente afecta recto.
~ Son frecuentes las lesiones perianales.
~ La afectación es segmentaria, dejando zonas de intestino sano
~

Pueden formarse en la mucosa úlceras superficiales, fístulas y
pseudopólipos.

~ Anatomopatológicamente, a diferencia de la colitis ulcerosa,:
- Las lesiones son más llamativas en la submucosa que en la mucosa.
- Destaca la presencia de granulomas sin necrosis.
41

COLITIS GRANULOMATOSA (ENF.DE.CROHN)
~ Las manifestaciones clínicas:
- Diarrea.

".

=. -

-

<-

«~

<

- Dolor abdominal, que se agrava con la ingesta, si está afectado ID
Se alivia con la defecación si está comprometido
- Pérdida de peso.

- Ocasionalmente,

el colon.

sensación de masa abdominal.

~ Manifestaciones sistémicas:
. Aftas bucales. Eritema nodoso
. Artritis. Espondilitis, sacroileitis, iritis.
-7 POSIBLES COMPLICACIONES:
- Perforación intestinal.
- Estenosis o fístulas intestinales, perianales-7 Obstrucción
- Formación de abscesos.
- Neoplasia intestinal.
42
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COLITIS GRANULOMATOSA (ENF.DE.CROHN)

~ El diagnóstico es por colonoscopia (lesiones en
empedrado) más biopsia.
~ Enema opaco puede dar signos de estenosis u
obstrucción.
~ Analítica, puede haber: Anemia ferropénica
Hipoalbuminemia.
~ El tratamiento es similar al de la colitis ulcerosa.
43
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TEMA 35
PATOLOGIA INTESTINAL 11
,

SINDROME

DE
,

MALABSORCION

INTESTINAL

- Intestino Delgado (duodeno, yeyuno e íleon): mide 3,5 m (adultos):
de píloro a válvula ileocecal.
- El Intestino Delgado presenta válvulas semilunares o
semicirculares y múltiples vellosidades y microvellosidades
llevan a cabo el proceso de absorción de los nutrientes .

que

• Entre las vellosidades se encuentra: Criptas de Lieberkühn:
revestidas por un epitelio, cuyos cometidos esenciales son la
secreción y la renovación celular.
DIGESTiÓN:
\

ESTÓMAGO:
[

ID PROXIMAL:

I

CLH y pepsina.
amilasa, Iipasa, quimiotripsina,
otras peptidasas.

ABSORCiÓN:

\[
-

Aminoácidos
Dipéptidos
Tripéptidos
L.-

Prot

-------

HC Grasas I

sales biliares.
Monosacáridos
Disacáridos

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

Monoglicéridos
Acc. Grasos
-.J
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C3Pla1e
""HJ!l"'--_

",

calk:J:forma -_

VasoS·

s.

Lámina

linfáticos

Muscularis mucosa
Vello IntesUnal

I HIDRATOS DE CARBONO: I
Dieta: almidón, glucógeno, disacárldos.«

1
1

Oligosacáridos y disacáridos

_4

Pepsina
gástrica

--1

Disacaridasas microvellosidades

I Absorción por transporte activo

Monosacáridos ----------~

I PROTEíNAS I

--1 Amilasa salival y pancreática I

Tripsina pancreática
Quimiotripsina pancr.
Carboxipeptidasas pancr.
Aminopeptidasas pancr.

Proteínas __ t_...
~
dieta
~ Polipéptidos ------.~

Oligopeptidasas
vellosidades

TDi~é,Ptti~dos
npep I os

90

j

..•
~ A.A.

Almidon

~

"
Dextrosas

"

lactosa

M tosa

s->

Amilasa sal.ivaly
pancreatica

Sacarosa

Disacaridasas borde en
cepillo
........•....
. . • - • . • - jJtu,cos~ - • . • . . . • . Galaclosa'
. •. . -.... '.

• -•. • ......
Frücto'sa -

PROTEINS

and
DIGESTION

a protein that
cm polyniers
lnto small chunks

.,~~~

__

•

a protein cuto small polyrne.s....
into monomcrs
el'

I GRASAS:

Lipasa pancr.
Colipasa pancr.

I

TG cadena
larga dieta

.¡

J- b'o

Sales
biliares

~ Monoglicéridos

Ac. grasos

---'.--

__~ MICELAS
\

rTG

Absorción
(difusión)

Sales
Biliares:

Potencian acción de la lipasa
Forman micelas
(emulsionan ac. grasos y
monoglicéridos y vit A,D,E,K)

Ac. Grasos
Cadena media

1

SANGRE /

I AGUA

Y ELECTROLlTOS: absorción por difusión. I

91

•
TRYPSIN

(QM)
~
Linfa

~

•
Flsiok>grQ de IQ absorcIón <:18las,grQ$Q~.
LuZnteostnd

Inhlblcl6n

de la obsorcl6n

de Ia$ gr050$ con Xenlcol<!l
C<Nua muoO"..o

J

'~

'-;;.>:.1:

LUGARES DE ABSORCiÓN DE LOS
PRINCIPIOS INMEDIATOS:
ALTERADO EN:

ID prox: Fe, Ca, grasas, azúcares, aa.-----

ID med: azúcares, aa. ________

Gastrectomía Bilrrot 11
Resección yeyunal.
[ Enf. Celiaca.
Éstasis asa aferente.

~ Gran resección intestinal.

ID distal: sales biliares, 812.-------

COLON: agua, electrolitos.
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Resección
ileal
[ Enteritis regional
Linfoma

..
r>

MALABSORCIÓN:

alteración de la digestión y absorción
normal de nutrientes.

A. - DEFECTOS INTRALUMINALES: digestión.
- Gástrico: Gastrectomía (tránsito rápido. mezcla inadecuada con
bilis y jugos páncreasl
- Pancreático: - Pancreatitis crónica, Ca páncreas, fibrosis quística,
- S. Zollinger-Ellison
Por disminución de enzimas o su inactivación por hiperclorhidria
- Biliar:
· Sobrecrecimiento bacteriano (ID), (inactivación sales biliares)
· Enfermedad o resección íleon terminal, hepatitis colestásica
· Obstrucción biliar ,(interrupción circulación entero- hepática
de sales biliares>.

B. - DEFECTOS EPITELIO (parietal):
- Digestión en celo epitelial de HC: intolerancia a la lactosa
( Por déficit de disacaridasas)
- Disminución

de la superficie de absorción: enf. celiaca,Crohn ...

C.- DEFECTO EN TRANSPORTE LINFÁTICO:
- Linfoma, TB, T. carcinoide (obstrucción

93
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----------

linfática)

FISIOPATOLOGíA:
Nutrientes mal digeridos o no absorbidos
en la luz intestinal

Desnutrición

Fenómenos carenciales

Expulsión al
exterior

Esteatorrea

CLíNICA:
- Esteatorrea ( heces blandas, malolientes, abundantes, grasientas, flotan
en agua, color pálido-amarillento)
- Meteorismo (fermentación bacteriana de los HC no absorbidos)
- Déficit de calcio: osteoporosis (los ac. grasos no absorbidos forman con
el Ca jabones, perdiéndose por heces)
- Desnutrición: pérdida de peso.
- Hipoproteinemia: debilidad muscular, edemas, trasto endocrinos.
- Hipovitaminosis,

disminución susto minerales.

DIAGNÓSTICO:

Historia clínica.
Exploración:

General: desnutrición, disminución de peso.
Gastrointestinal:

diarrea, meteorismo, glositis, gueilosis, estomatitis ...
(Por dismin Fe, 812, ac. fólico)

Genito-urinario:

hipotensión, IRA (prerrenal), amenorrea, dismin líbido,
hipopituitarismo (hipoprot)

Hemato: anemia (dismin Fe, 812, fólico), diátesis hemorrágica (malabs vit K)
Locomotor:

Osteopatía (hipoprot, hipocalcemia),
Tetania, parestesias (hipocalcemia, hipomagnesemia),
Debilidad (anemia, hipopotasemia).

SN: Ceguera nocturna (dismin vit A), neuropatía periférica (dismin 812, 81)
Piel: Eccema, dermatitis (dismin vit A, acc grasos, Zn ... )
94

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:
1. Analítica: hemograma, Fe, Ca, alb, Cl, 812, fólico ...

2. Determinar

grasa fecal: cuantitativa (test de Van de Kamer)

3. D-Xilosa: Valora integridad mucosa intestinal):
- Normal cuando la etiología es por insuficiencia pancreática
- Anormal en el caso de sobrecrecimiento bacteriano.

4. Test de Schilling: Valora absorción de 812 marcada con isótopos
radioactivos (1° sin unir a FI y 2° con FI)
5. Biopsia intestinal-e Dcto. Enfermedad celiaca.

Test de Schilling

Toma oral de Vit 812 marcada
radioactiva

Medicción de Vit 812 en
orina
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TRATAMIENTO:
Insuficiencia pancreática: dieta pobre en grasas u enzimas sustitutorios

En intolerancia a lactosa: dieta sin lactosa, preparados de lactasa.

Celiaca: dieta sin gluten, glucocorticoides

Sobrecrecimiento

en casos refractarios.

bacteriano: antibióticos.

Suplementos: Ca, Fe, Mg, Vit A, D, K, ac. Fólico.
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TEMA 36,

HEPATOLOGIA I
ANATOMO- FISIOPATOLOGíA HEPÁTICA.
HEPATOPATIAS
INSUFICIENCIA HEPÁTICA.
Diagrania

hígado

cara

anterior

:....--

~---------

Lóbuio

derecho

Lóbulo

izquierdo

Li?;:8%n.ento
falcifonne

Vesícula

biliar

HíGADO: 1,4 Kg (lóbulo D y lóbulo 1).
Endocrina

Secreción

[

(productos energéticos)

Exocrina: bilis.

Funciones:
- producir y secretar bilis (colesterol, pigmentos biliares).
- metabolismo de principios inmediatos
- metabolismo hormonas, químicos externos (fármacos ... )
- destoxificante: hacer hidrosoluble sustancias liposolubles y
favorecer eliminación (ej. Paso de la billrrublna indirecta a
directa)

Irrigación:
Venosa: Por la vena porta (esplénica y mesentérica),
Arterial: arteria hepática rama del tronco celiaco
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Hígado, sus relaciones anatómicas

conducto
hepático ---

,..~---vena porta

_-

arteria cístic a

colédoco

arteria hep ática

,---tronco

----------H

•
Sistema de la vena
Portal
1. Vena porta

2. Vena Mesentérica superior
3. Vena Mesentérica inferior
4. Vena esplénica
A. Higado
B. Estómago
C. Bazo
O. páncreas
E. Colon ascendente
F. Colon descendente
G. Recto
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celíaco

_-aorta
----vena
esplénica
arteria mesentérica supo
Nena mesentérica supo

ESTUDIO DEL HIGADO:
1.- ALTERACIONES METABÓLICAS

En el hígado se realiza la neoglucogénesis y su almacenamiento en
forma de glucógeno .
. En enfermedades hepáticas severas, es frecuente la hipoglucemia,
al no poder almacenar glucógeno, o no liberarlo adecuadamente .
. También puede aparecer hiperglucemia por resistencia a la insulina
y su deficiente metabolismo. La insulina está presente con niveles
N o altos, pero no actúa (resistencia a la insulina».

r<.

.

- Alt. de los lípidos: Aparece hipocolesterolemia,
sales biliares y de los ácidos grasos.

alteración de las

- Alt. de las proteínas: Alteración en síntesis proteíca: albúmina,
factores de la coagulación, etc.
- También hiperamonemia e hiperaminoacidemia.
r>.

-

Retención hidrosalina con hiponatremia.

- Trastorno metabolismo de la bilirrubina:
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Ictericia.

ESTUDIO DEL HIGADO:
2. Enzimas hepáticas:
Sus niveles sanguíneos aumentan en presencia de citolisis: muerte de
la célula hepática o colestasis: disminución de la secreción biliar.
- Enzimas Citolíticas:
- GOT: Glutamil-oxal-acético transaminasas.
También presente en músculo liso.
- GPT: Es más específica hepática que la GOT.
- Enzimas Colestáticas:
- Fosfatasa alcalina. También puede tener un origen óseo.
- Gamma-GT: Gamma glutamiltranspeptidasa.

3. Pruebas de coagulación:
En caso de fallo hepático, de los primeros hechos que ocurren es el
alargamiento del tiempo de protrombina.

ESTUDIO DEL HIGADO:
3. Pruebas de imagen:
- La ecografía abdominal es la técnica más
utilizada para visualizar la anatomía hepática.
-También disponemos del TAC

4. Biopsia hepática:
- Necesaria en la gran mayoría de enfermedades
hepáticas crónicas para su diagnóstico
- El hígado es fácilmente accesible por técnica
percutánea (ciega o guiada por eco).
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HEPATOPATíAS:
- HEPATITIS:
- Son las inflamaciones del hígado.
- Pueden ser agudas o crónicas (más de 6 meses).
- Pueden ser virales, tóxicas o infecciones no-víricas.

-ABCESOS

HEPÁTICOS:

- Al ser el hígado el primer filtro en la circulación desde las venas
mesentéricas, cualquier infección intestinal invasiva, puede
acceder a la circulación portal y desde ahí, infiltrar el hígado.
- El desarrollo de esta infección localizada da lugar a abcesos,

- ENFERMEDADES

GENÉTICAS:

- Déficit de alfa-1 antitripsina
- Hemocromatosis (depósito de hierro)
- Enfermedad de Wilson (depósito de cobre).

TUMORES:

HEPATOPATIAS (11)

- Los tumores hepáticos pueden derivar según sus componentes:
. Benignos: Hemangioma (derivado de los vasos sanguíneos) .
. Malignos: Hepatocarcinoma, derivado del hepatocito.
Es más frecuente en varones con cirrosis previa, sobre todo,
por virus B,virus e y por hemocromatosis.

- También el hígado es frecuentemente

implantación

de metástasis

CIRROSIS:

r>

- Alteración irreversible de la arquitectura hepática.
- Puede ser: Tóxica (alcohólica preferentemente),
Infecciosa (hepatitiscrónicas sobre todo)
Autoinmunes (cirrosis biliar primaria) e idiopática
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INSUFICIENCIA HEPÁTICA:
disminución

brusca o progresiva de las funciones hepáticas.
Aguda (fulminante): hepatitis fulminante.
Progresiva. crónica: Hepatitis crónica, Cirrosis

Etiología
-lnfecclones: hepatitis víricas: VHB. VHC. VHA. VHE. CMV. VEB ...
-Químicas: alcohol, fármacos (intoxicación o reac.idiosincrásica),

venenos (setas).

-Trastornos

hereditarios del metabolismo: hemocromatosis (Fe), Wilson (Cu) ...

-Trastornos

adquiridos del metabolismo: síndrome de Reye.

-Enfermedades
-Alteraclones

autoinmunes (Cirrosis Biliar primaria)
vasculares: isquemia (shock, sepsis), congestiva (ICC)

-Enfermedades

infiltrantes: tumores (1Oso MTX), por depósito (amiloidosis).

- CIRROSIS: alteración irreversible de la arquitectura hepática (vírica, CB1 a,
idiopática)

La CLINICA de la insuficiencia hepática depende si es aguda o
crónica, ves a través de las

COMPLICACIONES:

- Por Fallo Celular: La pérdida de masa celular causa trastornos rnetábólicos;
. Hipoglucemia
. Acidosis metabólica
. Principalmente alteraciones en el metabolismo· nitrogenado

-Coagulopatía:

-Encefalopatía

El tracto gastrointestinal es el lugar más frecuente.
Es de causa multifactorial:
- Disminución en la síntesis de factores de coagulación
- Trombopenia, etc.
Hepática

-Hipertensión portal
-Infecciones Oportunistas
- Fracaso multiorgánico
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ENCEFALOPATÍA HEPÁTICA:

Concepto

- Tipo de encefalopatía metabólica con un síndrome neuropsiquiátrico
reversible asociado a la insuficiencia hepática (psicosis orgánica).
~ Es producida por las sustancias tóxicas de origen intestinal que pasan al
SNC al no ser bien metabolizadas en el hígado o bien por proceder de
derivaciones portosistémicas, escapando del metabolismo hepático.
~ Estas sustancias actúan como falsos neurotransmisores ( neurotransmisores
inhibido res ) o interfiriendo en la neurotransmisión normal.
METABOLISMO

NITROGENADO:

- Es el más alterado y con más consecuencias en la insuficiencia hepática.

Prot
dieta

+

Bacterias -intestinales

Amonio

x .

HíGADO ---

Aumento amonio en sangre + HTP (derivación portosistémica):
(el factor tóxico más importante)

Urea
ciclo de Krebs
ENCEFALOPATíA
HEPÁTICA

ENCEFALOPATÍA HEPÁTICA:
PATOGENIA:
Aumento del amonio (el más relacionado)
- Dietas hiperproteicas, HDA.
- Estreñimiento.
- Insuf. Renal.
- Hipertensión Portal
- Hipopotasemia (diuréticos)
- Infecciones
Formación de otras sustancias en el SNC desde precursores
intestinales que actuarían como neurotransmisores inhibidores

GABA
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ENCEFALOPATÍA HEPÁTICA:
,

CLINICA:

Desde el punto de vista clínico, evoluciona en varios grados:

Grado 1: Euforia o ansiedad, trastornos del sueño,
pérdida de la atención, etc.

Grado 2: Letargia, cambio en la personalidad,
desorientación, asterixis.

Grado 3: Coma, que responde al dolor.

Grado 4: Coma profundo.
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Encetalopatfa hepática: disfunción neuronal secundaria a
edlll a astrocltarlo provocado por amonraco
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- INSUFICIENCIA HEPÁTICA AGUDA
Tratamiento:
- En cuanto al tratamiento; se intenta un tratamiento de sostén hasta
que la función hepática se recupere, mediante la administración de
fluidos, factores de la coagulación si existe sangrado, etc .
• El único tratamiento curativo definitivo es el trasplante hepático.

- INSUFICIENCIA HEPÁTICA CRÓNICA
Tratamiento:
• El tratamiento dependerá de la causa que lo provoque y será
descrito en el tema correspondiente.

105
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TEMA 37
HEPATOLOGIA 11
ICTERICIA
HEPATITIS

- La mayor parte de la bilirrubina procede del metabolismo del grupo hem de
la hemoglobina.
r>

- Hem-s Biliverdina-s Bilirrubina liposoluble ( bilirrubina indirecta), que es
transportada en la sangre por la albúmina hasta el hígado.
- Allí, es captado por el hepatocito para su glucurono conjugación, con lo que
la bilirrubina se hace hidrosoluble (bilirrubina directa).
- Bilirrubina hidrosoluble pasa a la bilis, siendo excretada por el duodeno.
- En el duodeno, sufre catabolismo por enzimas bacterianas y se degrada a
urobilinógeno.
- El urobilinógeno puede absorberse en el íleon terminal, retornando la hígado
(circulación enterohepática).

r>

-

El resto va a perderse por las heces, dándolas su coloración.

- La bilirrubina hidrosoluble también puede pasar a la orina, como tal, o en
forma de urobilinógeno.
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ICTERICIA. HTP
CONCEPTO:

t bil (>2 mg/dl) => color amarillento de piel y mucosas

r:».

biliverdina

Hematíes
envejecidos

• SRE) /

l

(bazo

Eritropoyesis
ineficaz

PLASMA

I

+

Bil. indirecta
(no conjugada,
Iiposoluble)

Otras)

enzrmcs,

citocromos..

1-1-

albúmina

Bact.
intesto

~

urobilinógeno
(ORINA)

I I

HÍGADO

di

.,

I

• BI. irecto
~conjugada,
hidrcsoluble)

-----¡

B LI
1

S

!rina
¡o~

urobilinógeno

80~

(

Estercobilina
colon
HECES

~ 20/"0
Circulación
entero-hepática
(ileon term.)

Causas de ictericia por aumento de BR indirecta

1. t producción BR indirecta

q [Hemólisis

(causa

+

frece de t BR ind.)

Grandes hematomas

2. Alteración conjugación:
.• Sd. Gilbert: déficit parcial UDP-glucoronil transferasa
empeora con ayuno y ejercicio,
es la ictericia

hereditaria

infecciones,

cirugías ...

más frec (AD)

no precisa tratamiento

.• Sd. Crigler-Najjar:

déficit

importante

de glucoronil transferasa

Tipo I (AR) Y tipo II (AD)

10R

Causas de ictericia por aumento de BR directa
1. t BR dir. ~ Sd. Dubin-Johnson (AR) y de Rotor (AR)
(alteración hereditaria de la excreción BR. dir)

t

2. Ictericias hepatocelulares ~

BR dir. (fundamentalmente),

3. Ictericias obstructivas (colestásicas) ~ t BR dir.

[ ICrERIC~,t\ ttEM()~TICA
Generalmente
-Destrucción

Hb ~

Ictericia

t

BR < 5 mg/dl

BR indo (desborda capacidad hepática)

acolúrica (bil. indirecta

Heces hipercoloreadas

Ej: Ictericia

J

(por

hemolítica RN: si

~ no hidrosoluble)

t estercobilinógeno)

t grave

~ BR indo liposobluble + SNC
~

KERNICTERUS
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[ ICTERICIA HEPATOCELULAR ]
Hepatitis agudas
Cirrosis avanzadas

J el

Alteración captación y eliminación de BR
(no se afecta la conjugación)

t sobre

lID

rn BR dir,

n

todo de BR dir.

t BR. indir.

lID Estercobilina normal o

.J, ~

heces hipocólicas

lID Bilirrubinuria ~ Coluria

[,--_I_C_T_E_RI_C_I_A_C_O_L_E_S_T_Á_S_IC_A~]
Obstáculo (e]: cálculo biliar) : .J, flujo biliar hacia duodeno ~

TIPOS:

t BR dir.

- BR dir.

I. Intrahepática:
- Hepatitis agudas y crónicas
- Hepatitis por fármacos

- sales biliares
- Colesterol

- fA,

- Cirrosis biliar lQ

II. Extrahepática:
- Coledocolitiasis
- Ca vía biliar y cabeza páncreas o ampoWater
- Pancreatitis

- Post-O"
- Parásitos
110

t

GGT

,

CLINICA ICTERICIA
~ Ictericia

(t BR dir.)

~ Coluria (+/ - coca-cola)
~ Hipo-acolia
~ Prurito (por t sales biliares) ~ Ea terminaciones
~ Maladigestión,

malabsorción ~ esteatorrea

~ Hipercolesterolemia

~t

FA,

t

nerviosas cutáneas

~ xantomas,

xantelasmas

GGT

~ Dilatación biliar por encima del obstáculo (colestasis
~ Vesícula distendida

(signo de Courvoisier- Terrier)

extrahepática)

(colestasis

extrahepática):

ej. Ca cabeza páncreas
~ Hepatomegalia
~ Infección

(retención bilis)

~ colangitis ~ sepsis

~ Hipovitaminosis:

J, A (ceguera nocturna), D (osteomalacia),
E (neuromielopatía),

K (alt. hemorrágicas)

DIFERENCIAS EN LOS TIPOS DE ICTERICIA
HEMOLÍTICA
ORINA

>Ir
>Ir
>Ir

HECES

aspecto
BR
urobilina

* estercobilina

N
No

*

BR

Colúrica

+

+

r

ttt

BR indo

COLE5T Á5ICA

Colúrica

ttt

(heces
hipercoloreadas)

SANGRE

HEPATOCELULAR

J...

(heces
hipocólicas)
BR dir.

n

BR indo t
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o ausente

(heces hipoacólicas)
BR dir.

ttt

--

----------
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DIAGNOSTICO
~ Historia clínica
~ Exploración
~ Eco:

- la más utilizada
- diferencia colestasis intra-extrahepática
- diagnostica cálculos

~TAC

~ RMN
~ Radioisótopos
~ CPRE (colangiopancreatografía

retrógrada

endoscópica)

~ Angiografía ...

•

,.

.

, ':.~~¿ .
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.

P. hepático NZ:

ICTERICIA

P. hepático
anormal

I. hereditarias

(Gilbert)

Hemólisis

-----

eco

~,
colestasis
extrahepáti ca

colestasis

intrahepática

1

TAC
CPRE
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biopsia

HEPATITIS

HEPATITIS
Inflamación generalizada del hígado

,

ETIOLOGIA:
-Virus: VHA, VHB, VHC, VHD, VHE, CMV,

VEB ...

- Infecciosas
-Tóxicas

113

no virales

Vectores en las principales hepatitis víricas

"P»

a ~o .

,

CLINICA:
1. Pródromos: síntomas pseudogripales (1G, astenia, ••..•
anorexia, fiebre,

vómitos ...)

(malestar general)

2. Fase de estado:
- ictericia

(2-6 sem)

Hígado normal

Hígado agrandado debido
a hepatomegalia

- coluria e hipocolia
- .t peso
- hepatomegalia dolorosa

-t transaminasas, t
- ~ T. protrombina
- manifestac.
artritis

FA moderada

(en graves)

extrahepáticas

(VHB), artralgias,

(por depósito de inmunocomplejos):
urticaria,

G.N, anemia aplásica (VHC)

3. Fase de convalecencia:
- intolerancia

a grasas, astenia, dolor en hipocondrio drcho

- mejoría analítica (si persiste patológica>
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6 m: hepatitis

crónica)..J

,

OTRAS FORMAS CLINICAS:

-Hepatitis

anictérica: la más frec.

-H. colestásica: t ictericia, acolia, prurito
e]: VHB

-H. prolongada
-H. fulminante (VHB, VHD):

* necrosis hepática fulminante
* encefalopatía hepática. Ins.
..L.

renal, alt. coagulación,

gluc, infecciones ...

* mortalidad 7ai'a
* rto: TX hepático

,

DIAGNOSTICO:
- Historia, exploración
- Analítica:

t BR (fundam. directa)
tt GOT, GPT
t FA, GGT

- Serología viral

TRATAMIENTO:
- Inf (VHB y VHC)
- Medidas higiénicas
- Reposo relativo
- ..L.

grasa en dieta

- Evitar alcohol, fármacos
115

PROFILAXIS
-Vacuna VHA (2 dOSiS)]
-Vacuna VHB (3 dosis)

Pre-exposición

-Gammaglobulinas post-exposición

Personal sanitario => Personal de riesgo

[
-Transmisión

fecal-oral

VHA
(excepcionalmente

J
sexual/parenteral)

-Hay brotes epidémicos
-España: adolescentes

y jóvenes (+ síntomas, + complicaciones)

-Clínica: la mayoría asintomáticos (infancia), diarrea, hepatitis
fulminante ...
-No cronifican

-Profilaxis (indicada en viajes, contactos, epidemias, hemofilia,
homosexuales ...):
• Aislamiento
tratamientos

entérico, clorccién de aguas,
de vertidos ....

• Inmunoprofilaxis

pasiva ~ gammaglobulina humana

inespecífica
• Inmunoprofilaxis

activa ~ vacuna (virus inactivados)
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V_HB

-Enfermedad
-Transmisión:
vertical.

]

endémica en España
parenteral

(ADVP, P. sanitario ...), sexual,

- Grupos de riesgo:
· RN de madre EB, parejas de 81, homosexuales,

- Profilaxis:

* medidas
detección

*
*

· ADVP, hemodiálisis, transfusiones,

instituc.

· Inmunodeficiencias,

sanitarios ...

higiénicas: preservativos,

profesionales

material quirúrgico

HBsAg en bancos desangre ...

inmunoprofilaxis

pasiva: gammaglob. anti VHB

inmunoprofilaxis

activa: vacuna (en calendario vacuna!)

-Causa más free. de hepatitis post-transfusional
-Transmisión: parenteral, sexual, vertical
-Clínica: frecuentemente

asintomática

-Frecuente evolución a cronicidad
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cerradas

desechable,

,

.,.
[~ __

VH_D _~]

Virus defectivo. Precisa VHB
Coinfección: infección de VHD

+ VHB

Sobre infección : Inf VHD sobre VHB

[~_V_HE,----,-----~]
Transmisión fecal-oral
Elevada mortalidad

en embarazadas .

•

3 tipos

E

Persistente:

la + frec. ~ áreas portales

Lobulillar
Activa: la que con más free. evoluciona a cirrosis y neop.

CLÍNICA:

-Asintomáticos
- Astenia, ictericia,

HTP, insuf. hepática,

- Manifestaciones
extrahepáticas ...
clínica + explorac. + analítica (t transaminasas,

DIAGNÓSTICO:

colestasis, -!- alb, alt. T. prot ...

TRATAMIENTO:

* Hep.
* Hep.

Crónica VHB y VHC: interferon
Crónica autoinmune: corticoides,
118

y
inmunosupresores
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TEMA 38
,
HEPATOLOGIA 111

CIRROSIS
Cirrosis del hígado

,

CIRROSIS HEPATICA
Enfermedad crónica difusa con fibrosis y nódulos de regeneración
(concepto A. P). Alteraciones de la arquitectura
/
2 tipos

\t

vascular.

micronodular
macronodular

ETIOLOGÍA (1):
-Alcohol (+ free:

70%)

- Vasculares: obstáculo drenaje venoso
(ICC, Budd Chiari, pericarditis
constrictiva ...)
-Fármacos: metotrexate ...
- Por alteraciones
metabólicas:
• Hemocromatosis (AR): alt. Metabólica
del Fe. Varones.
* Wilson (AR): alt. mtbca del cobre
* Déficit al-AT
- Criptogenética

-Virus (VHB, VHC, VHD)
-Cirrosis biliar 1 Q (enf. autoinmune):
. Más free.

en mujeres.

Destrucción

conductos biliares intrahepáticos.
. Prurito.
r-

-

Hepatomegalia.

Ac. Antimitocondria:

-C.biliar

2

Q

a estenosis

(coledocolitiasis,

atresia

El)

vía biliar crónica
vías biliares ...)
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CirrosIs micronedulcr

Cirrosis macronodular

,

FISIOPATOLOGIA

==>

Fibrosis
..]
Nódulos de regeneraclon

Alterac.
vascular
intrahepática

* HTP ~ colaterales ...
, .
, .
* Insuf. Hepétlcc cremcc

l?n

,

CLlNlCA (l):
- Asintomáticos
-Astenia, dispepsia, anorexia, vómitos, -l- peso, desnutrición
- Ictericia
- Ascitis
- HDA
- Encefalopatía hepática
- Telangiectasias, arañas vasculares (por elevación conc. estrógenos)
~ signo cutáneo más

frecuente.

- Eritema palmar
- Acropaquias
- Hipertrofia parotídea
- Contractura palmar de Dupuytren

Eritema palmar

Spider en región cervical
Contractura

Acropaquias

Ascitis severa con hernia umbi lical
121
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Dupuytren

•
,

CLINICA (II):
- .1, líbido

- Ginecomastia
- Atrofia testicular
- Amenorrea - esterilidad
- Impotencia
- Esplenomegalia
- Desaparición vello axilar y pubiano
- Alterac. hemostasia (petequias, hematomas ...)

•

,

DIAGNOSTICO (I):
- 1. H clínica. Exploración clínica ....
Q

- 2. Analítica:

t BR (dir. e indir.)
-GOT (más que GPT en alcohólicos)
,J.. Albúmina.
Hipergammaglobulinemia
Alt. T. Protrombina (baja).
,J.. Colesterol
-Glucosa
Anemia: *.1, Fe: microcítica
* .1, Fólico: macrocítica

* Hemolítica: t LDH
Trombopenia
Linfopenia

J

(hiperesplenismo)

Anemia
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,

DIAGNOSTICO (II):
- 3. Ecografía,

TAC, RMN

- 4. Gastroscopia

(varices)

- 5. Biopsia hepática (DO de confirmación)
CAUSAS DE MUERTE:
- Insuf.

hepática

(+ frec)

- HDA
- Infecciones
- Hepatocarcinoma

TRATAMIENTO:
-No beber alcohol
-Actividad física moderada
-Evitar: AAs, tranquilizantes ...
-Vitaminas: B,

e,

-TX hepático
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fálico ...

!

•

••

PRINCIPALES COMPLICACIONES
DE LA
,
CIRROSIS

HEPATICA

~HIPE,RTENSION

PORTAL

Hemorragia por varices
Encefalopatía hepática
Esplenomegal ia (hiperesplenismo)

.,

Ascitis
Peritonitis bacteriana espontánea

"

CANCER DE HIGADO

,

J:l-tIPERTENSltONlPORir AL
La presión portal normal es baja (10-15
cm de agua) debido a que los sinusoides
hepáticos ofrecen poca resistencia.
Cuando la resistencia vascular aumenta,
la presión también lo hace, lo que se
traduce en hipertensión portal ( más de
30 cm de agua de presión).

- Procesa nutrientes
- Destoxifica e inactiva sust.
- Cél. Kupffer (sist. inmune)
-__~

q vena
porta

..

h'

d

190 o

(P= 5-10

mmHg)

grad. de presión
2-5 mmHg

cava ~
inf.
(P. suprahepática
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espacios
porta

n
v

n

sinusoides

1

venas
suprahepáticas

enclavada ~ refleja

.i

V

\=J

vena
centrolobulillar

P. en sinusoides)

~

H.T. P.7

,

CIRCULACION COLATERAL

La sangre al no poder acceder adecuadamente a los
vasos intrahepáticos. busca otros caminos para llegar a
la aurícula derecha. produciendo:
- Varices Esofágicas: Es la dilatación de las venas del plexo
periesofágico. Éste es un camino que busca la sangre desde la
porta hacia la vena ácigos y de ahí a la cava superior.
- Circulación colateral: Vasos venosos dilatados a nivel de la
pared abdominal y generalmente central. También se puede
recanalizar la vena umbilical.
- Hemorroides: La dilatación de las venas hemorroidales como
camino desde la vena mesentérica inferior hacia la cava inferior
a través de las hemorroidales y la pudenda interna.

Endoscopía esófago-gástrica:
.,
VARICES ESOFAGICAS
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CONSECUENCIAS DE LA HTP
i

I

HTP:

t liberación NO,

¡

,

PGs, glucagon

~--------------

1. Circulación colateral

--+

apertura de

comunicaciones:

* Porto-cava (porto-sistémica):
-Hemorroides (varices anorrectales)
-Red venosa superficial (abd) --+ caput
medusae

* Porta - ácigos :
varices esofago-gástricas

2. Hemorragia digestiva
Aguda o crónica. Puede ser causa de muerte.
1292.8.Rotura de varices esofagogástricas (lo más free.)
El tamaño de las varices y el grado de HTP son los condicionantes
más importante de la rotura.
1D2.b. Gastropatía de la HTP y ectasia de la mucosa gástrica
(congestión e hiperemia)
1D2.c. Hemorragia por ulcus duodenal: déficit inactivación Hepática de
Histamna ~

Diag nóstico:
Tto:

t CIH

endoscópico

- líquidos iv, plasma, vasopresina, somatostatina,
- esclerosis endoscópica, balón endoscópico, derivación porto-cava

Prevención:

- betabloqueantes (propanolol);
- escleroterapia varices esofágicas y gástricas (si sangrado previo)
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3. Encefalopatía hepática porto-sistémica
(ver lección anterior de encefalopatía hepática)
- Funcional, reversible.
- Originada por sustancias nitrogenadas del intestino que eluden el paso
por el hígado (por insuf. hepática o shunt porto-cava)r~ círc. sistémica

Encefalopatía
4. Hiperesplenismo:
Congestivo.

Pancitopenia (sobre todo plaquetopenia)

- Líquido en cavidad peritoneal.
- Se asocia frecuentemente
-

>

a edemas o derrames

a otros niveles.

500 mi de líquido libre : clínicamente evidente

,

MECANISMOS FISIOPATOLOGICOS:
1. Retención renal de Na+ y H20
2. ~ P. oncótica del plasma (~ albúmina , t pérdidas alb,
por dilución por retención
3.

t

P. hidrostática

produce ascitis,

hidrosalina)

lecho capilar esplácnico (por si solo no
sólo si
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t

presión post-sinusoidal)

..

-

----------

----

,

~

,

DIAGNOSTICO
1. Historia clínica, exploración (t perímetro abd.,
oleada ascítica, matidez cambiante), analítica.
2.

Ecografía,

T AC

3. Paracentesis diagnóstica:

c=:>

Trasudado
«2,5 g prot/dl)

Cirrosis,

J. alb.

,

LIQ.
,

ASCITICO

,-----------,
> 250 LPN/mm3: PBE
> 1000 L: P. TB

Exudado
(>2,5 g/di)

c=:>

Ascitis maligna,
peritonitis TB ...

•
TRATAMIENTO
- Reposo en cama (mejora la función renal)
- Restricción de Na+ (es el pilar del tratamiento)
- Diuréticos: furosemida, espironolactona (mecanismo antialdosterona)
- Paracentesis
-Trasplante

evacuadora

hepático

- Shunt porto-cava

Common
bile duct
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PERIli.ONITIS

•

.,.

<

BAcmERIANA ESpONmí\t.'JEA

-Infección bacteriana del líquido ascítico
- Etiología más frecuente:

E. Coli, Streptococo,

neumococo..

,

CLINICA: Fiebre, dolor abdominal ...
DIAGNÓSTICO: Análisis líquido ascítico (>250 LPN/mm3)
TRATAMIENTO: Antibióticos (cefalosporinas de 3

Q

generación)

PROFILAXIS: Norfloxacina oral

-Absorción gástrica y en ID -+ se detecta en sangre a los 5 min
-+ pico máx. 30 mino
o.

o,

?12% pulmones, piel, renal

- El.mmac.on \

88% mefnb. hepático

ACETATO
oxido
,

TOXICO

oxido

ETANOL
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l PATOLOGÍA AS0C1~DA.AL

- DIGESTIVO:
pancreatitis,

esofagitis,

- HEMATOLOGÍA:
- LOCOMOTOR:

hepática, hepatitis,

hepatocarcinoma.

-1..

t -1..

neut,

plaqs.

miopatía, osteoporosis
avitaminosis,
(+ frec):

hipoglicemia ...

neumonías, TBC

- CANCER: cavo oral, faringe,
- S. NERVIOSO:

cirrosis,

dilatada, HTA, ACVA

miocardiopatía

anemia macrocítica,

- METABOLISMO:
- INFECCIONES

ALCOHOL]

síndrome de Mallory Weiss, gastritis,

esteatosis

- CARDIO-VASCULAR:

-

laringe, esófago, hígado, colon y mama.

S. Wernike, psicosis de Korsakoff,
periférica,

- PSIQUIÁTRICA:

neuropatía

neuropatía autonómica ...

depresión, psicosis, demencia.

'.

,

,

HEPATOPATIA ALCOHOLICA

ESTEATOSIS

,

Lesión hepática por
alcohol más frec ~

HEPATICA

acúmulo de grasa

-Asintomática
-Hepatomegalia

blanda

-Altercc. analítica leve o normal
-Reversible

I HEPATITIS ALCOHÓLICA I

GOT / GPT > 2

I CIRROSIS

Micronodular

ALCOHÓUCA !
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¡TEMA 39 I
j==========P=A=T=O=L=O=G===IA=S~D;...=:E::...-;L=A:....::........V~Í:..::....;A:.......::B=-=I=L=I:..::....;A=-=-R=--__

l

Hlgado
Cístico
Vena suprahepátlca

Vesícula biliar

Arteria hepática Porta

Eslfncler de Oddi

Vena Porta

Duodeno

[~

I

Coledoco

I

Condcuto hepático común

V_Í_A_B_I_LI_A_R_:_A

__ NA_T_O_M_I_A
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~J

['---_A_"_a_t_o_m_ía_d_e_la_v_ía_b_i I_ia_r_~)
- La vía biliar comienza dentro del hígado, en los conductos intralobulillares
- Estos se unen en los diferentes espacios porta formando los conductos
hepáticos, uno para cada lóbulo hepático, uniéndose para dar lugar al conducto
hepático común.
- El conducto que viene de la vesícula se llama cístico.
- La unión del cístico y del hepático forman el colédoco.
- El colédoco se sitúa detrás del duodeno y del páncreas, para desembocar en la
ampolla de Vater, junto al conducto pancreático. A este nivel, hay una fibras
musculares especializadas que constituyen el esfínter de Oddi.
- La vesícula biliar está alojada en la cara inferior y posterior del hígado.

1. Conductoshepáticosizquierdo y derec \.O------~/.y

2. Conductohepáticocomún---------------..
3. COledoc=o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4.
Cístico-

PATOLOGÍA

DE VESÍCULA

CONCEPTOS:

Y VíAS BILIARES

H20

Bilirrubina

Componentes de la
bilis:

Sales-ács. biliares (72%)

Secreción diaria == 500-600 mi

Colesterol (4%)
Fosfolípidos (Iecitina)
(24%)

Alteración
equilibrio %

n

Na+
~n
~u

K+
Ca+

precipitación

n.

CI-

@LCUL~
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CONCEPTOS:

,

Acs. biliares

K

(función detergente)

Primarios: cólico, quenodesoxicólico
(formados en el hígado del olesterol.)
Secundarios: desoxicólico, litocólico
(formados en tubo digestivo por
acción bacterias sobre ác. biliares 10)

p._.-._._.-.-._._._._._._._._._.-._._._._._.-.-._.-.~
HMG-CoA

reductasa

~Acetil-CoA

~colesterol

1

I

/

circulac.
1
~acs.biliares - __~enterohepática ¡
(sobre todo en ¡
ileon terminal) .

7 a.hidroxilasa

I

E5TATINA5

1_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.1

FUNCIONES VEsíCULA BILIAR
1. Concentrar la bilis (por absorción de agua y compuestos
inorgánicos)
2. Almacenar la bilis y controlar paso de sales biliares a
duodeno

~-----------------------------------------EB contracción vesícula
ALIMENTOS------ ID--~

<

CCK-PZ

(colecistocininapancreozimina)

1
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._--------~

:
relaja esfinter de Oddi :
1
1

LITOGÉNESIS BILIAR
Enfermedad más free. de vías biliares

I.

COLELITIA515 ---..

I

r">:

cálculos

(cálculos en
vesícula biliar)

Coles~erol (verde
amarillentos,

~

no

radiopacos)

(750/0)

Pigmentarios
cálcico, radiopacos)

(bilirrubinato
«25%)

-anemia hemolítica
-cirrosis alcohólica

l' BIL
Mixtos (núcleo pigmentario

-obst ucción biliar
-Infe ciones...

+ colesterol)

.Ii:l r
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LITOGÉNESIS BILIAR (11)

Cálculos de COLESTEROL:
-1' secreción biliar de colesterol: obesidad, fármacos, dieta
hipercalórica, l' actividad HMG-CoA, DM, hiperlipemias ...
- ~ secreción ács. biliares v lecitina (~ actividad 7 a
hidroxilasa, alterac. hereditarias, alteraciones de la circulación
enterohepática, estrógenos.
- Hipomotilidad vesícula biliar

CLÍNICA
Asintomática (colelitiasis):

lo más free.

Clínica Ea : el cálculo emigra a cístico o colédoco
--

1. Dolor abdominal (cólico biliar) por distensión brusca
de vía biliar.

* HCD (*) irradiado a escápula. Asocia náuseas y vómitos

-+

*

Dolor sordo, continuo, horas-días

*

Desencadenantes: comida grasa, ayuno prolongado ..

2. Colecistitis aguda: inflamación aguda pared vesicular
Clínica: Murphy ffi. Fiebre. Leucocitosis
Tto: Antibióticos. Cirugía programada (sólo urgente si
complicación supurativa)
Complicac: fístula colecistoentérica (aerobilia) ~ ileo biliar (en
válv. ileocecal)7 Vómitos fecaloideos

(*): Hipocondrio derecho
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-

-

--

----

----

,

CLINICA (11)

--

3. Hidrops vesicular, empiema vesicular, perforación a
cavidad peritoneal
4. Ictericia obstructiva (coledocolitiasis):

*
*

Colangitis:Triada de Charcot:dolor HCD+fiebre+ ictericia
Pancreatitis aguda: cálculo impactado en ampolla de Vater

• Obstrucción colédoco por cálculo en cístico
(Síndrome De Mirizzi)
5. Colecistitis crónica

Ampolla de Vater

onducto pancreático
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I
, I

I

,

DIAGNOSTICO
(8)

Eco (de elección)

(8) RX abdomen simple (si cálculo cálcico, sólo un 150/0)
(8) CPRE

TRATAMIENTO

Cir

Litiasis asintomática:
A. Vesícula normal: OBSERVACIÓN
b. Vesícula en porcelana:

Cir

l' riesgo Ca ~ CIRUGÍA

Litiasis sintomática:
A. Colecistectomía (clásica o laparoscópica)
B. Disolución farmacológica

«

C. Litotricia extracorpórea «2
funcionante

1 cm, no calcificados)
cm, únicos, vesícula

D. Esfinterotomía endoscópica con CPRE
(En coledocolitiasis)

Colecistectomía por laparoscopia
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[TEMA 40

- __1 PATOLOGIAS

J

PANCREÁTICAS

]

_

OUOdonum

Hoad of
P3flCro

El páncreas es un órgano impar pequeño situado en el retroperitoneo.
Se
divide duodenal.
en cabeza, cuello, cuerpo V cola. La cabeza está alojada en
el marco

8100d

Ouet eeus
secrete aqueous
NaHCOJ solutlon

..
Figure 16.13

I

AclnSf ceus
secrete dlgestlve
enzymes

EXOCrine portion 01 páncreas
(Aclnar and ducr cclls)
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The glandular portlons o,
Ihe panera •• are grossly
exaggerated.

PANCREAS
ANATOMÍA PANCREAS ~

_ Presenta dos conductos excretores: el principal o conducto de Wirsung y
otro accesorio, de Santorini. El Wirsung desemboca en el duodeno Y recibe
sus colaterales perpendicularmente.
Histológicamente, se divide en dos:
_ páncreas exocrino: Es el encargado de proporcionar el jugo pancreático.
Consta de:
- Cápsula.
_ Lobulillos: Formados por glándulas túbuloacinosas.
_Túbulos: comienzan en el lobulillo Y van confluyendo, hasta formar los
conductos interlobulillares, que desembocan perpendicularmente en el
Wirsung.
_ páncreas endocrino: Forman los islotes de Langerhans, que están
compuestos por células productoras de insulina, glucagón Y somatostatina
entre otras hormonas. Predominan en la cola.

CONCEPTOS

Cabeza: en curvadura 2a porción duodeno
Cuerpo
Cola: hasta hilio del bazo

Jugo
pancreático:

Bicarbonato (1' pH): activación
enzimas pancreáticos
Lipasa
Amilasa
Tripsina, quimotripsina ...
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MECANISMOS

-,

REGULADORES

ID proximal.

1. CCK ~

Ea

liberacion de enzimas

Secretina ~

Ea

liberación de bicarb.

2.

Ea colinérgico

vagal ~ secreción basal

3.

e retroactiva

~ 1'- proteasas ~

PANCREATITIS

e CCK

AGUDA

.,
,
Dolor abdominal
Inflamación aguda del pancreas ~
l' enzimas pancreáticos
~ edema
C1r

necrosis (+ frec)

C1r

hemorragia
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ETIOLOGÍA
biliar (SO%): + frec. mujer, medio-----./
rural <cálculo en ampolla de Vaterl
-Lltlasls

+ frec. varón, medio

-Alcohol (40-30%):
urbano
-Idiopática (10-20%)

• Otras:
*1' calcio, l' lipidemia (ej. l' TG)

, *

Fármacos: furosemida, estrógenos,
valproico,
tetraciclinas, sulfamidas

*

Traumáticas: accidental o yatrógena
(cirugía
abdominal, CPRE)

* Infecciosas:

-*

parotiditis, hepatitis ...

Malformaciones

* Vasculares: isquémica, vasculitis ...
* Hereditaria
* Perforación post. ulcus péptico

,

EVOLUCION

10% fracaso multiorgánico ]
mortalidad 1-3%
90% autolimitados
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,

CLINICA
• Dolor abdominal, a veces irradiado en cinturón, mejora con
flexión ventral del tronco
• Náuseas, vómitos, febrícula, fiebre
• Distensión abdominal -+ íleo adinámico (en graves)
• Hipotensión, shock, confusión ...
• Afectación bases pulmonares (atelectasia, estertores, derrame
pleural izqdo)

• .J.- Ca'

t :

tetania (en graves)

• Necrosis grasa subcutánea (en graves)

COM PLICACION ES

l. SISTÉMICAS:
• Shock hipovolémico (exudación prots. a peritoneo)

• l' glucosa (.J.- insulina, l' glucagón)
• l' TG (triglicéridos)
• Encefa/opatía
• Coagulopatía -+ CID
• SDRA
• IRA (NTA)
• Psicosis
• Fallo VI -+ EAP

143

COMPLICACIONES
11. LOCALES:
-Flernón pancreático
-Pseudoqutste

pancreático: rotura, absceso, hemorragia ...

-Ascítis pancreática
- Ictericia obstructiva

Necrosis de Lacola del páncreas y evolución a seudoquiste cola páncreas

DIAGNÓSTICO

- Clínica, exploración, AP...
- l' Amilasa (puede ser normal en 1/3 de los alcohólicos).
Otros procesos pueden l' amilasa*
- Amilasu ria
- l'Lipasa (+ específica)
- RX abd: asa centinela, íleo
- RX TX: atelectasias, derrame pleural izqdo

- Eco
- TAC
- RMN
- CPRE
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TRATAMIENTO
No hay tratamiento específico

P. LEVE:

P. SEVERA:

*

*

dieta absoluta + reposición hidroelectrolítica
+ SNG (si ileo)

*

analgesia (metamizol)

UCI, nutrición parenteral, analgesia, Antibiótico
de amplio espectro, esfinterectomía.
Endoscópica precoz.

PANCREATITIS CRÓNICA

CONCEPTO:
CLÍNICO: dolor abdominal recurrente
persistente
FUNCIONAL:

insuficiencia pancreática

MORFOLÓGICO:
- Alterac. progresivas e irreversibles
Inflamación. Fibrosis.
Dilatación conductos pancreáticos
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o

ETIOLOGÍA

1. Alcoholismo (80%): causa más frec. en países
occidentales. Es la causa más frec. de insuficiencia
pancreática en adultos (en niños es la fibrosis
quística)

2. Idiopática

(10-20%)

3. Malnutrición (en países subdesarrollados)
4. Hipercalcemia

,

CLINICA

~ Dolor abdominal (+ free), que aumenta con el
alcohol y comidas pesadas
Pérdida de peso
Calcificaciones pancreáticas
DM

Esteatorrea
Ictericia
Pseudoquistes palpables
Ascitis

,.

Hemorragia digestiva

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

: NOTA: las litiasis dan P. agudas
: o P. agudas recidivantes, NO P.
: crónicas.
L._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
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DIAGNÓSTICO
-AP, clínica, explorac.
-RX abd. simple (calcificaciones

en área pancreática)

-CPRE
-ECO
-TAC
-RM

TRATAMIENTO:

- Evitar alcohol
- Tto del dolor
- Tto Diabetes Mellitus

1°: tto. médico
2°: si complicaciones

CARCINOMA
Adenocarcinoma
.-

-+ cirugía

- Tto sustitutivo
insuf. exocrina

,

DE PANCREAS

de células de conductos

--"E=le=--v-'--'a=d"-"a~morta
Iidad
FACTORES DE RIESGO:
Edad
Tabaco

CLÍNICA:
- Inespecífica.

DM

S. depresivo

- Síndrome constitucional:

Pancreatitis crónica

Pérdida de peso, astenia,
anorexia ...
- Dolor abd. irradiado a espalda
- Ictericia obstructiva
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(T.cabeza)

CARCINOMA

DIAGNÓSTICO:
*Clínica,

*
*

TAC

*

CPRE

DE PÁNCREAS

(generalmente

en fases avanzadas)

facts. de riesgo

RM

Stent--

TRATAMIENTO:

-Curatívo (raro, en el momento
del diagnóstico con mucha free. ya
..
hay metástasis)
Endoscopio
-Ctruqía

paliativa

(STENT en las

obstrucciones)

148

•
•

~ "u
-:~~~,
",

¡TEMA

411

HEMORRAGiA DIGESTIVA

CONCEPTOS
>>>-

Hemorragia digestiva alta
Hemorragia digestiva baja

(por encima del ángulo de Treitz)
(por debajo del ángulo de Treitz)

Hemorragia digestiva de origen oscuro

Hernatemesls.ve-ne

rojo brillante o posos de café.
Por HDA (proximal al ángulo de Treitz)

Melenas: Sangre degradada

en las heces.
Generalmente por HDA.

Hematoquecia:

Sangre roja por el recto.
Generalmente por HDB.
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•
•

ETIOLOGíA:
Hemorragia Digestiva Alta:
~Úlcera GD: (la causa + free).

Hemorragia Digestiva Baja:
~Lesiones ano-rectales: hemorroides,
fisuras, fístulas ...

~Gastritis (OH, AINES...)
~Varices esofágicas.
~S. de Mallory-Weiss
~Ca. Gástrico...

~Lesiones colon: Cáncer, pólipos, EII,
divertículos,angiodisplasia de colon ...
~Divertículo de Meckel: anomalía
congénita en íleon terminal (2%
población). Recubiertos de mucosa
gástrica.

Ha Clínica y Expl. Física. Pruebas complementarias

> Ha.Clínica: antecedentes HD, úlceras, enf. hepática,
neoplasias, transo hemorrágicos,

AINEs, anticoag. orales ...

> Explorac. Física: estigmas de cirrosis, explorac. abdominal,
cicatrices, masa palpable ...

>Otras Pruebas Complementarias:
abdomen, TAC abdominal ...
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creatinina, ECG, RX TX, RX

••

Diagnóstico de localización lugar de sangrado
~ Aspirado SN
<Tacto rectal

~ Descartar hemoptisis o sangrado ORL

(-

~ Confirmar ausencia de medicaciones (hierro, bismuto), que
justifiquen

el tinte negro de las heces

~ Una ampolla rectal limpia de heces no descarta HD

P. diagnóstico-terapéuticas
1. Endoscopia7

(I)

Funciones:

- Dcto de elección.
- Tto: Esclerosis ... Prótesis
2. Arteria rafía (Dx y TTo). Si sangrado masivo

3. Gammagrafía hematíes marcado
con Tecnecio 99m
4. Estudios baritados
5. TAe abdominal
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HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA
Úlcera Péptica
~ 50% de HDA
~ Melenas y/o hematemesis
~ Úlcera duodenal más frecuente que gástrica, aunque misma
incidencia de sangrado
Tras estabilización
monitorización

y

I

Endoscopia

HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA
Hemorragia secundarida a Hipertensión Portal
~Sangrado por varices esofágicas en 25-40% de pacs. con cirrosis hepática
~10-30% de todas las HDA
~ Mortalidad 30-50%
~Tto:

1- Control de la HD activa
2- Profilaxis primaria
3- Profilaxis secundaria

Profilaxis secundaria. Prevención de sangrado recurrente:
1. l3-bloq. no selectivos:

[ propanolol
nadolol

2. Tto. endoscópico:
ligadura con bandas
[ escleroterapia
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HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA
Causas:

v"Presentación menos agresiva que HDA
v"Cesa espontáneamente en 80%
v" Mortalidad 5%
v" Manejo inicial similar. Tto específico:
• colonoscopia
• arteriografía
• gammagrafía
• cirugía

Hemorragia Digestiva de origen oscuro
- Sangrado Gastrointestinal

en el que no se determina la causa a

pesar de Pruebas diagnósticas

realizadas.

- 50/0 de las HD. Más frecuente en colon proximal e Intestino
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Delgado:
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TEMA 42
FISIOPATOLOGÍA y SEMIOLOGÍA TOPOGRÁFICAS
DE LAS ALTERACIONES NEUROLÓGICAS.

SÍNDROMES

MOTORES:

Síndrome piramidal
Síndrome de la Neurona motora inferior
Lóbulo
occipllal

Atea Inotara
del leBguaje
de B<occa

Area

ee nsorioIl
del
lenguaje
de
Warnlcke

Lóbulo
temporal
Puente
_
de v.rollo'

Médula espinal
Sistema
nervioso
periférico

Area premotor.
fn.,ntal

Cerebro

Cen.balo

Lobulo fronlal

Circunvolución

Sistema
nervioso
central

Nervio
periférico

ascendente

Circunvolue:ión parietDl ascendente
LóbUlo perieca.

EXPLORACIÓN

NEUROLÓGICA

(1)

- La exploración neurológica debe acompañarse siempre de una exploración
general.
r>

c' ó,Junto. con los síntomas del enfermo,
permiten realizar un diagnóstico sindrómico,

~ Estado mental:

Se explorará:

- Orientación en tiempo, espacio y persona.
- Nivel de atención, la rapidez de respuesta y la capacidad de hacer un esfuerzo mental
sostenido.

~ Pares craneales :mov.ocular, audición, visión...
~ Función motora:

Se explora. Tono muscular (con movimientos pasivos)
Fuerza muscular (contracción voluntaria).

~ Reflejos: Se exploran y comparan

/">

entre ambos lados los reflejos en situación de relajación.

- Los más explorados son el bicipital, el rotuliano y el aguíleo,
- Nos inforam de la integridad medular a una determinada altura
(CS-C6, L3-L4 y SI respectivamente).
- También es frecuente explorar el reflejo cutáneo plantar, cuya respuesta en
extensión: Signo de Babinski. nos indicará alteración a nivel de la
motoneurona superior (piramidalismo).
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(11)

EXPLORACIÓN NEUROLÓGICA

sibilidad: Se deben explorar las diferentes sensibilidades de forma simétrica,
anotando las áreas de anestesia, hipostesia e hiperestesia.
Sensibilidad táctil: con un algodón.
Dolorosa: con un alfiler.
Térmica: con tubos a diferentes temperaturas.
Vibratoria: con un diapasón.
Artrocinética: moviendo las articulaciones.

>- Postura

y marcha: Observar la actitud general del paciente de pie con ojos abiertos y
cerrados o caminando .

.

'í

•,

EXPLORACIÓN NEUROLÓGICA .
ARCO REFLEJO MUSCULAR

;;;.;;,-------------------

Vía corticoespinal

Vía retículoespinal
Vía vestibuloespinal
Raíces

--'íllt----.( /l'o...

Médula

posteriores

Neurona
~,<----++H-ir'lternuncial

espinal

I-+-t--

Motoneurona

gamma

Fibras la
Fibras lb

Motoneurona
---l-i
alia

I_L-_

Fibras JI

=~~$:~~~~:!=------c)rgano

tendinoso
de Golgi

Fibras extraívsales

Huso

muscular

,Figura 89-2. Orgdlliz,¡cióll del arco reflejo llluse"I",.,
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FISIOPATOLOGÍA y SEMIOLOGÍA TOPOGRÁFICAS DE LAS
ALTERACIONES NEUROLÓGICAS.

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS:
Neuroimagen

Rx. simple de cráneo: Información reducida a
los huesos del cráneo y a calcificaciones
intracerebrales.

Angiografía: Inyección de medio de contraste
para la visualización del árbol vascular cerebral.

Tomografía Axial (TAC o Scanner):
Distingue entre el hueso, las sustancias gris y
blanca, el líquido cefalorraquídeo y los vasos
sanguíneos.

Resonancia Magnética Nuclear ffiMN):
La resolución mejora con la inyección de
contraste paramagnético (gadolinio). Su calidad
de imagen es superior a la del TAC.

FISIOP ATOLOGÍA y SEMIOLOGÍA TOPOGRÁFICAS DE LAS
ALTERACIONES NEUROLÓGICAS.

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS:
Pruebas Neurofisiológicas (1)
Electroencéfalograma

<EEG): Es el registro sobre el cuero cabelludo de la actividad
eléctrica espontánea del cerebro. Se hacen registros simétricos por pares de electrodos
simultáneamente en diferentes áreas topográficas.
Principales procesos con anomalías en el EEG son:
> Epilepsia.
> Lesiones cerebrales focales: tumores, etc.
> Enfermedades degenerativas difusas.
> Estados de coma.

>Electromiografía <EMG): Consiste en el registro de las variaciones
del potencial eléctrico detectado por un electrodo de aguja insertado en
el músculo esquelético.
- Utilidad:Diferenciar si la enfermedad es de origen muscular o nervioso.
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FISIOPATOLOGÍA y SEMIOLOGÍA TOPOGRÁFICAS DE LAS
ALTERACIONES NEUROLÓGICAS.

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS:
Pruebas Neurofisiológicas (11)
~1

1

••

,",v~

~;~Et",,1: , ,

Estudios de conducción nerviosa:
- Consiste en observar la contracción producida por
estímulo eléctrico aplicado a un nervio.
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- Permite distinguir entre:
. Neuropatías axonales (disminución o ausencia de amplitud de potenciales de acción)
. O Desmielinizantes (disminución de la velocidad de conducción).

Potenciales evocados: Consiste en las variaciones en la
actividad bioeléctrica del sistema nervioso central producidas por
estímulos repetidos:
· Visuales
· Auditivos
· Somatosensoriales.

,

SINDROMES
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Vértice
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Se dividen en dos grandes grupos:

~ De Motoneurona Superior, corticoespinales o piramidales

Encrc<::n.J..Z.O n1 ~
de- se-s, ne ••.•..ow.o'S.
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MOTORES

~De Motoneurona inferior.
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SINDROME DE LA MOTONEURONA SUPERIOR
O PIRAMIDALISMO
La vía piramidal o corticospinal
se origina
en las neuronas
motoras superiores de la corteza
cerebral, cuyas fibras convergen
en la cápsula
interna
para
descender por los pedúnculos
cerebrales y protuberancia hasta
el bulbo, en donde la mayor parte
de las fibras se cruzan al lado
opuesto, y van a hacer sinapsis a
nivel de la sustancia gris de la
médula espinal y desde ahí
conectan con la motoneurona
inferior.

Mesencé( a Jo
(Pedúnculos

cerebrales)
Haz

corticobulbar

---t'-----JIII

Protuberancia
(puente)

Bulbo raqutdeo

Haz eorticoespinal

lateral

Médula

espinal

Haz corticoespinal

FiJ:ura 89-1.

Vía de la motilidad

ventral

voluntaria

SINDROME DE LA MOTONEURONA SUPERIOR
O PIRAMIDALISMO

CARACTERÍSTICAS:
Hemiplejia del lado opuesto: No afecta
Espasticidad: Al principio Flacidez

a los músculos ue

la

cara

Después los músculos ofrecen resistencia a ser estirados:Espasticidad

Hiperreflexia y Babinski:
- Al principio fallan los reflejos. Posteriormente aparecen exaltados
- Signo de Babinski (respuesta extensora ante un reflejo cutáneo plantar).
- Éste es un importante signo que indica afectación vía piramidal.

Clonus:

la distensión sostenida de un músculo provoca unos movimientos
de relajación-contracción

inagotables.
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I ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA) I
ceso relacionados con la afectación de la motoneurona superior.
- Se caracteriza por pérdida neuronal tanto de la corteza motora, como
del asta anterior de la médula
- ETIOLOGIA:

incierta. 10% por transmisión hereditaria.

- CLÍNICA:
- Inicial: Debilidad progresiva de una mano, disartria,disfagia y calambres
- Cuadro establecido: Amiotrófica extensa asimétrica. Fasciculaciones.
Debilidad. Reflejos exaltados.
- DIAGNÓSTICO:
. Sospecha clínica ante: atrofia muscular de mano+ hiperreflexia .
. Prueba diagnóstica esencial: Electromiograma (ECG)
- EVOLUCIÓN: Progresiva con duración media de 3 años.

Esclerosis Lateral Amiotrofica (ALS)
Células
Nerviosasl

Célula
Nerviosa
Afectada

Músculo
Perdido

Electromiograma
Actividad espontanea en los nervios

Desmielinización
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SINDROME DE LA MOTONEURONA INFERIOR

IntHneoron.a

•

La motoneurona inferior está
situada en el asta anterior de
la médula

•

Su axón compone las raíces
anteriores
y
los
nervios
motores que llegan hasta el
músculo.
tfe(Jrona

mot«a

SINDROME DE LA MOTONEURONA INFERIOR

LESIÓN MOTONEURONA INFERIOR: CARACTERÍSTICAS:
•

Debilidad-parálisis

•

Atrofia precoz de los músculos, cuya distribución dependerá del
nivel lesional: segmentos medulares, raíz motora, plexo o nervio
periférico.

•

Hipotonía con arreflexia (el arco reflejo está a nivel medular).

•

Fasciculaciones: Contracciones espontáneas de una más unidades
motoras de un músculo en reposo.

de grado variable.
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SÍNDROMES

MOTORES

Motoneurona superior y
via piramidal

Motoneurona inferior y
Nervio periférico

Topografía

Grupos musculares, hemiplejía
frecuente

Músculos individuales,
a veces difusa

Atrofia

Moderada, por desuso.

Acentuada

Tono muscular

Espasticidad

Hipotonía

Reflejos musculares

Hiperreflexia

Arreflexla.

Reflejo

Extensión (Babinski)

Flexión (normal)

Clonus

Presente

Ausente.

Fasciculaciones

Ausentes

Presentes.

EMG

Normal

Denervación.

plantar
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V precoz.
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TEMA43

• SÍNDROMES

SENSITIVOS.

• SÍNDROMES

DEL TRONCO CEREBRAL.

• ALTERACIONES
• CEFALEAS.

DE LOS PARES CRANEALES .

,

PATOLOGIA GENERAL DE LA
SENSIBILIDAD
nsibilidad es una función específica del sistema nervioso, por la cual el
hombre se hace consciente de su entorno y de su propio organismo.
Hay diferentes tipos de sensibilidad

Sensibilidad Especial: olfato, vista, gusto y oído.
Sensibilidad General: Puede ser:
•

Visceral: Proporciona información sobre el dolor, espasmo o distensión de las
diferentes vísceras. Es un tipo de sensibilidad difusa y difícilmente localizable

•

Somática: Procede de la piel y de estructuras músculoesqueléticas.

•

Sensibilidad Combinada o cortical: Se precisan elementos de la sensibilidad
superficial y profunda. que se analizan y sintetizan en la corteza parietal.
P.ej: reconocimiento de una textura, objetos, la discriminación espacial, etc.
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,

PATOLOGIA GENERAL DE LA
SENSIBILIDAD
Sensibilidad Somática:
- Procede de la piel y de estructuras músculoesqueléticas.
- Puede ser:
-+ Superficial:
- Térmica.
- Dolorosa.
- Táctil.

-+ Profunda

(propioceptival

- Artrocinética (sensibilidad de los movimientos articulares).
- Vibratoria.
- Presión.
- Dolorosa profunda (presión de estructuras situadas debajo de la piel)

PATOLOGÍA GENERAL DE LA SENSIBILIDAD:

VIAS PRINCIPALES DE LA SENSIBILIDAD.
En el tálamo hacen sinapsis las dos vías ( tercera neurona)
proyectándose hacia la corteza sensitiva ( 48): fibras tálamocorticales.
El resto de información asciende a través de dos vías:
- Haces es inotalámicos lateral
anterior que llevan la
sensibilidad, dolorosa, térmica y tactil (superficial)
espués de cruzar al otro lado de la médula
~Cordones posteriores: sensibilidad artrocinética, vibratoria
presión ( profunda) . Hacen sinapsis en núcleos bulbares
cruzan al otro lado ascendiendo en el lemnisco.

y

~ La sensibilidad profunda articular ( control motor) asciende
hacia el cer
haces es inocerebelosos
no siendo por
~---t<II"IIILU
esta sensibilidad consciente.

-l-!------l---r--.--rH-

Haz espinot af árn ic o
anterior

( .
~,~~/
-------Figura 91-1.

----.J
Vías principales

de la sensibilidad

(m 0-

través de esta raíz entran ordenadamente las fibras:
. Mielínicas gruesas (propioceptivas,tacto
vibración y presión)
s lateralmente mielínicas finas
.y amielínicas ( dolor, térmicas)
La información recogida en los receptores se transmite por los
nervios periféricos sensitivos entrando por la raíz posterior.
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PATOLOGÍA GENERAL DE LA SENSIBILIDAD:

cosa 1
G3,ng1. espinal
NEn'l')

SINDROMES SENSITIVOS

">'><10

raqlXlao

""

CLÍNICA dependiendo topografía de lesión sensitiva
Médu~
esp!nal . SlltCOvttlt'a1

La unión de la médula espinal y los neMos raquideos

» LeSIÓncompleta produce

anestesia. Más frecuente presenta parestesias (hormigueo, acorchamiento)
~ Su alteración puede ser en forma de mononeuropatías (afectación de un solo nervio)7 Ciática
O polineuropatías (afectación simétrica y distal por lesión generalizada a nivel de los axones, de
varios nervios)7 Sindrome Guillain Barre.

2.2.- Raíces nerviosas posteriores:
- Origina: dolor, parestesias y pérdida de sensibilidad al nivel lesionado.

2.3.- Médula Espinal: La sección medular completa originará una pérdida de todo tipo de
r>

2.4.- Tronco Encefálico:

sensibilidad por debajo de la lesión.

- Por encima del bulbo, hay pérdida contralateral de todas las sensibilidades
- Se suele acompañar de afectación ipsilateral de los pares craneales.

2.5.- Corteza cerebral:
- Afectación de la corteza paríetal-s Desatención sensitiva del hemicuerpo contralateral
- El enfermo prescinde de ese hemicuerpo como si le fuera extraño.

r:

SINDROMES DEL TRONCO
ENCEFALICO
Istribución

de arriba hacia abaiQ;.

7 DIENCEFALO
7 Tronco del encéfalo constituido de abajo hacia arriba por:
• El bulbo raquídeo
- La protuberancia
• El mesencéfalo.
7 La médula espinal.

La patología del tronco cerebral se caracteriza por afectación de:
• Pares craneales y sus conexiones
• Las vías largas ascendentes y descendentes ( sensitivas, piramidal,
extrapiramidal y cerebelosas).
• Con frecuencia se producen alteraciones de la conciencia, por lesión de la
formación reticular.
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Tronco Caebral
Vista Antel'o·infeJíor
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SINDROMES DEL TRONCO ENCEFALICO.
PATOLOGIA DE LOS PARES CRANEALES
Pares craneales son 12 y se exploran de la siguiente manerá:
1 par: Olfatorio: Capacidad de oler con cada fosa nasal, en ausencia
de patología ORL. Su lesión produce anosmia o pérdida del olfato.

11par :Óptico: Se explora a tres niveles:
- Agudeza visual: depende fundamentalmente de la mácula o
visión retiniana central.
- Campos visuales: Los defectos circunscritos se llaman escotomas.
La lesión del nervio óptico origina, ceguera unilateral.
- Fondo de ojo: Con un oftalmoscopio, se ve la papila del nervio óptico
( atrofia, edema)
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SINDROMES DEL TRONCO ENCEFÁLICO
PATOLOGIA PARES CRANEALES 2
111,IV YVI: Son los nervios motores oculares. Habrá que explorar:
- Movilidad del ojo hacia todos los sentidos
- Tamaño y la respuesta pupilar a la luz.
Patologiás: . Estrabismo a la falta de paralelismo del movimiento ocular .
. Diplopia, es la visión doble como resultado de la parálisis de
uno o más músculos oculares.
r>

V par: Trigémino: Inerva sensitivamente la cara
- Exploración: con algodón o alfiler y los músculos de la masticación.
- Trastorno más frecuente de este nervio es la Neuralgia del Trigémino,
caracterizado

por dolores paroxísticos recurrentes

en dicha zona.

era nial Nerves

Sensory
Motor

IX Glossop harynge al
XII

XI Spinal
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SINDROMES DEL TRONCO ENCEFALICO.
PATOLOGIA DE LOS PARES CRANEALES
par: Nervio Facial :Inerva la musculatura de la cara.
- Se valora por la presencia de asimetriás en los párpados o la boca ante los
movimientos faciales .

. Parálisis central: trastorno supranuclear
- No se afecta la musculatura palpebral
- Desviación de la comisura bucal hacia abajo y hacia fuera.
- Caída del surco nasogeniano y mejilla atrófica y caída.

• Parálisis periférica:
- Pérdida de todo el movimiento voluntario de la cara junto con epífora
(lagrimeo involuntario por caída del párpado inferior).
- Puede haber hiperacusia (intensificación molesta de la audición) y pérdida
del gusto en los dos tercios anteriores de la hemilengua.
- Causa más frecuente es la parálisis" a frígore", idiopática o de Bell
- Tratamiento: Corticoides.
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SINDROMES DEL TRONCO ENCEFALICO.
PATOLOGIA DE LOS PARES CRANEALES
VIII par: Estatoacústico: Tiene dos ramas: coclear

y vestibular

- Las principales manifestaciones de lesión del nervio coclear son:
- Los acúfenos (sensación de ruido en el oído)
- Sordera o hipoacusia.
- Diagnóstico: - Con audiometrías-+ Estudia audición.
- Con pruebas de función vestlbular-s Explora el equilibrio.

IX par: Glosofaríngeo:
Exploración: Motilidad del paladar, posición de úvula y reflejo faríngeo
(junto al X).

Sindromes del tronco encefálico
PATOLOGIA DE PARES CRANEALES
- En clínica, la parálisis de una de sus ramas
- El recurrente da trastornos en la voz.

XI par: Espinal:
- Exploración de fuerza del esternocleidomastoideo

contra resistencia.

- Su patología causa dificultad para rotar la cabeza hacia el lado opuesto.

XII par: Hipogloso: Es el nervio motor de la lengua.
- Su lesión causa parálisis, atrofia y fasciculaciones de la mitad
correspondiente

de la lengua.
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8. t.eruio acústico
o uestibulococlear
Sentido del oído y
del equilibrio
9. t.eruio glosofaríngeo
Sentido del gusto y
sensaciones de la garganta

5. t.eruio trigémino -~~
Sensaciones faciales y
movimiento mandibular

1. t.eruio facial-------l
Expresión facial y
sent ido del gusto

10. Ueruio vago
Respir aci ón}
circulación}
y digestión
11. tlervio accesorio espinal
Movimientos del cuello
y músculos dorsales

12. tlervio hipogloso ----....;
Movimientos de la lengua

CEFALEAS
Definición:
•

•

s el dolor experimentado en una parte o en toda la cabeza.
Es tan frecuente que se calcula que el 400/0de la población mundial sufre al
menos una cefalea anual.
La cefalea es un síntoma generalmente benigno pero ocasionalmente tiene
trascendencia clínica importante (tumor cerebral, hemorragia intracraneal o
arteritis de células gigantes, p. ej)

Clasificación:

.r>:

-Cefaleas secundarias o sintomáticas:

Cefaleas primarias:

Tienen lesión estructural
rumores
~ Hematomas, Hemorragias intracraneales.
~ Infecciones, meningitis.

No tienen lesión estructural identificable.

IY

Migraña.
Cefalea tensional.
Cefalea en racimos.

~ Patología ORL, oftalmológica
~ Procesos sistémicos.
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CEFALEAS
Principales tipos de cefaleas:

Migraña:

Dolor hemicraneal paroxístico ( ataques recurrentes en

forma de crisis de horas de duración) , intenso, pulsátil, que se acompaña de:
nauseas y vómitos, fono y fotofobia, alivio con ambiente oscuro y
sueño.
TIPOS DE MIGRAÑAS:
- Clásica: Se precede o acompaña de un aura con síntomas sensitivos,
motores o visuales ( escotomas, fotopsias)
- Común: Sin aura acompañante.
- Complicada: Acompañada de trastornos neurológicos focales
Patogenia:

parece ser una cefalea vascular -vasomotora:
y fuera del cerebro que se contraen y dilatan.
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MIGRAÑA TRATAMIENTO
Cefalea leve moderada: analgésicos simples y AINES .. Cuando esto falla:
Ergotamina o derivados (fármacos alfa-bloqueantes: vaso dilatadores)
Cefalea severa: Triptanes: Sumatriptan (vo,sc,nasal).Zolmitriptan
Tratamiento sintomático asociado: antieméticos,

....

ansiolíticos

Profilaxis en casos de crisis frecuentes-recurrentes prevenir con el uso de
propanolol (betabloqueantes) o amitriptilina (antidepresivos) o Antagonistas
del calcio. AINES en las migrañas menstruales
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Cefaleas
Por tensión:
el dolor es
como una
banda que
aprieta la
cabeza

CEFALEAS

Migrai\a:
dolor, náuseas
y cambios

visuales son

típicos de la
migraña clásica

2. Cefalea tensional:
- Es habitualmente bilateral y de localización occipitonucal o bifrontal.
La sensación descrita es de tirantez o presión sobre la cabeza ("como un
casco, como olas de dolor). Horas o días: permite actividad.
- Patogenia: Parece tener un origen muscular, asociándose a contracturas
musculatura cervical y paravertebral y síntomas ansioso-depresivos
- Tratamiento: descanso, relajación y analgésicos simples. paracetamol
4-6 horas. AINEs
- Si ansiedad o depresión asociados: antidepresivos ( amitriptilina),

de

cada

BZ

i!-----HORNER
.¡.------LAG RIMEO
Las cefaleas en racimo pueden causar
dolor alrededor de un ojo junto con párpado
caído, lagrimeo y congestión del mismo
lado en que se presenta el dolor

3. Cefalea en "racimos"(cefalea

de Hortonl..;,

~ Se caracteriza ataques de dolor periorbitario,

varios ataques diarios durante un

periodo de 4-8 semanas (cluster), seguido de un intervalo libre (meses o años)
hasta que reaparece.
~ Dolor intenso, fronto-orbitario

~Tratamiento:

con síntomas disautonómicos: Horner, lagrimeo.

oxígeno al 100% para el ataque y analgésicos similares a la

migraña:analgesicos

simples, Ergotamina y sumatriptan

»Profllaxís: con prednisona o litio.
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Sinusitis:
se presenta

CEFALEAS

dolor detrás
del hueso de la
ceja y/ o los
pómuLos

Cefaleas secundarias:
Cefalea postconmoción: Después de un traumatismo leve aparece cefalea
sin lesión anatómica aparente.Puede acompañarse de mareo y otros
síntomas inespecíficos dentro de un síndrome postconmoción
Arteritis de células gigantes: Es una enfermedad común del anciano,
- Se acompaña de polimialgia, claudicación mandibular, fiebre y pérdida de peso.
- Si no se trata con esteroides puede evolucionar con inflamación de otras
arterias cerebrales, produciendo fundamentalmente ceguera.
Cefalea del tumor cerebral:
- Cefalea es el síntoma cardinal para e130% de los pacientes con tumores
cerebrales.( aparece hasta en el 60%) Suele ser una cefalea progresiva
moderada severa, con Nauseas/ Vómitos y empeoramiento matutino

Otras: Por tos. Patología ORL ( sinusitis). Enfermedades sistémicas.
Sangrados intracraneales, etc.

CEFALEAS

Estudio:

Cefalea al!Uda~
~

Cefalea súbita o con ejercicio.
TAC
Descartar sangrado intracraneal: HSA

Con fiebre o síntomas infecciosos:
Valorar meningitis (PL), infección sistémica u ORL.

Cefalea subaguda progresiva:
Descartar tumor intracraneal

u otras causas de Hipertensión intracraneal

Cefalea crónica - cefaleas agudas recurrentes
Suelen ser cefaleas primarias de carácter benigno
En ocasiones complejas, multifactoriales o que necesitan medicación y
soporte psicológico
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TEMA 44
índromes Medulares: fisiopatología y semiología.
• Síndromes de Nervio Periférico: fisiopatología y
semiología.

•
•
•
•

Síndrome Cerebeloso.
Síndrome Vestibular.
Movimientos Anormales.
Parkinson

Sistema
nervioso
central
Cerebro
Médula espinal
Sistema
nervioso
periférico
Nervio
periférico

SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO
. ANATOMIA
S
ema nervioso periférico (comprende estructuras
neurales situadas por fuera de las meninges :

E

>

Pares craneales (derivan del tronco del encéfalo)

>

Raíces nerviosas (derivan de la médula espinal).
Las raíces nerviosas se unen en los nervios
espinales, que son 31 pares: 8 cervicales, 12
dorsales, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coccígeo.

•

Los nervios periféricos se pueden unir entre
sí, para formar los llamados plexos nerviosos.

•

Los nervios periféricos
neuronales en:
- Astas anteriores

tienen

sus cuerpos

(fibras motoras)

- Ganglios de raíz dorsal (fibras sensitivas)
- En los ganglios simpáticos.
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SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO.
PATOLOGIA
olineuropatías:

El trastorno
múltiples nervios periféricos.

es difuso y bilateral

simétrico de

Ej: Síndrome de Guillain-Barré:
- Después de un proceso inflamatorio, (infección respiratoria o gastrointestinal)
- Aparece debilidad muscular simétrica, progresiva y ascendente
(parálisis ascendente) con hiporreflexia.
- Esta debilidad a veces afecta a los músculos respiratorios.

Diagnóstico: - Clínica

-EMG
- Estudio del LCR: disociación albúmino-citológica
(mucha albúmina para pocas células).

Tratamiento es de sostén. Plasmaféresis o inmunoglobulinas pueden ser útiles.

SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO.
PATOLOGIA (11)

~---------------,--

2.Mononeuropatías:
- Lesión aislada de un nervio periférico.
- Su causa más frecuente es la traumática.

N ervio radial

Nervio mediano

3.Mononeuropatías múlti~:
- Lesiones aisladas de diversos nervios.
- Es la forma más frecuente de afectación nerviosa de la diabetes mellitus o
vasculitis.
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MEDULA ESPINAL
ANATOMIA
•

La médula es la parte del sistema nervioso
central que se aloja en el canal vertebral.
La médula tiene una sustancia gris central
en forma de H, rodeada de sustancia
blanca.

•

La sustancia gris se divide en un:
Asta posterior implicada en la
sensibilidad
- Asta anterior, que contiene los cuerpos
celulares de las neuronas motoras

MEDULA ESPINAL ETIOPATOGENIA
metámera.

se mentarfos:

Afectación de una determinada

Malformaciones: La más frecuente es la siringomielia: dilatación
del conducto ependimario, formando una cavidad central dilatada.
Traumatismos. Radiaciones.
Compresión medular: Tumores. abscesos o hemorragia epidural,
herniación discal (degeneración de los discos intervertebrales, con
hipertrofia osteoarticular reactiva que puede llegar a comprimir la
médula), etc.
Mielitis: procesos inflamatorios de la médula, que originan
necrosis. Puede serde origen infeccioso (virus) 7 Poliomielitis.
Degeneración de mielina7 ESCLEROSIS MULTIPLE. ...
Enfermedades vasculares: por embolia o trombosis de la arteria
espinal anterior.

Procesos sistémicos: se afectan varias metámeras.
- Puede ser por enfermedad de la motoneurona. tóxicos.
trastornos metabólicos como déficit de vitamina B12. etc.
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MEDULA ESPINAL
CLINICA y SEMIOLOGIA
--------------Eft!CIO·

Síntomas y signos:

•

Motores: parálisis por debajo de la lesión.

•

- Paraplejia si afecta tronco y extremidades
inferiores
- Tetraplejia a las 4 extremidades.
Sensitivos: Se puede producir dolor local,
alteración radicular afectando a un nivel sensitivo
concreto con pérdida de sensibilidad o interrupción
de vías largas.
Vegetativos: hipotensión, sudoración, etc.

•

•
•

~~=-

Afectación esfinteriana: en lesiones muy bajas
(S2, S3, S4).
Reflejos: Se produce generalmente arreflexia por
pérdida del arco reflejo.
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ESCLEROSIS MULTIPLE (EM)
(Esclerosis deseminada o en placas}
- Enfermedad de etiología desconocida. Caracterizada por múltiples lesiones
en la sustancia blanca del SNC, con la importante pérdida de mielina que
rodea los áxones, respetando estos.
- Comienza entre 30-40 años, más frecuente en mujeres.
- Clínica: Evoluciona por brotes con signos variados. Más frecuentes son
alteraciones sensitiva (parestesias, alteraciones sensibilidad profunda y
térmica y dolorosa). Seguido de motoras (hiperreflexia, clonus,espasticidad ..
Trastornos de coordinación y pérdida brusca de agudeza visual.
- nCTO ~ CLÍNICA + LCR: Pleocitosis linfocítica+ proteinas +IgG
~RM:
Lesiones múltiples en sustancia blanca
- EVOLUCIÓN: Crónica con brotes de repetición. Viven: 25-35 años.
- TRATAMIENTO: Corticoides. Interferon . Inmunosupresores .....
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Esclerosis múltiple
Diagnóstico por RN

OCOS DE DESMI LIZANTES
EN ENCEFALO y MÉDULA
t

CEREBELO.
SINDROME CEREBELOSO
•
•

Situado en la parte posterior del tronco cerebral.
Responsable de modular la información sensorial acerca de la posición
del cuerpo y relacionarla con los impulsos motores del cerebro y del
tronco encefálico, con el objeto de coordinar los movimientos con
precisión.

•

Las causas del síndrome cerebeloso son múltiples:
- Tumores
- Hemorragias
- Infecciones.
- Tóxicos.

Sus funciones principales son el
control del tono muscular, de la
postura, equilibrio y del movimiento
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El cerebelo contribuye a
que los movimientos sean
uniformes y coordinados

CEREBELO.
SINDROME CEREBELOSO
Manifestaciones

~
~

clínicas que resultan de la patología a niver¡1"ercerebelo:

fl!potonía. Pérdida del tono muscular.
Ataxia: Incoordinación motora, resultado

de un control inseguro en la

precisión del movimiento.

~
~
~
~

Disartria:
Alteración

'Pronunciación irregular

y fragmentada.

en la marcha: Se aumenta la base de sustentación y
existen vacilaciones, sobre todo en los giros: "marcha del borracho".
Alteración

de la postura

característico el signo de Romberg +.

Nistagmo

y del equilibrio.

de origen central:

Es

Oscilaciones rítmicas oculares.

No agotable y de dirección cambiante.

SINDROME VESTIBULAR
y VÉRTIGO:
En el mantenimiento de la postura y del equilibrio, tiene
uma actividad esencial:
'"
. a rama ves 1 u ar aervn par crañeár ~,--_._.,...~
. El aparato vestibular del oído interno.

•

Clínica: Las alteraciones del sistema vestibular originan
- Vértigo,
- Trastornos del equilibrio y de la marcha
- Nistagmus periférico: (horizontal y fatigable).
- Frecuentemente, se asocian a alteraciones en la audición.

V értigo:

Percepción anormal de movimientos del cuerpo respecto al entorno

- Se acompaña de giro de objetos, nauseas, vómitos y otros síntomas vegetativos
como palidez y sudoración .

. Etiologia: Trastornos visuales- Alteraciones cerebelosas. Patología del tronco
de encéfalo o laberínticas (suele acompañarse de acúfenos o ruido de oídos):
Patología del n, vestibular como tumores (neurinoma del acústico).
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GANGLIOS BASALES
ANATOMIA
s núcleos basales del cerebro forman
parte del sistema extrapiramidal
y
complementan
la función de la vía
piramidal para controlar el tono, la postura ("
y el movimiento voluntario.
•

Los ganglios
comprenden:

basales

son

5 pares

y

~'9Oldabale

eeslMulu

~

:\j

E~do

MImen

- El caudado
- El lenticular (que se subdivide en dos:
globus palidus y putamen)
- La sustancia negra
- El núcleo subtalámico.
•

Los tres primeros forman una unidad
funcional llamada cuerpo estriado.

GANGLIOS BASALES
MOVIMIENTOS ANORMALES (1):
ración del control motor por parte de estos núcleos produce patología
extrapiramidal que cursa con la aparición de movimientos anormales,
•
•

Tic: Movimiento brusco irregular. Es consciente. Se relaciona con la ansiedad.
Mioclonias: Son contracciones súbitas y breves de un grupo muscular, irregulares en el
tiempo y en la amplitud. Causas muy variadas.

•

Balismo: Movimientos involuntarios amplios de músculos proximales, violentos.
Generalmente ocurre en las 2 extremidades del mismo lado (hemibalismo). Es un
trastorno vascular en los núcleos de la base.

•

Corea: Movimientos involuntarios desorganizados con cierto grado y propósito, que
interfieren el movimiento voluntario. Cesan con el sueño. Hay dos tipos:
- Corea de Sydenham, asociada a fiebre reumática
- Corea de Huntington, que es hereditaria (AD).

•

Atetosis: Movimientos amplios de la musculatura proximal. El enfermo parece como si
reptara. Frecuentemente se acompaña de corea.

•

Distonía: contracción tónica de grupos musculares. Adquiere una posición anormal.
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GANGLIOS BASALES
MOVIMIENTOS ANORMALES (11):

•

Temblor:

Es un movimiento repetido, oscilatorio, rítmico. Los temblores pueden ser:

- Estático o de reposo: Desaparecen con el movimiento.
Es propio del síndrome parkinsoniano.

- Intencional: Se acentúan al final del movimiento.
Es el temblor del síndrome cerebeloso.
- Postural: Está presente durante todo el movimiento, incluyendo el mantenimiento
de postura.Característico del temblor esencial, ansiedad o alcoholismo.

• Asterixis:

Es la incapacidad para sostener una postura contra gravedad.
"temblor" aleteante, propio de encefalopatías metabólicas como la hepática.

•

Acatisia:

Es un

Incapacidad para mantenerse quieto.

SINDROME PARKINSONIANO

Se caracteriza por:
~ Temblor de reposo.
~ Rigidez: Hipertonia muscular en "rueda dentada".
~ Pérdida de reflejos posturales, que hacen

ir encorvado y caer hacia

atrás en el reposo.

~ Hipocinesia. Bradicinesia:

Los movimientos están disminuidos, tienen
muy poca amplitud y se inician con mucha dificultad. Hay hipomimia " facies en
máscara", dificultad para hablar o escribir, marcha festineante (pasos cortos,
arrastrando los pies, con poco braceo).
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Sección de corte de Sustancia negra
la parte media del
ccerebro donde es
visible una porción I
de la sustancia negra

SINDROME PARKINSONIANO
ETIOLOGIA

~ Parkinsonismos
La causa es un trastorno degenerativo con pérdida
pigmentadas de la sustancia negra con disminución
de neurotransmisores como dopamina.

~ Parkinsonismos

secundarios:

a: medicamentos
(neurolépticos), post-encefalitis, tóxicos, etc.

~ Asociado a otros trastornos degenerativos:
-Enfermedad de Wilson - Demencia por C. de Lewy, et

r

11" ~

••
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SINDROME PARKINSONIANO
ENFREMEDAD DE PARKINSON
L-DOPA

Tratamiento

Pasa en gran parte por establecer un buen programa de salud general y de
eficacia neuromuscular mediante fisioterapia.
Electrodo:

Tratamiento farmacológico comenzará

en
estadios más avanzados, porque su efecto es limitado.

I

I

enel

. Extensión:
I Un cable defgado aislado
! que se inserta bajo la piel y

I

f ,

)

~

conecta el efectrodo con el
neuroestimulador.

1:-

,,_

1

.->..

~.1I
!

!

Neuroestl~ulador:
Dispositivo

pequeño

y

sellado. de titanio. con una
batería que produce los

: impulsos eléctricos mode: rados necesarios para la
esrlmu'aclón.

/
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núcleo subtalámicoo

I

dopaminérgicos.

En casos refractarios existen técnicas quirúrgicas
como cirugía lesional (palidotomía) y técnicas de
electroneuroestimulación profunda.

punta, que se implanta en el

, globo pálido.

El fármaco más utilizado es la L-dopa (Precursor de
la dopamina) y otros agonistas
Es frecuente también la
necesidad de tratamiento antidepresivo.

Un cable delgado aislado
Con cuatro polos en la
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¡TEMA 45
• EPILEPSIA.

• PROCESOS VASCULARES CEREBRALES.
,.,.",.Dr."~""""

•••••••••
t"_

••••••••••.•
<iI __
~

-"'---"""'--'
'-"'

__

•••.•••••••

__

Cerebro

5<-.

\
I
Flujo
sanguíneo
normal
Flujo sanguíneo
disminuido
Arterias
carótidas ~~

EPILEPSIA
~

Definición:

Las epilepsias constituyen un grupo de trastornos crónicos, recidivantes y
paroxísticos, debido a descargas de neuronas del córtex cerebral.

~ Cada episodio de disfunción cerebral se conoce con el nombre
de crisis o ataque.

> Las crisis aisladas no se consideran
> Las crisis pueden

epilepsia.

ser convulsivas si se acompañan de
manifestaciones motoras o bien, se pueden manifestar por
otras alteraciones en la función neurolÓgica.
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Crisis epiléptica

Estudio: E.E.G.

EPILEPSIA
Etiopatogenia
Los trastornos epilépticos pueden ser:
~

Primarios: hiperexcitabilidad hereditaria.

~

Secundarios a una enfermedad cerebral conocida:
- Traumatismo craneoencefálico ( cicatriz)
- Tumor
- Hemorragia cerebral, etc.
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EPILEPSIA: CLASIFICACION
1. Crisis generalizadas:
Crisis motora generalizada o gran mal:
- Se inicia con la pérdida brusca de la conciencia con caída al suelo y
movimientos tónico-clónicos generalizados ( a veces hay aura premonitoria)
- Los movimientos tónicos comienzan con un grito por espasmo de los
músculos respiratorios y todos los músculos están contraídos.
r>

-

En la fase clónica, existen contracciones musculares rítmicas, mordedura
de lengua, y en ocasiones, incontinencia de esfínteres.

- La recuperación de la conciencia es gradual, pasando por una fase de
desorientación y confusión ( estado postcrítico ).

Fase clónica

Ausencias

o pequeño mal:

- Típicamente ocurre en niños de 4-12 años.
- La crisis consiste en una interrupción

brusca de la conciencia de unos

segundos de duración para seguir la actividad previa.
Otras: crisis motoras tónicas, atónicas, espasmos infantiles, etc.
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EPILEPSIA: CLASIFICACION
•

2. Crisis arciales o focales:
roduce como consecuencia de la activación de neuronas situadas en
un área concreta ( focal) de la corteza cerebral.
- Pueden ser:
· Motoras (movimientos tónico-clónicos de una extremidad o hemicuerpo)
· Sensitivas (fenómenos visuales, olfativos, parestesias, etc)
· Del sistema nervioso autónomo, incluso síntomas, psíquicos aislados.
- Cuando las crisis simples se acompañan de alteración del nivel de conciencia,
se denominan crisis parciales complejas.

• 3. Crisis parciales con generalización secundaria:
- El comienzo es focal, pero posteriormente, la crisis se propaga y el enfermo pierde la
conciencia y presenta una convulsión generalizada-s . El enfermo sólo recuerda el
síntoma inicial o aura, que tiene gran valor de localización. (Un olor por ejemplo)

• *Status Epiléptico:

Se produce por recurrencia muy frecuente sin intervalos
de recuperación completa o por una crisis continua: Urgencia vital.

• Historia Clínica: anamnesis: descripción precisa de los episodios.
Interrogatorio de algún testigo de lo sucedido y del propio enfermo.
Es importante buscar factores precipitantes como: estímulos sensitivos
específicos como la luz intensa, hiperventilación, falta de sueño,
deprivación de alcoholo medicamentos, etc.

• Exploración Física: - General y sobre todo, neurológica.
- Buscar causa de localización focal.

• Radiología: Es necesario la realización de un TAC o una RMN en quien
se sospeche epilepsia secundaria a lesión cerebral.

• Electroencefalograma

(EEGt el mejor método diagnóstico.

Se van a poder ver en la mayoría de los casos: descargas focales,
bilaterales o generalizadas. Durante la prueba, se hacen maniobras de
activación como hiperventilación, estimulación luminosa o el sueño.
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EPILEPSIA:
TRATAMIENTO
Dentro del tratamiento

hay que distinguir dos grandes grupos:

>

Causas tratables, :
- Quirúrgicamente como tumores intracerebrales
- Con tratamiento médico como las infecciones, las intoxicaciones, los
trastornos metabólicos o vasculares.

>

Epilepsia sin causa tratable:
- Tratamiento farmacológico, psicosocial. En ocasiones, incluso quirúrgico.
- Sólo la mitad de los enfermos tratados de epilepsia crónica pueden
esperar verse libres de convulsiones totalmente.

EPILEPSIA:
TRA TAMIENTO
amiento farmacológico:.
Precisa diagnóstico preciso del tipo de crisis para seleccionar el fármaco más apropiado:
Para las crisis generalizadas: Fenitoína , Carbamacepina y valproico.
Para las crisis parciales: Fenitoína y Carbamacepina.
Para las crisis de ausencia: Etosuximida y ácido valproico.
Para la crisis aguda: diacepam intravenoso
Status Epiléptico: Fenitoína o valproico intravenoso. Si no cede Diacepam iv. Si la
convulsión se mantiene durante mucho tiempo puede dejar secuelas e incluso, provocar la
muerte con lo puede ser necesario VCI y anestesia general para parar la crisis.

Tratamiento Neuroguirúrgico:

Cuando existe una lesión estructural, extirpar la
lesión puede evitar las crisis o mejor controlable. Algunos enfermos con crisis focales
incontrolables, sin lesión estructural aparente, deben llegar a la cirugía.

Consideraciones Psicosociales: En muchos casos, el temor a las
convulsiones, puede dar a una reestructuración consciente o inconsciente de los
patrones de la vida diaria.
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ENFERMEDADES
CEREBROV ASCULARES:
>-

Las enfermedades cerebrovasculares constituyen la tercera causa
de muerte en los países desarrollados, tras las cardiopatías y el
cáncer.

>-

Los accidentes cerebrovasculares (ACV) son procesos patológicos
que afectan a los vasos sanguíneos cerebrales.

>-

Un idus es la lesión neurológica aguda que se produce como
consecuencia de un ACV

>-

Se manifiesta bien por un

Cerebro

Infarto cerebral (80% de los casos)
Hemorragia (20

Flujo sanguíneo
disminuido

%
).

ENFERMEDADES CEREBROV ASCULARES:

ACV A ISQUÉMICO.
Muerte del tejido cerebral
debido a la falta de suministro

TIPOS de Ictus o ACVAs isquémicos:

Q

de sangre

ACV A isquémico: disminución de la perfusión sanguínea.

l.-Accidentes Isquémicos Transitorios:
(AIT). Son aquellos ACV que se recuperan de fonna
completa en menos de 24 horas.

2. Infarto Cerebral:
- Se produce lesión irreversible en el parénquima cerebral
- El déficit neurológico perdura por encima de las 24 horas.
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Embolia
(coágulo de sangre)

ACVA ISQUÉMICO.
Etiopatogenia

de los ACV As isquémicos:

La isquemia cerebral puede originarse por tres mecanismos diferentes:
Trombosis: Obstrucción del flujo por alteración de la pared de una arteria.
- Se debe fundamentalmente a arteriosclerosis, con lo que los factores de riesgo son los
mismos que los comentados en la cardiopatía isquémica: HTA,
hipercolesterolemia, tabaco, diabetes, obesidad ..
Embolia: El material que obstruye el vaso procede de otra parte del aparato circulatorio,
generalmente el corazón.
- La causa más frecuente de embolismo cerebral es la presencia de F .A.
Disminución de la presión de perfusión. Las causas más frecuentes son la

insuficiencia cardiaca y la hipotensión arterial sostenida

ENFERMEDADESCEREBROVASCULARES:

ACVA ISQUÉMICO.
Clinica:
~ El cerebro se irriga por 4 arterias principales: dos carótidas y dos
vertebrales. - Cada carótida se divide en dos: arteria cerebral anterior y media, que
irrigan los dos tercios anteriores de los hemisferios cerebrales.
- Las arterias vertebrales, se unen para dar la arteria basilar, que irriga el
tronco del encéfalo y el cerebelo, para dividirse posteriormente en las
arterias cerebrales posteriores, que irrigan el tercio posterior de ambos
hemisferios cerebrales.

~ La clínica va a depender de la zona donde se produce el infarto:
son síndromes neurovasculares característicos según el
territorio arterial ocluido.
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ENFERMEDADESCEREBROVASCULARES:

ACV A ISQUÉMICO.
Diagnóstico:
Técnicas de imagen: TAC y RMN. En todo ictus se
realiza un TAC de entrada, fundamentalmente
para descartar hemorragia (muy importante de cara
al tratamiento).
RMN es superior al TAC , la lesión se puede
ver sin retrasos (sólo necesita una hora de
evolución), puede ver zonas del tronco cerebral y se
pueden detectar imágenes vasculares, con lo que a
veces se evita la realización de una angiografia
invasiva cerebral
~ Arteriografia:

visualiza el vaso obstruido
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Hemorragia en el tronco cerebral

TUMOR CEREBRAL
LOBULO FRONTAL

R.M.: ISQUE lA
TRONCO CERE RAL

ACVA ISQUÉMICO: TRATAMIENTO
Tratamiento médico general: mantener al enfermo en las mejores
condiciones de nutrición, de hidratación, de rehabilitación, etc.
Tratamiento antiagregante plaguetario.

Se utiliza aspirina o

clopidogrel en ausencia de contraindicaciones.

Tratamiento anticoagulante: Se suele anticoagular cuando el déficit
neurológico tiene un origen embólico o cuando tiene carácter fluctuante
que nos hace pensar en oclusión incompleta.
( se pueden transformar en hemorrágicos y aumentar su tamaño).

Endarterectomía Carotídea:

Si la luz de la carótida está ocluida en un

70% la lesión debe ser operada.

HEMORRAGIA CEREBRAL

TIPOS

Las hemorragias cerebrales pueden ser:

Hematoma intraparenguimatoso:
- Es una colección hemática dentro del parénquima encefálf
- Está originada generalmente por HT A.
- Con menos frecuencia es debida a diátesis hemorrágica, traumatismo
malformaciones vasculares.

Hemorragia subaracnoidea:
- Es la extravasación de sangre en el espacio subaracnoideo.
- La causa más frecuente es la rotura de un aneurisma vascular.
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Hemorragia

Intraparenquimatosa

( Etiología: crisis hipertensiva)

ENFERMEDADES CEREBROV ASCULARES:
HEMORRAGIA CEREBRAL
Clinica:
- Clínicamente se caracteriza más por su efecto de masa intracerebral,
su semiología de localización.
- El comienzo de la clínica suele ser súbito.

que por

- En el caso de la hemorragia subaracnoidea, es muy característica la cefalea
intensa de instauración brusca, acompañada de rigidez de nuca a la
exploración. El diagnóstico se realiza mediante un TAC.

Tratamiento:
- Adecuado manejo de la hipertensión intracraneal (tema 43)y cirugía evacuadora
en algunos casos por riesgo de hemiación (hematomas hemisféricos de más de 5 cm
,hematomas cerebelosos, etc.).
- Sin cirugía, el hematoma se resorbe, así como el edema que lo rodeaba, con lo que el
déficit neurológico residual es impredecible.
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Trepanación y aspirar sangre
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TEMA 46

Fisiopatología de la corteza cerebral:
• Síndromes topográficos de la corteza cerebral
• Afasia, Apraxia, Agnosia. Demencias

Fisiopatología de la conciencia:
• Delirio y estado confusional.
• Coma: concepto, diagnóstico y tratamiento

SÍNDROMES TOPOGRÁFICOS DE LA
CORTEZA CEREBRAL
•

La corteza cerebral es la capa de sustancia gris que
cubre los dos hemisferios:

Cisura interhemisférica

I

- Separados entre sí por la cisura interhemisférica

-y unidos por varias comisuras, de las que el
cuerpo calloso es la más importante.
•

En cada hemisferio, hay:

Cisura de Rolando

- Un surco central o cisura de Rolando

-y un surco lateral o cisura de Silvio.
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lóbulo parietal"

_

I CORTEZA

CEREBRAL:

TOPOGRAFIA

I

delante de ambas cisuras, está el lóbulo frontal.
• Por detrás del surco central está el lóbulo parietal
• Por debajo de la cisura de Silvio, el temporal.
• En la región más posterior, está el lóbulo occipital, cuyos
límites son más imprecisos.
• Se llama hemisferio dominante a aquel en el que residen
las funciones relacionadas con el lenguaje y con ciertas
destrezas adquiridas.
• Suele ser el lado izquierdo en más del 900/0 de los individuos

SÍNDROMES TOPOGRÁFICOS DE LA
CORTEZA CEREBRAL
ROS~11

~Síndrome del Lóbulo Frontal:
Tiene unas
funciones,
cuando enferma:

que

se deterioran

- Área motora (precentral o prerolándica):
Parálisis motora contralateral.
- Áreas para las funciones intelectuales y de la
personalidad: cambios de personalidad y de
conducta como ocurre en la moria, que cursa
con desinhibición y jocosidad inapropiada.
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SÍNDROMES TOPOGRÁFICOS DE LA
CORTEZA CEREBRAL
• Síndrome del Lóbulo Parietal:
- La circunvalación postcentral se relaciona con la
sensibilidad somática.
- La alteración sensitiva cortical afecta a la
discriminación y localización. (el paciente puede tener
sensibilidad táctil, dolorosa o térmica, pero no
puede localizarlo adecuadamente.
- APRAXIA: Incapacidad para desarrollar destreza
motora y empleo de herramientas. Por afectación del
lóbulo dominante ..
- AGNOSIA: Alteraciones en el reconocimiento (ej: agnosia
visual, anosognosia: ignorancia de su hemiplejía).
Afectación hemisferio no dominante

SÍNDROMES TOPOGRÁFICOS DE LA
CORTEZA CEREBRAL

~---------------_._,~--~
~Síndrome del Lóbulo Temporal:
- Varias funciones son bilaterales, con lo que para producir patología el daño
también debe ser bilateral.
- En los lóbulos temporales (hipocampo), reside la memoria con lo que su
lesión puede dar lugar a amnesias.
- También reside la corteza auditiva.

~Síndrome del Lóbulo Occipital:
- La alteración más característica consiste en defectos del campo
visual.
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SÍNDROMES TOPOGRÁFICOS

DE LA CORTEZA CEREBRAL

AFASIAS
Concepto:
Alteraciones de las funciones superiores del lenguaje.
Las afasias pueden ser:
••••--..• Afasia Motora:

lóbulo

Atu molo,..

- Es incapaz de hablar. Entiende lo que se le habla
- La lesión está en el área de Broca (lóbulof rontal
por encima de la cisura de Silvio.

~ Afasia receptiva o sensitiva:
- No habla ni aprecia el significado de las palabras.
- Su lesión está en el área de Wernicke, situada
en el lóbulo temporal.
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DEMENCIA
Síndrome debido a enfermedades cerebrales orgánicas
caracterizado por:
- Deterioro simultáneo de múltiples funciones intelectualescognitivas,
- Trastornos emocionales y de la conducta
- Conservándose la conciencia y la percepción
Brain Cross-Sectlons

En la mayor parte de los casos, la
demencia se debe a un trastorno
difuso, crónico y progresivo de la
corteza cerebral con pérdida
neuronal.

Normal

Alzheimer's

DEMENCIA:

SINTOMAS

~ Alteración de la memoria: Principalmente para hechos recientes.
~ Alteración de la comprensión y de la capacidad para resolver problemas,
que llevan a la pérdida progresiva de la capacidad para realizar las tareas
habi tuales.
~ Alteración en otras áreas cognitivas: cálculo, lenguaje, habilidades
visuoespaciales ...
~ Desorientación en tiempo y espacio.
~ Alteraciones de conducta y personalidad: agitación, inhibición social, etc.
~Cambios emocionales. Euforia-depresión.
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DEMENCIA
Causas o tipos de Demencia.
~ Las más frecuentes son las demencias degenerativas
primarias, sobre todo, la Enfermedad de Alzheimer,
(causa de más del 50% de todas las demencias).
El sustrato anatomopatológico es: destrucción y
desaparición difusa de neuronas con atrofia de la corteza
cerebral).
~ Después están las demencias de origen vascular:
demencia multinfarto.

peJ

~ Existen también demencias asociadas a enfermedades
generales y que tienen algunas tratamiento específico:
demencia asociada a hipotiroidismo, a enfermedades
carenciales (B 12-fólico), a intoxicaciones crónicas como
el alcohol, etc.

AL TERACIONES DEL NIVEL DE
CONCIENCIA
El estado de conciencia supone el reconocimiento de
uno mismo y del entorno.
- Las principales estructuras para el mantenimiento de la
conciencia se localizan en:
- La corteza cerebral
- Formación reticular del tronco encefálico. Dentro de esta,
el sistema reticular activador ascendente se encarga de
mantener el estado de alerta.
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ALTERACIONES DEL NIVEL DE
CONCIENCIA
7 Despierto y alerta: Estado en el es capaz de responder de modo inmediato

y

apropiado a los diferentes estímulos.

~ Estado Confusional: El paciente no se concentra, algo desorientado.
_Puede estar con agitación psicomotora y con alucinaciones, se denomina también:
delirium.
~ Obnubilación o letargia: enfermo con somnolencia, indiferente a su
entorno, que responde a estímulos verbales.
7

Estupor: el paciente está donnido y sólo responde a estímulos dolorosos
con algún movimiento voluntario.

~Coma: El enfermo está totalmente inconsciente, no puede ser despertado y conserva
únicamente actividad refleja.

AL TERACIONES DEL NIVEL DE
CONCIENCIA

COMA
Etiopatogenia del coma
El coma es causado por:
- Alteraciones difusas de la corteza cerebral como la anoxia,
la hipoglucemia, meningitis, etc.
- Lesiones directas o indirectas del sistema reticular ascendente:
. Lesiones del tronco cerebral (lesiones directas)
. Disfunción del tronco cerebral por lesiones supratentoriales,
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ALTERACIONES DEL NIVEL DE
CONCIENCIA Y COMA

EXPLORACIÓN DEL PACIENTE EN COMA
El estado cardio-res iratorio del enfer~o debe ser atendido y
"tenido correctamente lo antes posible, para evitar más daño cerebral
añadido
- Se debe determinar el nivel de coma y su evolución mediante la escala de
Glasgow, que va puntuando las respuestas verbal, ocular y motora, que
presente el enfermo.
- También se explorarán los reflejos de tronco, tales como:
-7 Reactividad de las pupilas: Las pupilas normales son de 2-5 mm de
diámetro, iguales entre sí y responden a la luz con miosis (contracción).
Una pupilas dilatadas y fijas o pupilas medias y arreactivas indican
lesiones graves.
-7 Movimientos oculares conjugados: Los ojos generalmente, están
conjugados y se mueven de forma paralela entre sí.
-7 Respiración: Es importante determinar el patrón respiratorio y sobre
todo, la presencia de pausas de apnea, -7 Obliguen ventilación mecánica.

ALTERACIONES DEL NIVEL DE CONCIENCIA

COMA
Exploración y enfoque del paciente con coma
ruebas de laboratorio: Para el estudio del coma de origen desconocido, se
pueden utilizar:
Examen toxicológico: Cocaina. Opiaceos. Benzodiacepians ...
Técnicas de imagen: TAC o RMN.
EEG.
Punción lumbar: si las anteriores han sido normales, es obligado
descartar meningitis o encefalitis.
Tratamiento de urgencia del paciente comatoso:
- Se deben corregir de inmediato aquellos trastornos, que añadan morbilidad
al estado de coma:
- Hipotensión arterial o HTA.
- Hiperglucemia o hipoglucemia
- Hipoxia o hipercapnia
- Hipertermia.
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HIPERTENSION INTRACRANEAL
Concepto. Etiopatogenia:
El encéfalo está incluido en una caja no extensible, el
cráneo cuyo volumen total debe mantenerse constante
La presión intracraneal puede aumentar consecuencia de:
- Aparición de lesiones intraparenguimatosas
tumores, hematomas,etc.

que ocupan espacio:

- Hidrocefalia: aumento del volumen del líquido cefalorraquídeo asociado a
dilatación de los ventrículos cerebrales. Suele ser debido a una obstrucción
al flujo normal de dicho líquido.
- Edema cerebral difuso, como consecuencia de un traumatismo,

un tumor, etc.

HIPERTENSION INTRACRANEAL
Clínica:
- Al principio, se ponen en marcha mecanismos de defensa, que hacen
que el enfermo permanezca asintomático.
- A medida que la presión aumenta aparecen:

cefalea

- Edema de papila en el examen del fondo de ojo
- Vómitos sin nauseas ("vómitos en escopetazo"), bradicardia,

HTA

- Posteriormente, se va alterando el nivel de conciencia hasta llegar al coma
profundo y a la muerte.
- Por desplazamiento del encéfalo hacia el agujero magno: enclavamiento)
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FONDO DE OJO: EDEMA DE PAPILA

ENCLAVAMIENTO DEL TRONCO
POR COMPRESIÓN POR TUMOR
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TEMA 47
SISTEMA ENDOCRINO.
• INTRODUCCION .
• HORMONAS
• FISIOPATOLOGIA DE LA SECRECION HORMONAL.
• HIPERFUNCION E HIPOFUNCION HORMONAL.
• SEMIOLOGIA DE LOS SINDROMES ENDOCRINOS.

:--------"-

-.

SISTEMA ENDOCRINO

Introducción.

Funciones

funciones corporales están gobernadas principalmente por dos sistemas
de regulación y control,

relacionados entre sí:

- Sistema nervioso
- Sistema endocrino ( a través

de las hormonas).

~ El sistema endocrino se encarga de controlar las funciones metabólicas del cuerpo
regulando la velocidad de las reacciones químicas en las células, el transporte de sustancias a través de las
membranas celulares y otros aspectos del metabolismo celular como crecimiento y secreción.

Funciones:

1) Constantes del medio interno, mantenimiento
de la
estabilidad del medio interno (homeostasis) necesaria para una
normal actividad metabólica (T.A, volumen circulante, calcio,
glucosa, iones, etc.),
2)
3)

Glándula pituitaria

para tiroides

Utilización y almacenamiento de la energía.
Crecimiento y desarrollo tanto psíquico como físico.

4) Reproducción: diferenciación sexual en el embrión, pubertad
en el niño, gametogénesis en adulto, embarazo, parto, lactancia.

207

Glándulas
suprarrenales

las glándulas
endocrinas
segregan
hormonas
que regulan
varias funciones
en todo el cuerpo

SISTEMA ENDOCRINO
Hormonas
~

Son mensajeros químicos, que provocan efectos específicos sobre
un determinados tejidos.

~

Interactúan con un receptor celular determinado, desencadenando
reacción metabólica peculiar.

~

La acción más o menos intensa de un hormona, dependerá del número y
de la afinidad de los receptores disponibles

~

Existen hormonas locales con acción paracrina, sobre células próximas

~

Otras poseen acción endocrina, si la secreción va al medio interno,
actuando a distancia a través de la sangre.

una

SISTEMA ENDOCRINO
HORMONAS
~

Muchas hormonas circulan en sangre unidas en gran parte
a proteínas transportadoras,

de manera que solamente una

fracción circula libre.

~

La fracción libre es la única disponible para su transferencia
inmediata a los tejidos y es, por tanto, la única biológicamente
activa.
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SISTEMA ENDOCRINO
Hormonas
Tipos de hormonas:

Se clasifican según su naturaleza química en:

~

Peptídicas: Cadenas de Aminoácidos. Hidrosolubles.
Ej: Insulina
Tienen receptores en la membrana plasmática de la superficie celular

~

Esteroideas: derivan del colesterol. Liposolubles.
Ej: LH (H. luteinizante), FSH (H. foIículo- estimulante),
Andrógenos, Estrógenos
Tienen receptores intracelulares en el cito sol o el núcleo

Aldosterona,

~ec"'plO"

SISTEMA ENDOCRINO
Regulación hormonal
Eje hipotálamo- hipofisario

- Las glándulas endocrinas primarias son aquellas que
producen las hormonas que van a ser activas en los "órganos
diana" periféricos:
- Tiroides
- Suprarrenales
- Paratiroides
- Células beta de los islotes del páncreas
- Gónadas: Testículo. Ovario.

- Glándulas secundadias (HIPOFISIS):
. Regula la concentrac. plasmática de hormonas producidas
en glándulas primarias: Tiroides, Suprarrenales y Gónadas

- Las hormonas hipofisarias están a su vez reguladas
por hormonas del hipotálamo (glándula terciaria).

El hipotálamo y la
glándula pituitaria en

el cerebro controlan la
secreción normal de
hormona tiroides, la

cual a su vez controla
el metebol ismo
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SISTEMA ENDOCRINO
REGULACIÓN HORMONAL
TODAS LAS HORMONAS NO SON REGULADAS POR EL
EJE HIPOTÁLAMO-HIPOFISARIO
- La secreción de PTH e insulina es independiente de este
sistema o eje hipotálamo-hipofisario

- Responde a las modificaciones de los substratos regulados
PTH ~ Regulado por niveles de calcio ionizado
Insulina ~ Regulado por niveles de glucosa en sangre

SISTEMA ENDOCRINO
Regulación hormonal
La respuesta endocrina está autorregulada mediante un complejo
mecanismo de retroalimentación o feedback. ya que si se detecta el
descenso de una hormona circulante se ponen en marcha los mecanismos
para que la concentración de la hormona se normalice.
P. ej: Si disminuye la T4 en sangre, la hipófisis promueve la liberación de
TSH, que estimula el tiroides para que se normalice la T4 y viceversa.
H:potílamo

+

4-------------'-..../
Figura 1.3. RegulaciOn hormonal por mecanismos
de retro.limentación (feedback). 1 ~ Feecback positivo.
2 ~ Feedbacknegativo.

tlrodes

ng. 16.14. Esquema gel/eral de regul!1(/ón c1c.1 eje tiru/ropo.
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SINDROME DE HIPERFUNCION
GLANDULAR
~.~~
CRH

~

Hiperfunción glandular. Puede ser:

<3

Funcionamiento
ncrrrrra! del eje

Primaria:

la glándula endocrina produce excesiva cantidad de
hormona de forma autónoma (p.ej: un adenoma suprarrenal productor
de cortisol).

Secundaria:
consecuencia
hipofisaria

la glándula primaria
aumenta su secreción, a
de una excesiva estimulación por la hormona trófica
_

Terciaria:

el hipotálamo produce excesiva hormona liberadora
activa a su vez a la hormona trófica hipofisaria

~ CRH

C~H

t:l.,.
~(j

que

(p.ej: Descargas hipotalámicas de CRH, que producen
hiperfunción de las células hipofisarias secretoras de
ACTH y subsiguiente síndrome de Cushing).
Cortisol

secretor

de c orttso!

--------_8

(p.ej: adenoma hipofisario secretor de ACTH).

t

Adenoma
suprarrenal

Adenoma
hipofisario secretor

deACTH

Cortisol

t

t

Hipersecreción

hipotalámica
deCRH

SINDROME DE HIPERFUNCION
GLANDULAR
En algunas otras situaciones también puede verse hiperfunción.
~Tumores productores de hormonas origen
ectópico, que ocasionan un síndrome de hiperfunción

.

prohormona

~ Ingestión de hormonas exógenas, con fines
terapéuticos o no, también origina un cuadro
indistinguible de la hiperfunción glandular, pero
con inhibición de la secreción propia.
~ Por ej: la toma de corticoides,origina un síndrome de
Cushing, con inhibición de todo el eje hipotálamohípoñsarío-suprarrenal.
En este caso, una brusca
supresión de las hormonas exógenas (no hacer nunca)
puede desencadenar
una insuficiencia glandular
brusca.
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¡Glándula" primaria

1

_"

+/lngeStión,

HORMONA

1

Producción ectópica.
yatrogenia

SINDROME DE HIPOFUNCION
GLANDULAR
!!jpofunción glandular. Puede ser:

t

TRH

Primaria: destrucción de la glándula primaria o bloqueo en la.
I T8H
síntesis de la hormona.
En este caso aumentan los niveles circulantes de la hormona trófica~
hipofisaria (pej TSH), en un intento de elevar la producción de la T4
Pri'mary hypothyroidism:
glándula afectada.
thyroid can't produce
amount of hormones
pituitary calls for
(pej ejemplo atrofia autoinmune del tiroides con hipotiroidismo)
Secundaria:
por destrucción o patología , no de la glándula]
secretora primaria, sino de la hipófisis (ej: tumor hipofisario).

TRH "

•

~ T8H

Terciaria: por destrucción del hipotálamo, que al no producir las
hormonas liberadoras hace que no se liberen las hormonas tróficas
hipofisarias, lo que lleva a la atrofia de la glándula primaria
(p.ej:Tumor hipotalámico con descenso de TRH, TSH y T4)

Secondary hypothyroidism:
thyroid tsn't being
stimulated by pituitary
to produce hormones

SINDROME DE HIPOFUNCION
GLANDULAR
En algunas otras situaciones puede verse hipofunción
acompañada de hiper secreción glandular,
I Glándula primaria'
en lugar de hiposecreción:
prohormona
~ Se produce una hormona estructuralmente
anormal con imposibilidad de unirse a su receptor
específico.

~ Existe alteraciones en los receptores de la hormona
(carecer de receptores, ser estos anormales, o estar
bloqueados por alguna sustancia).

1

HORMONA

1

Anticuerpos bloqueantes
Antagonistas
Receptores anómalos
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SISTEMA ENDOCRINO
Semiología
. Los signos y síntomas de los síndromes endocrino
suelen ser múltiples y muy variados:
../ Thmoración o bulto en la región anterior del cuello en patología tiroidea
(bocio, tumor)
~ Poliuria-polidipsia (t diuresis y t in gesta de líquidos) en diversos
síndromes como diabetes insípida, diabetes mellitus,
~ Aumento de peso: aunque la causa más frecuente es un exceso de ingesta
calórica, la obesidad también se puede asociar a hipotiroidismo y diabetes
mellitus no insulinodependiente.
~ Ginecomastia: crecimiento del tejido glandular mamario en un varón
~ Trastornos menstruales (amenorrea, metrorragia,

dismenorrea)

SISTEMA ENDOCRINO
,
SEMIOLOGIA
~ Hirsutismo (vello en áreas típicame
~ Enanismo / gigantismo en alt

e androgénicas)

aciones de la hormona del crecimiento

hipofisaria
~ Deformidades ó
~ Exoftalmos

s en la acromegalia

ojos salientes), en la enfermedad de Graves-Basedow.

~ Litiasis renal asociada a hiperparatiroidismo
~ Trastornos psiquiátricos:

el hipotiroidismo causa retraso mental en niños

y demencia en ancianos
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TEMA 48
EJE HIPOTALAMO-HIPOFISARIO.
SINDROMES HIPOTALAMICOS.
SINDROMES HIPOFISARIOS.

r:
Puente d. vereue
o protube-r.anei.¡ ~nul.ar

Parsdistalis --+---~4-

M.duhi obl~da
o bulbor¡qu¡d~

Hypophyseallossa----"l-'~
in sella turcica 01
sphenoidbone

HIPOFISIS
).> La hipófisis o glándula pituitaria es un órgano
endocrino situado en una la silla turca, en la
base del cráneo.
).> Está

constituida por dos porciones distintas:
CÉLULAS

- Hipófisis anterior o adenohipófisis:

NEUROSECRETORAS

porción glandular, derivado epitelial de la
bolsa de Rathke
- Hipófisis posterior o neurohipófisis: es
una extensión anatómica del hipotálamo,
derivada del diencéfalo.

Debido a su localización y a su íntima conexion con el SNC, el eje
hipotálamo-hipofisario, se conoce como la glándula maestra del sistema
endocrino.
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HIPOFISIS
Re2ulación de la funcÍón
¡...:;..---------------_._~ La secreción hormonal de ambas porciones de la hipófisis está bajo control del SNC:
Tercer

-7 El lóbulo posterior por una vía

ventriculo

neurosecretora directa procedente
del hipotálamo anterior.

Sistema hlpotalámico.'''''''. adenohípofisoeópico

')rJY:
ifI
1 /(

Cuerpo

1\ 111

.

lji

Quia.'ma
ÓP"CO

¡)

~ El lóbulo anterior (adenohipófisis) por
un sistema neuroendocrino por el que
los péptidos y monoaminas de las
células del hipotálamo ventral son
transportados a la hipófisis anterior
por medio del sistema portal
hipotálamo-hipofisario.

Sistema venoso portal hipotálamo-hipotisario

Adenohip6fisis

TSH
ACTH

HIPOTALAMO
Es un área del cerebro que interviene en la regulación de :
- Sed. Hambre.Temperatura

corporal.Sueño. Estados de ánimo. Líbido. --

- Secreción de hormonas de diversas glándulas
Los péptidos hipotalámicos estimulan la secreción de las
hormonas de adenohipófisis:
TRH: estimula la secreción hipofisaria de la hormona
tiro estimulante (TSH) y de prolactina ( PRL).
GnRH: hormona liberadora de gonadotropinas. Estimula la
liberación de hormona luteinizante (LH) y
foliculoestimulante (FSH).

- GHRH: hormona liberadora de la hormona de crecimiento
- CRH: hormona liberadora de la corticotropina ACTH.

GH.

~ Hay también péptidos inhibido res:
- Dopamina, produce inhibición de la secreción de prolactina
- Somatostatina: inhibe la liberación de la GH.
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Puente
deVarolio

ADENOHIPOFISIS
Hormonas de la hipófisis anterior
~ a
anterior contiene varios tipos de células,
cada una de las cuales es capaz de sintetizar y liberar
hormonas específicas:
· GH - Hormona del crecimiento o somatotropina

· PRL - Prolactina: actúa sobre gl. mamaria para la
producción de leche.

· ACTH- Hormona adrenocorticotropa o corticotropina:
estimula secreción de glucocorticoides y mineralocorticoides
por la corteza suprarrenal.

· T8H- tirotropina: estimula la liberación de h. tiroideas.
GH - PRL- ACTHTSH- LH- FSH

· LH- hormona luteinizante.
· F8H- hormona folicoestimulante.

HORMONAS FSH/LH:

FUNCIÓN

;.....-----------------~~
En la mujer:
Regulan la ovulación
La secreción de los productos estero ideos del ovario
En el varón:
Regulan el desarrollo de los túbulos seminíferos
La producción de la testosterona por las células de Leydig
En ambos:
Rigen el inicio de la pubertad.
Desarrollo sexual
Función reproductora
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NEUROHIPOFISIS
Hormonas de la hipófisis posterior.
->El lóbulo posterior de la hipófisis contiene los
axones y terminaciones axonales de neuronas cuyos
núcleos se originan en las áreas supraóptica y
paraventricular del hipotálamo.
céLULAS

->En los cuerpos celulares de estas neuronas se
sintetizan dos hormonas peptídicas:
Oxitocina:

NEURDSECRETORAS

- Origina liberación de la leche
- Provoca contracciones uterinas durante el parto.
- E el varón: No se conoce su función.

Vasopresina (hormona antidiurética o ADH):
- Regula el metabolismo del agua.
- Su déficit o la alteración de función sobre el riñón, da
lugar a: Diabetes insípida.
-La secreción excesiva de ADH da lugar a hiponatremia

I ADH 1I OXITOCINA I

:SIADH

Hipotálamo
I--__

Las hormonas hipotalámicas son secretadas bajo una
regulación neuronal que implica a diversos
neurotransmisores
(catecolaminas, serotonina, etc). Su
secreción está regulada también por un sistema de
~--'\---.¡
__
re_tr_o_a-h-·m-e-n;.;;;ta;;.;c;.;;,io~'n-=sanguíneo
(circuito cerrado) en el que
están implicados productos secretorios originados en la
hipófisis y en las glándulas endocrinas.

Hipófisis
Tiroides
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HIPOPITUITARISMO
Hipofunción de la adenohipofisis
Ausencia o disminución de secreción de hormonas de la hipófisis anterior.
Panhipopituitarismo es el déficit generalizado de todas las hormonas de hipófisis
anterior.
ETIOLOGIA
);> Trastorno primario de las células de la adenohipófisis
- Destrucción de la hipófisis por tumores, por infecciones o granulomas
(TBC, meningitis, sífilis)
- Necrosis de la hipófisis como complicación de una hemorragia y shock
postparto (Síndrome de Sheehan)
-Traumatismos, cirugía, radioterapia.

~

Trastorno secundario a reducción de la estimulación por parte
del hipotálamo.
-Destrucción del hipotálamo: tumor
-Déficit aislado de hormonas liberadoras hipotalámicas
(p.ej: déficit selectivo de GRH que da lugar a un déficit aislado
de hormona de crecimiento en la infancia).

HIPOPITUITARISMO
Hipofunción de la adenohipofisis
Clínica:
~ En niños prepuberales, déficit de GH y
gonadotropinas provocan estatura corta y
retraso de la pubertad.
7 Déficit de ACTH (corticotropinal provoca
hallazgos similares a los de la insuficiencia
corticosuprarrenal pero sin hiperpigmentación y es
rara la depleción intensa de sodio.
-7 .Déficit de TSH: Ddéficit de las hormonas tiroideas, pero
de intensidad menor que en el hipotiroidismo

primario.

-7 Déficit de gonadotropinas:
· Amenorrea y atrofia mamaria en las muj eres
· Atrofia testicular en los varones
· Ausencia de vello púbico y axilar en ambos
sexos y disminución de la líbido.
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Enanismo

Tumor que causa
panhipopituitarismo
(reducción en la
producción de
hormonas)

HIPOPITUIT ARISMO
Hipofunción de la adenohipofisis
~----------------se

uttüzen los gráffcos de
crecimiento para comparar
la altura y peso del niño
con el rango estándar

Diagnóstico:
Sospecha clínica + datos analíticos
Déficit de los principales productos de los órganos
diana (cortisol, tiroxina, testosterona, estrógeno s) + la
ausencia de incrementos compensadores en los niveles
de las hormonas tróficas de origen hipofisario (ACTH,
T8H, F8H, LB) establece que la anomalía reside en el
eje hipotálamo-hipofisario.Ej: T4 baja + T8H baja
(hipotiroidismo terciario)

Tejido
adiposo
Músculo esquelético

Tratamiento:
Reposición de los déficit hormonales específicos
con glococorticoides. tiroxina. esteroides gonadales.
hormona de crecimiento. etc.

SINDROME DE HIPERFUNCION
HIPOFISARIA ANTERIOR

Hiperfunción de la adenohipoflsís
ETIOLOGIA

___~?1

(

Tumores hipofisarios benignos (adenomas) de crecimiento lento
Adenomas de la hipófisis pueden ser normofuncionantes o hipersecretar
cualquiera de las hormonas tróficas producidas por la glándula.

I PRL,

4-

ACTR, GR,...

-7 Es más frecuente la hipersecreción de prolactina (PRL),
GH YACTH, lo que da lugar a los siguientes síndromes:
~Síndrome de de amenorrea-galactorrea. Hipersecreción de PRL
~ Acromegalia. Hipersecreción de GH

~Síndrome de Cushing
~ Hipersecreción de ACTH por un adenoma que da lugar
a hiperplasia de las suprarrenales : Enfermedad de Cushing.
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SINDROME DE HIPERFUNCION
HIPOFISARIA ANTERIOR

Hiperfunción de la adenohipofisis
CLINICA
Las primeras manifestaciones
pueden ser neurológicas,
cefaleas
visuales (defectos del campo visual: hemianopsia
bitemporal)
tumor el quiasma óptico,

Síndrome de de amenorrea-galactorrea.

y alteraciones
al comprimir

Hay hiperprolactinemia.

Causas:
~ Adenoma hipofisario: prolactinoma
~ Fármacos que interfieran con la do

. a (factor hipotalámico inhibidor).

Manifestaciones clínicas:
r> ~En mujeres síndrome de amenorrea-galactorrea
(lactación persistente).
~ En varones puede galactorrea, pero más frecuente: impotencia y pérdid
Diagnóstico:
Sospecha clínica y determinación de pro lactina sérica.
Tratamiento:
Bromocriptina (agonista de la dopamina) o extirpación quirúrgica del adenoma
(microcirugía).
Dopamina y Bromocriptina--7

Inhiben PRL

SINDROME DE HIPERFUNCION
HIPOFISARIA ANTERIOR

Hiperfunción de la adenohipofisis
Gigantismo y Acromegalia:
Patología asociada al exceso de producción
- Según la edad del paciente,
cierre de las epífisis,
- El crecimiento
~ Después

de GH.

si el exceso de GH tiene lugar antes del

lineal del esqueleto

da lugar a gia:antismo.

cierre de las epífisis, el exceso de GH provoca
acromegalia con aumento del tamaño del esqueleto y tejidos blandos,
aumento de partes acras (manos y pies), tosquedad y aumento de tamaño
de los rasgos faciales, prognatismo, protuberancia
de hueso frontal,
macroglosia, engrosamiento de los pliegues cutáneos.
Diagnóstico: hallazgos físicos característicos y determinar GH en suero.
Tratamiento:

del

Cirugía (extirpación de tumor). Radioterapia.
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TRASTORNOS DE LA HIPOFISIS POSTERIOR

La secreción de ADH (hormona antidiurética) se produce principalmente
en respuesta a cambios en la osmolalidad corporal.

Un incremento de la osmolalidad como sucede tras
deprivación de agua, normalmente incrementa la
secreción de ADH: aumenta la osmolaridad y se
reabsorbe agua en el tú bulo colector por la ADH,
concentrándose la orina) .
Por el contrario, la reducción de la osmolalidad
secundaria
a una sobrecarga de agua provoca
dilución de los líquidos corporales y rápida supresión
de la secreción de ADH.

TRASTORNOS DE LA HIPOFISIS POSTERIOR

DIABETES INSIPIDA
s a alterado el mecanismo de concentración urinario, ya sea consecuencia de:
~Incapacidad para secretar cantidades adecuadas deADH por el hipotálamo: DI central
~ Falta de respuesta normal a la hormona por parte del riñón: DI nefro2énica.

~ La diabetes insípida central:

causada por traumatismos
craneales, tumores primarios o metastásicos, granulomatosis,
infecciones (meningoencefalitis) o lesiones vasculares que
afectan al hipotálamo.

>La diabetes
*

insípida nefrogénica puede ocurrir como
trastorno hereditario ( ausencia de receptor) o ser un proceso
adquirido por diversas enfermedades renales.
CLINICA:

POLIURIA

y POLIDIPSIA

* Diagnóstico: poliuria + polidipsia + baja densidad de

orina « 1010) y con osmolalidad < 300 (orina diluida con
baja osmolaridad y densidad) .
* Tratamiento: sustitutivo de ADH mediante un análogo
sintético. ( no sirve en la diabetes insípida nefrogénica)
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Poliuria

<:»

TRASTORNOS DE LA HIPOFISIS POSTERIOR

SIADH:
SINDROME DE SECRECION INADECUADA DE ADH

~--------------Causas:
Aumento inadecuado de ADH por:
~ Secreción autónoma de ADH por neoplasias (Cáncer de pulmón)
~Enfermedad pulmonar o del SNC.
~ Fármacos ( antidepresivos tricíc1icos)
Clínica:
Provoca expansión hipotónica de volumen con dilución del plasma e
hiponatremia y orina concentrada.
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TEMA 49.
TRASTORNOS SUPRARRENALES
• INSUFICIENCIA SUPRARRENAL.
• HIPERFUNCION CORTICOSUPRARRENAL.
• HIPERFUNCION DE LA
MEDULA SUPRARRENAL.

GLANDULASSUPRARRENALES
ANATOMIA
Descansan sobre el polo superior de ambos riñones.
Tienen dos partes:

~ Médula suprarrenal

(20% central de la glándula)

- Relacionada funcionalmente

con el SN simpático.

- Secreta adrenalina y noradrenalina
a la estimulación simpática.

~ Corteza suprarrenal
- Mineralocorticoides
- La

aldosterona

- El

cortisol

(catecolaminasl

secreta hormonas, llamadas

en respuesta

corticoesteroides:

- Glucocorticoides).

es el principal mineralocorticoide.

el principal glucocorticoide.

~.

:---.f.- ~ "- .'~"

'~\\~Q
;V' i; i~:'m::
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,?:

En la corteza supr arrenal se dístinguen tres znnas

O

capa"

~ Zona glomerular (la mas externa): sintetiza aldosterona.
~ Zona fascicular que secreta principalmente cortiso .
~Zona reticular (la más interna): sintetiza principalmente
'
an drogenos.
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GLANDULASSUPRARRENALES
HORMONAS

I

ACfH

es

'~

- Incrementan la concentración de glucosa en sangre
- Posee efectos sobre el metabolismo de las grasas y proteínas.
- Aumentan la disponibilidad de energía (hormonas catabólicas)

,~;....p,~-I

(;

COI'IiWl

~CRH

- La secreción de cortisol está controlada por la (ACTH) de la
adenohipófisis Igual que otras hormonas hipofisarias, la secreción
de ACTH está sometida a control hipotalámico (factor liberador
de corticotropina: CRF).
- Estrés en minutos7 Elevan secreción ACTH-7 Eleva cortisol
- Este último tiene efectos de retroalimentación negativa sobre el
hipotálamo y la adenohipófisis, reduciendo la síntesis de CRF y de
ACTH.
La secreciones de CRF -ACTH-Cortisol están relacionadas con el
ritmo sueño-vigilia (ritmo circadiano). Es característico una elevaeíón
progresiva durante el sueño profundo, alcanzar su pico máximo hacia
las 7 AM Yluego desciende.

'T

~

~,~~

6
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Funcionamiento
normal del eje
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GLANDULASSUPRARRENALES
HORMONAS
erteza suprarrenal produce pequeñas cantidades de

Andrógenos

(hormonas sexuales), que tienen casi los mismos efectos que
la hormona sexual masculina (testosterona).
En condiciones normales su importancia es mínima, pero en ciertas
anomalías se pueden secretar grandes cantidades y ocasionar efectos
masculinizantes .

•Mineralcorticoides: aldosterona:

afecta a los electrolitos
(reabsorbe sodio y cloro y excreta potasio y H+).
Su secreción está controlada principalmente por el potasio y la angiotensina
(sistema renina-angiotensina-aldosterona).
Todas estas hormonas se sintetizan a partir
del colesterol y su fórmula química es semejante.
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SINDROMES DE HIPOFUNCION
CORTIC O SUPRARRENAL
Etiología:
Primaria

(trastorno suprarrenal

primario)

A) Déficit combinado mineralcorticoide y glucocorticoide

-Enfermedad de Addison: lesión suprarrenal adquirida autoinmunitaria.
B) Déficit de aislado de aldosterona
- Defectos aislados de zona glomerular, Tratamiento de HTA con lEC
Secundaria (trastornos suprarrenales secundarios)
A) Insuficiencia suprarrenal

secundaria a:

- Panhipopituitarismo
- Déficit selectivo de ACTH.
- Glucocorticoides

exógenos : suprimen el eje H-H

B) Hipoaldosteronismo hiporreninémico
- Déficit de mineralcorticoide en trastornos renales y extrarenales que
provocan disminución de secreción de renina en el riñón.
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HIPOFUNCION

CORTICOSUPRARRENAL

ENFERMEDAD DE ADDISON
Concepto: Es una insuficiencia suprarrenal primaria crónica donde
descienden la aldosterona y el cortisol

Causas
- Enf. de Addison es un proceso autoinmune
- Otras causas de insuficiencia corticosuprarrenal

primaria

generalizada al afectarse la corteza suprarrenal son:
v"TBC, carcinoma metastásico en las suprarrenales,
v

Hemorragta

suprarrenal

bilateral,

v"SIDA, etc

HIPOFUNCION

CORTICOSUPRARRENAL

ENFERMEDAD DE ADDISON
Reducción de la secreción de mineralocorticoides y glucocorticoides
por debajo de las necesidades fisiológicas.De no tratarse puede ser
mortal. A menudo se manifiesta como una urgencia médica ( insuficiencia
suprarrenal aguda) ante situaciones de estrés (ej: intervención quirúrgica).

Clínica
~ Déficit de cortisol da lugar a anorexia, pérdida de peso,
debilidad, fatiga, hipoglucemia, hipotensión e incapacidad para
resistir el estrés.
- Es característica la elevación de los niveles normales
conduce a hiperpigmentación cutánea.

de ACTH, que

~ Déficit de mineralcorticoides: la aldosterona intercambia Na++
K+ en el riñón, reteniendo sodio y aumentando la volemia y la TA.
hiponatremia, e hipovolemia con hipotensión
hiperpotasemia por retención de potasio.

Produce
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y

junto con

HIPOFUNCION CORTICOSUPRARRENAL

ENFERMEDAD

DE ADDISON

Diagnóstico
~Clínica.
~Confirmación analítica de niveles plasmáticos de cortisol y aldosterona
inferiores a lo normal, junto con cifras elevadas de ACTH y renina.

Tratamiento
~

Tratamiento de por vida con glucocorticoides (hidrocortisona, prednisona,
dexametasona) yen ocasiones asociar mineralocorticoides
(fludrocortisona)

~

Reposición parenteral de líquidos y Na++ en la insuficiencia suprarrenal
aguda.

SINDROMES DE HIPOFUNCION CORTICOSUPRARRENAL

INSUFICIENCIA

ii---------

SUPRARRENAL SECUNDARIA

._.
~
__

. éficit por la inadecuada estimulación de la corteza suprarrenal por la ACTH.

Causas
~ Lesiones destructivas en el eje hipotálamo-hipofisario:
panhipopituitarismo.
~ Defectos aislados en la secreción de ACTH
~

Supresión prolongada del eje hipofisario-suprarrenal por la
administración exógena, prolongada de glucocorticoides

Clínica:

Funcionan,iento
nor~al del eje

Similar al déficit primario, aunque la hiperpigmentación está ausente
ya que los niveles plasmáticos de ACTH no están elevados.

r>

Es raro el déficit de mineralcorticoides,

al no estar regulada la

secreción de aldosterona por la ACTH.

Al estar normal la concentración de aldosterona , no se produce hiperpotasemia, aunque
aparecer hiponatremia como consecuencia de la alteración de la excreción de agua que
acompaña al déficit de glucocorticoides.
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puede

SINDROMES DE HIPERFUNCION
CORTICOSUPRARRENAL
ausas
Las manifestaciones clínicas varían dependiendo del esteroide producido en exceso:

1.Síndrome de Cushing por hipersecreción de glucocorticoides.
Trastorno metabólico que afecta al metabolismo de los H de Carbono ,proteínas y lípidos.

2.Hiperaldosteronismo:
produce

una alteración

la hipersecreción

de la homeostasis

de aldosterona

de los electrolitos

(mineralcorticoide)

y elevación de tensión

arterial.

SINDROMES DE HIPERFUNCION CORTICOSUPRARRENAL

SINDROME DE CUSHING
Concepto:

Síndrome producido por el aumento en la producción endógena de
cortisol o, más frecuentemente,
consecuencia de la exposición prolongada a la
administración
exógena de glucocorticoides (causa más frecuente)'
~'\"edad

CD

Causas
~ l.Enfermedad

de Cushing: Excesiva producción en la hipófisis de

ACTH, por un adenoma (90 % de los casos), que produce una
hiperplasia suprarrenal bilateral.

» 2.Producción
» 3. Tumores

de Cushíng:

ectópica de ACTH en diferentes
suprarrenales

primarios

0

neoplasias.

(adenomas o carcinomas)

son responsables también de Síndrome de Cushing.
Pueden acompañarse de hipopotasemia e hipertensión, como
consecuencia del incremento en la secreción de mineralcorticoides.
Pueden manifestarse también con signos que reflejan la secreción de
andrógenos ocasionando virilización en mujeres.
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Aclttnal CUshlng Syndromt
Adlenal
ooopluio

Cortlsol

SINDROMES DE HIPERFUNCION

CORTICOSUPRARRENAL

SINDROME DE CUSHING
Clínica (Con independencia

de la etiología):

»Obesidad troncal con redistribución de grasa en tronco, cara

lt'l(f~body
ond *ociol hoir
V4ighlgcin

abdomen y cuello (giba de búfalo, aumento de grasa supraclavicular
y cara de luna llena)

lhln

.idf.mil~t

wilhr.-.ulc'e
ohopn)'

» Hirsutismo, trastornos menstruales.

EcGhymoSiS
I.wltirog from
~~y btv¡"ng

» Hipertensión arterial. Diabetes.

lftll\ s1dl'\o~

wbcvto~.

» Alteraciones de la piel con piel fina, estrías abdominales, acné,

liw~

tendencia a la formación de hematomas, etc.

SINDROMES DE HIPERFUNCION

CORTICOSUPRARRENAL

SINDROME DE CUSHING
~Clínica
~ Hipercortisolismo (analítico): Concentración plasmática de cortisol y
determinación de la eliminación urinaria de cortisol en orina de 24h.
~ Pruebas de supresión administrando dexametasona.
~ Determinación de la concentración plasmática de ACTH
~ Pruebas de imagen (RNM, TAC) ayudan a localizar la alteración primaria y a
confirmar el diagnóstico

Tratamiento
Dependerá de la causa
);>

Microcirugía

hipofisaria si hay adenoma hipofisario

);>

Extirpación de tumores secretores de ACTH ectópica

);>

Extirpación quirúrgica en neoplasias suprarrenales
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primarias

SINDROMES DE HIPERFUNCION

CORTICOSUPRARRENAL

HIPERALDOSTERONISMO

PRIMARIO

¡;,;;,..-----------------_. Concepto
Trastorno suprarrenal

que se caracteriza

por la producción autónoma de mineralcorticoides

(aldosterona).

Causas
Adenoma benigno suprarrenal

(800/0de casos)

Carcinoma o hiperplasia bilateral (más raras).

Clínica
Excesiva producción de aldosterona que da lugar en el TCn a reabsorción de sodio, aumento del
volumen extracelular y aumento de la excreción de potasio:

hipertensión,

hipopotasemia

e hipernatremia.

La renina plasmática esta suprimida y no estimulable.

Tratamiento:

extirpar el tumor

SINDROMES DE HIPERFUNCION

CORTICOSUPRARRENAL

HIPERALDOSTERONISMO

SECUNDARIO

Consecuencia de la estimulación excesiva de una glándula suprarrenal
normal por el sistema renina-angiotensina
Causas
~Causas

extrarrenales.

~Causas

El sistema renina-angiotensina se activa como respuesta
fisiológica a la reducción del volumen eficaz de sangre ..
.rHipovolemias
o hemorragias)

de origen extrarrenal

(vómitos, diarreas

renales que producen

Reducción del flujo sanguíneo que llega al
riñón por obliteración de arterias renales,
aumentándose la producción de renina y
aldosterona:
Hipertensión vasculorrenal

.rReducción en el volumen eficaz de sangre debida a
ICC, cirrosis, etc

W.ter and ",'l
,••• "tlon. l:He<tf".
dH:UbtJ"9

YOfUffM
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hiperreninismo

PATOLOGIA DE LA MEDULA SUPRARRENAL
La

ecolaminas poseen efectos hemodinámicos y metabólicos,
dependiendo de sus capacidades relativas para servir como agonistas en los
receptores alfa y beta adrenérgicos.
Adrenalina
~Actúa principalmente sobre los beta-receptores por lo que posee un efecto
cronotrópico e inotrópico positivos sobre el corazón.
~Incrementa la concentración plasmática de glucosa al inhibir la secreción
de insulina y estimular la glucogenólisis en el hígado.
~La adrenalina es liberada de la médula suprarrenal en respuesta a diversas
situaciones de estrés, entre ellas hipoglucemia.

Noradrenalina

Efecto predominantemente alfa-agonista y produce
vasoconstricción

con poca acción metabólica.

Hipofunción de la médula suprarrenal ocasiona poco impacto metabólico.
Hiperfunción de la médula suprarrenal (con hipersecreción de catecolaminas) feocromocitoma.

HIPERFUNCION

DE LA MEDULA SUPRARRENAL

FEOCROMOCITOMA

- Tumor de las células cromafines,

aparece casi siempre (900/0) en

suprarrenales.
- Tumor productor

de catecolaminas. Jóvenes

Clínica : Hipertensión arterial mantenida.
- La liberación brusca de catecolaminas provocan crisis con exacerbación
de la hipertensión

acompañada de cefalea, sudoración y ansiedad.
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FEOCROMOCITOMA
Diagnóstico :
~Clínica + determinación de catecolaminas o metabolitos en orina.
~ Localización anatómica del tumor (TAC, RNM)

Tratamiento
)o>

Extirpación quirúrgica como tratamiento definitivo con
bloqueo alfa adrenérgico preoperatorio(fenoxibenzamina
o prazosin)
También puede ser útil el bloqueo beta-adrenérgico.
Rg, 1.- lAC de abdomen, Gtsérlese las dos masas supra renales (flechas)

234

- TEMA 50.
FISIOP ATO LOGIA y SEMIOLOGIA
DEL TIROIDES.
• HIPOTIROIDISMO.
• HIPER TIROIDISMO.
• DIAGNOSTICO YTRATAMIENTO

TIROIDES.
ANATOMIA y FISIOLOGIA

Laringe
G1!ndula

~~=:::J~:r~

_.--J~::::::=:--- Tráquea

.Situada en la parte anterior e inferior de la laringe .
•Tiene dos lóbulos laterales que conectan en la línea media por un
itsmo (lóbulo piramidal, 40%) .
•La unidad funcional del tiroides es el folículo tiroideo:células
cuboidales que rodean una cavidad llena de líquido llamado
coloide. El componente fundamental del coloide es la Tiroglobulina .
•Es la glándula endocrina productora de hormonas
- T4 (tetrayodotironina o tiroxina)
- T3 (triyodotironina) .

tiroideas:

•La producción adecuada de hormona tiroidea es fundamental para
el mantenimiento de la función de casi todas las células del
organismo. Su presencia es esencial para el crecimiento. desarrollo y
funcionamiento metabólico normal del organismo.
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tiroides

GI!ndula
paraliroid es

TIROIDES.
ANATOMIA y FISIOLOGIA

J~~~i~~

~:~:o:~.::':::~~t~::i~::a:·et:~c~:a:i:.:~:::~ein:::::~" ~::,:n~::
coloide por transporte activo.
•Posteriormente
la tiroglobulina es yodada para formar precursores
hormonales inactivos: si la tiroglobulina recibe un solo yodo formará MIT
(monoyodotirosína)

ysirecibedo.formar' DIT(diyod~tiro.ina).

.SegUldamen~e estos precursores sufren un acoplamiento
hormonas activas: T3 (MIT+DIT) YT4 (DIT+DIT).:;";;~~~.

para formar

I;';~flF~ .'~'
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.La hormona T4 se produce toda en el tiroides
• Sólo el 20% de la T3 es producida por dicha glándula. El 80% restante se genera en los tejidos
periféricos mediante la supresión de un yodo (desyodación) de la T4.
• T3 YT4 circulan en sangre unidas a TBG (globulina transportadora de tiroxina) y a la albúmina.
• Solamente pequeñas cantidades de T3 y T4 se encuentran de forma libre (activa).
• Ambas son capaces de unirse a receptores celulares de hormonas tiroideas; la afinidad por los
receptores es 10 veces mayor para la T3 que para la T4.

Tiroides

HIPOTIROIDI8MO.
Glándula pituitaria
Tiroxina

.CONCEPTO
• Se caracteriza por un déficit de secreción de hormonas tiroideas
producido por una alteración orgánica o funcional del tiroides
( hipotiroidismo primario)
- O por un déficit de estimulación de la TSH hipofisaria
(Hipotiroisimo secundario).
• También se denomina MIXEDEMA
• El hipotiroidismo en el adulto afecta predominantemente
mujeres en edad media.
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a las

Primary hypothyroidism: Secondary hypothyroidism:
thyroid cent produce
thyroid ísnt being
amount 01 hormones
stimulated by pituilary
piluitary calls for
to produce hormones

HIPOTIROIDISMO.
ETIOPATOGENIA
•
•
rlmarlO

90% de los casos:

. Alteración primaria del tiroides, incapaz de sintetizar hormonas .
. Descenso de la T4 circulante que provoca retroalimentación
positiva que eleva la T8H con fines compensadores.

Causas:
- Tiroiditis Iinfocitaria crónica (Enf.de Hashimoto): tiroiditis
autoinmune crónica que destruye el tiroide
- Hipotiroidismo yatrógeno:
--------_
- Después de tratamiento con yodo radiactivo.
- Intervención que extirpa el tiroides parcial o totalmente
(tiroidectomia).
~---c::------,

'

-!!iPotiroidismo secundario:

One lobe is
removed

- Lesión hipofisaria que limita la secreción normal de TSH.
- Ocasiona un hipotiroidismo menos intenso porque puede quedar
una cierta secreción tiroidea autónoma independiente de T8H.

HIPOTIROIDISMO.
ETIOPATOGENIA
!!iPotiroidismo terciario:
Lesión hipotalámica que impide la secreción de TRH.
Descenso de la T8H y de la T4 por falta de estimulación.

!!iPotiroidismo por resistencia a la
acción hormonal
- Por mutación en el gen de los receptores celulares de las
hormonas tiroideas.
- Niveles de hormonas altos (T4,T8Hl Lo que falla es la
acción en el receptor.
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HIPOTIROIDI8MO.
FISIOPATOLQ.GIA
~a1tade hormonas tiroideas produce una lentificación
de la generación

de calor y disminución

que tienden a acumularse

del metabolismo,

del catabolismo

de determinadas

disminución
sustancias

(lípidos y mucopolisacáridos).

- Se produce un infiltrado mucoide de la piel llamado mixedema que
se presenta sobre todo en la cara, nuca, dorso de manos y pies
CLINICA
- La disminución de la generación de calor produce un aumento
la sensibilidad

de

al frío. ("frío en verano")

• Hay aumento de peso por depósito de material mucoide.
• Puede haber bocio tanto en el hipertiroidismo (Graves) como en el
hipotiroidismo (tiroiditis con infiltrado Iinfocitario).
• Piel infiltrada con mixedema (edema sin fóvea) sobre todo en cara, nuca,
dorso de manos y pies. Suele estar seca, dura.
- Pelo frágil tiende a caerse. Uñas quebradizas y crecen lentamente.

HIPOTIROIDISMO
CLINICA y SEMIOLOGIA.
brt a in
. nk'nblslOldn~
. apatl)'
· tl •.•dnl'U

.A.Circulatorio:
bradicardia y disminución del gasto cardiaco.
Insuficiencia cardiaca
.A. Respiratorio:
derrames pleurales; en formas avanzadas apnea del
sueño y depresión respiratoria.

n.udrs
.\I~dn¡l;o(
:11("11:11)'

• A. Digestivo:

-n •• !d{'\\(".~
inuppcrlulUs

macroglosia e hinchazón de las encías por infiltrado-

IIIUJI~

mixedema. Las hormonas tiroideas son necesarias para el desarrollo y
mantenimiento de los tejidos duros y blandos de la cavidad oral.

hu,'d
-COfb.lip

- Los adultos con hipotiroidismo presentan a menudo reabsorción del hueso
alveolar y están predispuestos a sufrir enfermedad periodontal.
- Hay disminución de la motilidad intestinal con estreñimiento.
• Riñón:
• Sangre:

disminución del mtrado glomerular.
anemia multifactorial.
S,-mptomiurll,'p

• S. N ervioso:lentitud
de funciones intelectuales, somnolencia, falta de
memoria e incluso demencia.
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HIPOTIROIDISMO.

FORMAS CLINICAS:

CRETINISMO
- La a a de hormonas tiroideas tiene consecuencias muy graves en fetos y RN originando el

Hipotiroidismo congénito.
- El hipotiroidismo grave en la infancia se llama CRETINISMO.
- Tras el nacimiento. el desarrollo cerebral depende de las hormonas tiroideas por lo que el
hipo tiroidismo congénito no tratado origina un retraso mental grave y retraso en la
maduración esquelética:
» La cabeza del niño con cretinismo es desproporcionadamente
relación al cuerpo.

grande en

» El cierre de las suturas craneales suele estar retrasado.

r>

»Suele haber prognatismo mandibular
maxilares.

y las Rx revelan hipocalcificación de los

»Hay retraso en la erupción dental. Retraso en la salida y caída de los dientes
caducos ( en ocasiones no caen) y la formación y salida retrasada de los dientes
definitivos.
»Existe una separación y ensanchamiento

de los dientes con una mala oclusión.

» Lengua y labios de los cretinos están engrosados (macroglosia)

por

acumulación de material mucinoso, lo que dificulta el habla y la deglución.

,HIPOTIROIDISMO.
DIAGNOSTICO
~

Gammagrafía tiroidea con yodo marcado (anatomía
funcional de tiroides)

~

Ecografía tiroidea: permite medir tamaño, identificar
nódulos y definir sus características (sólido, quístico,
calcificado ).

~

Punción-aspiración con aguja fina (PAAF).

~

Determinación analítica de hormonas tiroideas y TSH.

TRATAMIENTO
La tiroxina(T4) constituye el tratamiento de elección.
Dosis habitual entre 75 y 150 microgramOsldía¡oral
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HIPERTIROIDISMO.

•....-----------------_.

Normal thyroid

Tr
'no funcional del tiroides con secreción en exceso de
hormonas tiroideas, que se traduce en un cuadro clínico de gran
expresividad.

Enlarged thyroid
GRAVESBASEDOW

Hipertiroidismo primario:

enfermedad primaria del tiroides.
Se elevan las hormonas tiroideas y se inhibe la producción de TSH hipofisaria.

•

~ Enfermedad de Graves-Basedow: es un bocio difuso tóxico.
Causa más frecuente de hipertiroidismo, sobre todo en jóvenes.

~ Adenoma tóxico: tumor benigno de tiroides: Se manifiesta
como nódulo único que produce exceso de hormonas tiroideas
Gammagrafía se observa un nódulo caliente mientras el
resto de tiroides no capta yodo

~ Bocio multinodular tóxico: múltiples nódulos de diferente
tamaño que produce exceso de hormonas. Causa frecuente e
hipertiroidismo en ancianos.Gammagrafía:muestra múltiples áreas

HIPER TIROIDISMO.
CLASIFICACION.

ETIOPATOGENIA (11)

Hipertiroidismo secundario:
- Se elevan las hormonas tiroideas a expensas de aumento
de producción de TSH hipofisaria producida por
adenomas hipofisarios (raro).

Otros hipertiroidismos:

+

~ Ingestión exógena de hormonas tiroideas
~Tumores productores de hormonas emparentadas
molecularmente con la TSH y capaces de activar el receptor,
etc.
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HIPER TIROIDISMO.

ENFERMEDAD

DE GRA VES- BASEDOW

CONCEPTO
- Bocio difuso tóxico hiperfuncionante.
- Causa más frecuente de hipertiroidismo, sobre todo en jóvenes

ETIOPATOGENIA
Enfermedad autoinmune. Se producen anticuerpos

estimuladores del tiroides (se unen a receptores de TSH)
activando la producción de hormonas tiroideas y el crecimiento
difuso del tiroides.

r>

CLINICA
Triada que caracteriza a esta enfermedad: hipertiroidismo,
bocio difuso (incremento uniforme del tiroides de consistencia
blanda y superficie lisa a la palpación) y oftalmopatía
(retracción de los párpados superiores simulando
así una protrusión ocular o exoftalmos).

HIPERTIROIDISMO.
FISIOP ATOLOGIA
El exceso de hormonas tiroideas induce un aumento global del metabolismo con
elevación del gasto energético, de la producción de calor y del consumo de
oxígeno. Predomina el catabolismo sobre el anabolismo, por lo que se produce
adelgazamiento y balance nitrogenado negativo.

CLINICA
~ La piel se vuelve fina, aumenta la caída del pelo y las uñas se hacen
frágiles y se separan del lecho ungueal (onicolisisl.
~ El aumento de la producción de calor provoca intolerancia al calor,
preferencia por los ambientes frescos, piel caliente y sudorosa.
~ Hay pérdida de peso.
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HIPERTIROIDISMO.
Sistema cardiocircula torio:

taquicardia, palpitaciones, taquiarritmias
(fibrilación auricular) e insuficiencia cardiaca. (aumento de las necesidades de oxígeno
(bipermetabolismo) y sobrecarga cardiovascular)

Aparato digestivo: aumento de la motilidad intestinal con diarrea.
Sistema nervioso: nerviosismo, irritabilidad, insomnio. Temblor fino.
Aparato respiratorio: disnea por hiperventilación y por la ansiedad.
Metabolismo:
Diabetes aumento de glucogenolisis

Normal

Osteoporosis

y gluconeogénesis.

Osteoporosis:

aumento de la actividad osteoclástica sobre la osteoblástica que
origina pérdida de masa ósea. Osteoporosis del cráneo y maxilares, con
desmineralización y rápida reabsorción del hueso alveolar.

Los niños pueden sufrir pérdida prematura de los dientes caducos y
erupción anticipada de los dientes permanentes (apiñamiento y mala
oclusión cuando los dientes salen precozmente en maxilares pequeños).
Predisposición a enfermedad periodontal y gingivitis.

HIPERTIROIDISMO.
DIAGNOSTICO
~ Manifestaciones clínicas
~ Exploración funcional de tiroides: Gammagrafia.
~ Determinación de TSH en plasma (disminuida) y T3 Y T4 (elevadas)
en el hipertiroidismo

primario.

TRA TAMIENTO
- Propanolol: alivia los síntomas como palpitaciones, temblor y ansiedad.
- Yodo radiactivo (1-131): el isótopo se concentra en el tiroides y altera la
síntesis hormonal. Con una sola dosis se controla de forma permanente el
hipertiroidismo en un 90% de los pacientes.
Representa la medida terapéutica más adecuada en la mayoría de los
pacientes con enfermedad de Graves.

- Tionamidas (metimazol): inhibe
- Quirúrgico: tiroidectomia subtotal

la síntesis de hormonas tiroideas.
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TEMAS!
FISIOPATOLOGIA y SEMIOLOGIA DE LAS
PARATIROIDES

• FISIOP ATO LOGIA y SEMIOLOGIA
PARATIROIDES.

DE LAS

• METABOLISMO
FOSFO-CALCICO.
• HIPERPARATIROIDISMO.
HIPOP ARA TIROIDISMO.
Parathyroid glands

PARA TIROIDES
CONTROL DEL METABOLISMO
FOSFOCALCICO
Las paratiroides son 4 pequeñas glándulas (6 x3x2
mm.) situadas detrás del tiroides.
Su función principal es la secreción de
Parathormona (PTH).

Thyroid
gland

Panllhyroid
glnnds

Las principales hormonas que intervienen en el control del metabolismo fosfocálcico son :

~PTH
~ Calcitonina
~ Vitamina D.
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METABOLISMO
CALCIO- FOSFORO
Calcio

W

El cuerpo humano contiene alrededor de 1000 gr. de calcio, de los cuales el 99% se encuentra en el hueso.

- El aporte dietético debe ser 1 gr/día que provien
fundamentalmente de leche y derivados.

Y1ilk

- Se absorbe entre 100-250 mg (30%) en el intestino
delgado por acción de la vitamina D.
- Se elimina por el riñón controlado por la PTH
- La cifra normal de calcio sérico es 8,5-10,5 mgr/dl
. Se encuentra repartido en tres formas:
-50% calcio iónico (Ca'"): fracción activa

1

Tracto
digestivo

ósea

- 40% Unido a proteínas (90% a albúmina).
-10% Formando com lelos de citrato

fosfato cálcico.

Funciones del calcio:
1) Soporte mecánico del esqueleto.
2) Regula la excitabilidad celular, neurológica y muscular.
3) Interviene en la secreción celular y en fenómenos enzimáticos.

METABOLISMO
CALCIO- FOSFORO
Fósforo
La

ingesta diaria de fósforo es de unos 1,400 mg/ día

Se absorbe en el intestino delgado (70%) junto con el
calcio.
Tracto

La concentración sérica de fósforo es 3-4,5 rng/dl

"'eso

digestivo

Secreción

Se combina con el calcio para formar hueso:
mineralización ósea
Se elimina en el riñón intercambiándose

Reabsordón
de Calelo

con Ca++.

La PTH aumenta su excreción (fosfaturia) al disminuir su
reabsorción tubular, aumentando la del Calcio.
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Excreción
de fósforo

t

Remodelación
ósea

CONTROL DEL METABOLISMO
FOSFOCALCICO
PTH: parathormona
I PTH I

~ Hormona hipercalcemiante

~ \\ Ífi\,.---...~ r---:-------,

Acción directa sobre:

-Hueso: aumenta la liberación de Calcio

(t resorción

\JjJ

y Fósforo

ósea).

-Riñón: aumenta la reabsorción de Calcio y la
excreción de Fósforo.
- Acción indirecta sobre el
de 1,25 OH Vitamina D.

~ Se regula

calcio en sangre:

t resorción ósea

Reabsorción
Ca++

riñón estimulando la síntesis

principalmente

Si ~Ca++ _
Si tCa++ _

L..::.::.==::::....J

J_(i)

+-.

por los niveles de

tsíntesis PTH
~ síntesis PTH

---~.

Inhibe la 1iberaci6n
del calcio poc el hueso

Resultado final de la acción de la PTH :
'~:-.

Hipercalcemia, Hipofostatemia (Tfosfaturía)

t~de
calcio

Estas situaciones a su vez inhiben la PTH.

CONTROL DEL METABOLISMO
FOSFO- CALCICO

Calcitonina:
~ Hormona producida por las células
parafoliculares del tiroides o células

c.

~ Hormona hipocalcemiante
Su función es inhibir la resorción ósea
osteoclástica, es decir inhibe la
desmineralización del hueso
-Se regula principalmente por los niveles de calcio
en sangre: su secreción es estimulada por la
hipercalcemia e inhibida por la hipocSbmia.

Alta
CODCUltntd6tI

calcio •••••••.•

~~.

Hipercalcemia -.

t Calcitonina
t Mineralización ósea
~PTH

Hipocalcemia

--.

r~'"~~

de

~-

Inhibe la libc:ración
del caJcio po< el bucso

tCa++

~.::
Estimub. la libcflIclóo
del calcio por el hueso

~ Calcitonina
~ Mineralización ósea
tPTH
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calcio

CONTROL DEL METABOLISMO
FOSFOCALCICO

Vitamina D:
I síntesis

sten dos formas de Vitamina D:

en la..p_i.~.I
.. 1.
Ultraviolet

- Vitamina D3 o colecalciferol, propia del reino animal
- Vitamina D2 o ergocalciferol, del reino vegetal.

light
Skin
D,

I~-

~

. ..---0

~ En el ser humano las fuentes de vitamina son los
alimentos (Vit. D2 y D3) Ysobre todo la síntesis en la
piel (D3), por acción de la luz ultravioleta sobre su
precursor 7- dehidrocolesteroL

~

-

Ca'·.3bsorptlon

(1)

_

Parathyroid
I<idney
Hy

7 En hígado sufre una hidroxilación pasando a 25-0H-

droxylase

----l.

Vitamina D.
-7 En riñón sufre una segunda hidroxilación y pasa a
1,25 OH vitamina D (forma activa o calcitriol).

1.25·

....pn+-C8

dl\~X;)
o

Efectos principales de la vitamina D
• (1) Intestino: Estimula la absorción de calcio y de fosfato. Eleva la calcemia,
• (2) En el hueso: favorece la mineralización ósea al elevar el producto fosfocalcico

y actuar sobre osteoblastos,

HIPERP ARATIROIDISMO
• Concepto
Es el estado de hiperfunción de la glándula paratiroides por un aumento de secreción de PTH .

• Tipos
~

Hiperparatiroidismo Primario:

alteración de la glándula

Puede ser: adenoma (lo más frecuente), hiperplasia y excepcionalmente carcinoma.

~

Hiperparatiroidismo Secundario

~

( ej: Insuficiencia renal crónica)
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a hipocalcemia.

HIPERP ARATIROIDISMO

Patogenia
El aumento de secreción de PTH provoca:

> Hipercalcemia.
> Hipofosfatemia.
~ Hiperfosfaturia.
~ Hipercalciuria, (el riñón filtra el exceso de calcio perdiéndose calcio por
orina).
~ Aumento del recambio óseo

HIPERP ARATIROIDISMO

Clínica
Enfermedad

~ Hiperparatiroidismo asintomático:
Situación más frecuente
~ Síntomas derivados de la Hipercalcemia
Suelen aparecer cuando [Ca] >12 mgr/dl.

-Alteraciones neurológicas: alteración del nivel de conciencia y coma.
-Alt. cardiovaculares: arritmias y bloqueos cardiacos.
-Alt. renales: poliuria, polidipsia, litiasis renal por aumento de la excrección renal.
-Alt. digestivas: anorexia, vómitos, estreñimiento, úlcera péptica y pancreatitis.

~ Alteraciones óseas
Aumento del recambio óseo con pérdida de masa ósea.

Osteitis fibrosa quística, se producen quistes dolorosos con aumento de 1
debidos a zonas de destrucción ósea que no van seguidos de formación.
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s,

ósea

HIPERP ARATIROIDISMO
iagnóstico
Laboratorio:
PTH elevada, Hipercalcemia, hipofosfatemia, hiperfosfaturia,
hipercalciuria.

Pruebas de imagen:
Ecografia, gammagrafia : localizar adenomas

• Tratamiento
~Tratamiento específico de la hipercalcemia (diuréticos,
bifosfonatos ..) y

abundante hidratación para descender su

concentración.

~ Cirugía

del adenoma de paratiroides.

(Hay que tener cuidado con las hipocalcemias

tras la intervención)

HIPOP ARA TIROIDISMO
• Concepto
Estado de hipofunción de la paratiroides con un descenso de secreción de PTH .

• Tipos
Hipoparatiroidismo Primario:

Déficit de secreción dePTH.

~ Yatrogénico, por extirpación quirúrgica (más frecuente).
~Congénito.
~ Autoinmunitario.

Pseudohipoparatiroidismo.

Hay resistencia de los receptores

celulares a la acción de PTH, es congénito.
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HIPOP ARA TIROIDISMO

Clínica
•
•
•

Síntomas derivados de la Hipocalcemia
Alteraciones neurológicas: Convulsiones, movimientos anómalos por calcificación
de ganglios basales.
Alt. cardiovaculares: arritmias cardiacas por aumento de la excitabilidad y QT largo
Aumento de la excitabilidad neuromuscular :. parestesias periorales yen punta de
dedos, espasmos musculares y tetania con aumento de reflejos OT y "mano en
comadrón".
Signo de Chvostek

Signo de Trousseau

HIPOP ARA TIROIDISMO
Diagnóstico
Clínica: síntomas
Laboratorio:
./
./
./

de hipocalcemia,

antecedente

quirúrgico

PTH disminuida en hipoparatiroidismo primario
PTH aumentada en el pseudohipoparatiroidismo .
Hipocalcemia. Hipofosfatemia.

Tratamiento
~ Tratamiento específico de la hipocalcemia: Calcio oral y vitamina D.
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Cicatriz
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TEMA 52
METABOLISMO HIDROCARBONADO
DIABETES: TIPOS
HIPOGLUCEMIA
DIAGNOSTICO. MANEJO TERAPEÚTICO

r

'

HIDRATOS DE CARBONO
METABOLISMO
- la glucosa es una de las principales fuentes de energía para
las células
- Las neuronas la captan directamente de la sangre por un
mecanismo independiente de la insulina y es el único
combustible que utiliza normalmente.
- Las fuentes de glucosa al organismo humano:
. Fuente exógena, por la dieta .
. Fuente endógena del hígado, durante el ayuno.
- Por los mecanismos reguladores, la glucosa se mantiene
durante el día entre 70 mg/dl en ayunas y 150 mg/dl en fase
posprandial.
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METABOLISMO HIDRATOS DE CARBONO:
FISIOLOGIA
Durante la ingesta de alimentos se origina:
- Estímulo en secreción de insulina
- Inhibición en la secreción de glucagón
- Esto induce al aumento del índice Insulina/glucagón
- Este incremento en la vena porta origina aumento en la
captación de glucosa en el hígado. Provocando:
. Almacenamiento

de glucosa en hígado

. Inhibición en la síntesis de glucosas en hígado

- Como consecuencia

el nivel de glucosa tras la ingesta disminuye

y se mantiene en valores normales.

INSULINA
Hormona peptídica, sintetizada por las células de los islotes de
Langerhans del pancreas.
los islotes de Langerhans, forman un órgano endocrino
con otras células secretoras de:
. Glucagón
. Somatostatina
. Peptido

e

- Insulina: es una hormona independiente del eje hipotálamo hipofisario.
- Su secreción está regula por el nivel de glucemía.
Proteasas
- Biosintesis:
/
~
Preprolnsullna-ré Proinsulin~
Péptido

e + Insulina

- Su secreción depende de la acción de la glucocinasa,
- La glucocinasa hace permeable a las cel. Beta para la glucosa, que se
transforma en glucosa-6-fosfato originando una serie de cambios que
originan la liberación de insulina a la sangre.
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INSULINA: Aumento de la secreción originan:
1.- Incremento en la captación, oxidación y depósito
~~Lejw.L~WL.eJlllfUlJtm...lDJuLts§Jc~l!j!ar
_y adiposo
2.- Inhibición en la lipolisis, activándose la lipogénesis
en el tejido adiposo-s Aumenta formación de grasas.
3.- Aumento en la captación de aminoácidos por
las células 7 Síntesis proteica.
- Durante el ayuno diferentes tejidos como cerebro,
médula renal y celosanguineas consumen glucosa y
originan descenso del nivel de glucemía. Originando
- Aumento de nivel de glucagón
- Descenso de concentración de insulina.

INSULINA: DESCENSO EN LA SECRECiÓN
- Provocan aumento en la síntesis de glucosa en el
~ug.aaD....Jl[(Jl..CSlOSm.ta..cLeL.catab~onsm.Q
de glucógeno en
las primeras 12-24 horas de ayuno
- Al agotarse el glucógeno se activa gluconeogénesis.
Sus principales sustratos son:
a) Glicerol: Procedente de lipolisis de tej,adiposo
b) Lactato.Piruvato.Alanina. Procedentes del
músculo esqueleto
- El músculo al captar poca glucosa,tras largo ayuno,
utiliza como combustible los ácidos grasos libres
- Parte de estos AGL, en el hígado se convierten en
cuerpos cetónicos.
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METABOLISMO HIDRATOS DE CARBONO.
EXPLORACiÓN FUNCIONAL
- Determinar

lucosa en sangre:

- Determinar hemoglobina glucosilada (VN:4-6%)
Aporta el promedio de glucemia durante los últimos
6-9 semanas.
- Determinar cuerpos cetónicos , su presencia en orina
indicaría falta de insulina.
- Niveles de insulina:
. Diferencia diabetes tipo 1 del tipo 2
. Diagnóstico de insulinomas
-Técnicas de imagen: Te. RN. Gammagrafia

DIABETES MELLITUS
- Comprende un conjunto de enfermedades metabólica
de base genética. Con una prevalencia próxima al 5%
- Se caracterizan fundamentalmente por hiperglucémia.
- El trastorno se fundamenta en los defectos en la
secreción de insulina o su acción sobre tejido diana o
ambas.
- Se asocian alteraciones en el metabolismo de: H.de
C. Lípidos y proteico.
- En su evolución origina complicaciones crónicas:
- Vasculares:
. Específicas: Microangiopatias
. Inespecíficas: Macroangiopatias.
- Neurológicas
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DIABETES: CLASIFICACiÓN
1.- DIABETES MELLITUS TIPO I
. De base autoimnume
. Idiopática
2.- DIABETES MELLITUS TIPO 11:
3.- OTROS TIPOS:
· Por enfermedad del pancreas exocrino
· Endocrinopatias: Sind. Cushing. Acromegalia.
Feocromocitoma. Hipertiroidismo.
· Inducida por fármacos: corticoides, interferón alfa ..
· Por infec.virales: rubeola congénitas. CMV..
· Defectos genéticos: Cromosoma 12 o 7
· Defecto genético en la acción de la insulina.
4.- DIABETES GESTACIONAL

DIABETES MELLITUS TIPO I
- Antes llamada insulín-dependiente supone 10-15%
- Suele presentarse de forma brusca y antes de 30 años
- Provocada por destrucción de las cel. de Langerhans
por un mecanismo autoinmune.
- Predispone a la cetoacidosis:
· Principal causa de mortalidad en pacientes mal
tratados o mal instruidos.
· Puede desencadenarse por infecciones, fármacos.
traumatismos, estrés ..
· Presenta mal estado general con deshidratación.
Vómitos. Dolor abdominal.
· Analítica: Glucosa de 300-S00 mg/dl y Ph <7.30
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Insulina
segregada
~;.r:--dentro
del
torrente
sanguíneo
~:p.;r....--Capilar
-~
sanguíneo

D Células

Células
productoras de J
insulina
destruidas

productoras
de insulina

DIABETES MELLITUS TIPO 11:
- Antes llamada insulín no dependiente.
- Es la forma más frecuente.
- Se presenta lentamente a partir de los 40 años
- Se asocia a obesidad con importante factor genético.
- La respuesta a la insulina está reducida en 40%.
- Resultante de secreción defectuosa de insulina +
resistencia de lo tejidos a la acción de la insulina
- Los mecanismos insulin-resistentes pueden ser:
· Reducción del número de receptores de insulina.
· Antividad reducida del receptor de insulina.
· Anomalias distales en el receptos.
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Diabetes gestacional

Niveles
sanguíneos
altos de
glucosa en
la madre

_••

_

DIABETES
GESTACIONAL
Accidente
Tener sobrepeso
cerebrovascular puede llevar a
que se presente
presión sanguínea
alta y complicaciones
conexas
Arteriosclerosis,
endurecimiento de las
arterias
Ataque cardíaco o
insuficiencia cardíaca

DIABETES TIPO 11
OBESIDAD

Insuficiencia renal

DIABETES MELLITUS
CLíNICA
DIABETES TIPO 1:
- Presentación brusca e incluso agudo 90n poliuria,
polidipsia, polifagia, intensa pérdida de peso.
- Puede acompañarse de cetoacidosis (coma metabólico)

DIABETES TIPO 11:
- Forma asintomática, es la presentación más frecuente.
Siendo descubierta casualmente por análisis de sangre ..
- Síntomas más frecuentes que harán sospecha serán
infecciones de repetición o complicacinoes asociadas:
· Retinopatia diabética
· Vasculopatias periféricas. Manchas cutáneas
· Impotencia en el varón.
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DIABETES MELLITUS
DIAGNÓSTICO:
Glucemía con valores basales ( tras un mínimo de
8 horas de ayuno): superiores a 125 mg/dl.
En dos determinaciones diferentes.

2.- Presencia de síntomas de diabetes + glucemia >200
mg/dl en cualquier momento (ayuno o no)

3.- Tras 2 horas de ingerir 75 g. de glucosa:
- Glucemias superior a 200 m/dl~ Diabetes.
- Entre 140 y 199 mg/dl~ Intolerancia a la glucosa.
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DIABETES MELLITUS
COMPLICACIONES:
1.-AGUDAS:
- Cetoacidosis diabética.
- Coma hiperglucémico
- Acidosis láctica.
2.- CRONICAS:
- ESPECIFICAS O MICROANGIOPATIAS
. Retinopatia diabética
. Nefropatia diabética
- INESPECíFIACAS O MACROANGIOPATIAS.
3.- NEUROPATIA DIABÉTICA

DIABETES MELLITUS:
COMPLICACIONES ESPECIFICAS
1.- RETINOPATIA DIABÉTICA:
- Primera causa de ceguera en paises occidentales

- Patogenia: Engrosamiento de membrana basal y dilatación
capilar~Microaneurismas~
Hemorragia y exudados -+
~ oclusión capilar,arterial y venosa con zonas de retina
no perfundidas e isquemia~Ceguera
- Catarata y glaucoma son más frecuentes en DM
- Tratamiento: Fotocoagulación con láser. Vitrectomia.
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La hipertensión

puede causar

daño a la retina del ojo

Hemorragia
en llama

Mácula

Manchas
algodonosas

FONDO DE OJO: RETINOPATIA

DIABETES MELLITUS
COMPLICACIONES ESPECíFICAS 11
2.- NEFROPATIADIABÉTICA:
- Diabetes es la 3acausa de IR terminal.
- Ocurre en 30-400/0de DM l. Siendo más frecuente si la
enfermedad comienza antes de los 20 años.
- 1a manifestación:

Microalbuminuria (30-300 mg/ 24 H)

- Está definida por:
· Albuminuria persistente superior a 300 mg/24 H.
· Descenso filtrado glomerular
· Aumento progresivo de tensión arterial.
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DIABETES MELLITUS CON LESIÓ GLOMERULAR
Presencia de lesión esclerótica nodular

DIABETES MELLITUS
COMPLICACIONES CRÓNICAS
O INESPECíFICAS.
- Afecta a los grandes vasos:
· Coronarias: 60%. fallecen por IAM
· Vasos periféricos:Claudicación intermitente. Gangrena.
Alteraciones tróficas de la piel.
· Cerebrales: Isquemia cerebral. Causa de muerte de más
del 50% de diabéticos.

- Es como un tipo de arteriosclerosis, pero de presentación
más frecuente en estos pacientes y evolución más rápida.
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El color violeta representa
daño y necrosis del
tejido cardiaco

La acumulación de placa
en la arteria coronaria
bloquea el flujo de
sangre y oxigeno
hacia el corazón

DIABETES MELLITUS: AFECTACiÓN CORONARIA

DIABETES MELLITUS
COMPLICACIONES 111
3.- NEUROPATIADIABÉTICA:
,

- La más frecuente neuropatia sensitiva:
. Suele ser simétrica, afectar a las piernas y se presenta
como parestesias y dolor en los píes.
. Puede complicarse con úlceras neuropáticas
- Otra forma clínica:
a) Amiotrofia diabética: Con déficit motor a nivel del
psoas y cuádriceps.
b) Neuropatia del SNA (autónomo): Origina:
- Vejiga neurógena (incontinencia urinaria)
- Disfunción eréctil (impotencia).
- Enteropatia (diarreas)
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DIABETES MELLITUS:
TRATAMIENTO.
JETIVOS:
Corregir el trastorno metabólico.
• revenir o re rasar a aparlcion (fe complicaciones
- Tratar trastornos asociados como dislipemia o HTA
TRATAMIENTO DIETÉTICO:
. Objetivos: Normalidad peso y glucemia.
- INSULINA: Hay diversos tipos: Rápida.Lenta. Mezcla.
- EJERCICIO FíSICO: Aumenta sensibilidad a insulina.
- FÁRMACOS ORALES: Ütiles en DM tipo 11
· Sulfonilureas: Estimulan secrecion de insulina.
· Biguanidas: Mejorar uso periférica de insulina
· Acarbosa: Interfiere en la absorción intestina.
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DIABETES TRATAMIENTO CON BOMBA SUBCUTANEA
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HIPOGLUCEMIA
_Manifiesta clínicamente cuando glucemía es < 55 mg/dl.
- ETIOLOGIA más frecuente:
. Hipoglucemía inducida por ayuno:
· Insulinoma.
· Hiperplasia de células beta.
· Hepatopatias: Hepatitis aguda grave.
· Déficit de sustrato: Embarazo. Uremia .
. Inducidas por alimentos:
· Por glucosa (reactiva) Por leucina, fructosa .
. Inducida por: Insulina. Alcohol.Sulfonilureas.
- CLINICA:
- Taquicardia. Sudoración. Ansiedad.Temblor.
_Desorientación.Somnolencia. Convulsiones.
_TRATAMIENTO: Administración

de glucosa oral o iv.

Los alimentos con alto
contenido de azúcar
. estimulan la liberación
de insulina

La falta de alimento

inhibe la liberación
de insu ti na

l.-_=:;:;;;;:~_.....J

INSULINOMA
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TEMA 53
~---------_. ~.-METABOLISMO LIPIDICO: HIPERLIPEMIAS

ALTERACIONES METABÓLICAS DE:
- PROTEINAS
- AMINOÁCIDOS.

METABOLISMO DE PURINAS:HIPERURICEMIAS

LIPOPROTEINAS PLASMÁTICAS:

CLASIFICACiÓN

• Quilomicrones:
. Son sintetizados en el intestino
L-_........J..üUlUlQ.[JtilDLlQ.UJ'~gui
UOL!eª~x~óg~nos
(dieta )
• VLDL: LP de muy baja densidad
. Tienen su origen en el hígado
. Ricos en TG
. Originan LDL
• LDL: LP de baja densidad .
. Partículas aterógenas más importantes .
. Intervienen en formación de cel. espumosas
presentes en lesiones ateroescleróticas
• HDL: LP de alta densidad
. Transportan colesterol fuera del tejido
periférico, para su utilización en hígado.
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VALORES NORMALES EN SUERO

COLESTEROL: HASTA 200-220 mg/dl.
TRIGLICÉRIDOS:

HASTA 140-150 mg/dl

HDL-COLESTEROL:

SUPERIOR A 50 mg/dl

LDL-COLESTEROL:

INFERIOR A 130 mg/dl.

HIPERLIPEMIAS:

CLASIFICACiÓN TERAPEÚTICA

- HIPERCOLESTERONEMIA:
- Colesterol total: Superior a 22~0mg/dl
- Triglicéridos

: Inferior a 130 mg Idl

- HIPERLIPEMIA MIXTA:
- Colesterol total: Superior a 220 mg/dl
- Triglicéridos: Superior a 130 mg/dl.
- HIPERTRIGLICERINEMIAS:
- Triglicéridos: superior a 130 mg/dl
- Colesterol: Inferior a 220 mg/dl
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HIPERLIPEMIAS: CLASIFICACiÓN
1.- HIPERLIPEMIAS PRIMARIAS:
- ttiPercolesteronemia familiar
!r(tflfelo-" ,m'a-nos,rodillas)
· Presencia de xantelasmas (en párpados)
· Anillo corneal (depósito de colesterol alrededor cornea)
· Lesiones arterioscleróticas frecuentes
· Colesterol y LDL elevadas con HDL:normal

- tliPertriglicerinemia

familiar:

· Suele ser asintomática
· Dcto: TG: 200-500 mg/dl
· Suele asociarse: HTA.Obesidad. Diabetes

- DisbetalillQJ)roteinemia familiar (Hiper LP tipo 111)
2.- HIPERLIEMIAS SECUNDARIAS:
. - Colestasis

- Diabetes mellitus

- Hipotiroidismo

HIPERCOLESTERONEMIA: Consecuencias
1.- Arteriosclerosis:

Interviniendo

levación del LDL~ Aumentando el depósito
vasculares de colesterol en los vasos.
- Descenso del HDL: Disminuye el transporte de
colesterol al hígado, quedando circulante.
2.- Depósitos extravasculares de esteres de colesterol:
- Xantelasmas:

En párpados aplanado y amarillento

- Xantomas: En piel y tendones en codo.dedos.

rodilla ..

- Anillo corneal: Anillo plomizo alrededor de la cornea.
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XANTELASMAS

ANILLO CORNEAL

HIPERTRIGLICERINEMIAS:CONSECUENCIAS
- Pancreatitis aguda
- Mecanismo no conocido
- Presenta amilasa normal.

- Xantomas eruptivos:
- Nódulos amarillos sobre eritema
- Aparece en glúteos brúscamente.
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XANTOMAS
ERUPTIVOS

PANCREATITIS
AGUDA

HIPERLIPEMIAS: RECOMENDACIONES DIETÉTICAS
edución peso en obesos-e reduce TG y eleva HDL.
- Dieta pobre en grasas saturadas y rica en ac. grasos
poliinsaturados y monoinsaturados
- Práctica de ejercicio físico aeróbico regular
- Control de HTA y diabetes
- Evitar tabaquismo y abstención alcohólica.
- Si tras reducir sobrepeso y aplicar dieta, no se reduce
colesterol por debajo de 240 mg/dl~ Plantear
tratamiento farmacológico.
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HIPERLIPEMIAS:
TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
- Inhibidores de la HMG-Co A reductasa (estatinas)
,
,a.y.g,r--aGGiór:l
hipocolesteronémica
. Indicación hipercolesteronemia con HDL alto
- Fibratos (Bezafibrato.Fenofibrato): Indicado en:
- Disbetalipoproteinemia familiar
- Hipertriglicerinemia familiar
- Hiperlimemia diabética.
- Resinas de intercambio

en hipercolesteronemia

- Ezetimiba: Inhibidor de absorción intestinal de
colesterol dietético y biliar.
- Acido nicotínico: Reduce LDL y VLDL y eleva HDL
,

PROTEINAS PLASMATICAS
- Concentración en sangre: 6.5-8 mg/dl
· Mantener presión osmótica
· Transportador de sustancias (hormonas ..)
· Actúan como reactante de fase aguda en la
inflamación.
· Interviene en la defensa humoral:Anticuerpos
· Interviene en la coagulación sanguínea:
Factores coagulación.
· Elemento estructural de los teiidos.

- Métodos de estudio:
. Globalmente: Nefelometria. Cromatografia ..
. Electroferesis: Cada grupo por separado
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PROTEINAS PLAMÁTICAS: ALTERACIONES
1.- HIPERPROTEINEMIA:

Conc. Superior a 8.5 g/di

. Principalmente a base de inmu~oglobulinas:
- Mieloma
- Colagenosis: Artritis reumatoidea
- Poliartritis crónica.

2.- HIPOPROTEINEMIA:
- Por alteración en la síntesis: Cirrosis hepática
- Por excesiva pérdida: Sind. Nefrótico.

3.- DISPROTEINEMIA:
- Por alteración en la distribución de las diferentes
fracciones proteicas
· Déficit de alfa1-antitripsina: Enfisema
· Hipogammaglobulina: Déficit de IgG.
· Paraproteinemia: Mieloma.Tumores.
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AMINOACIDOPATIAS
_Son originadas por alteraciones congénitas en
el metabolismo

de los aminoácidos.

or bloqueo en el metabolismo:
1.- Errores congénitos en el metab. AA aromáticos:
- Hipeñenilalanimenia:
· Acúmulo de fenil-alanina~ Tóxico sobre el cerebro
· Fenilcetonuria: Trastorno grave en el desarrollo SNC
_ ALCAPTONURIA:
Depósito de ac. homogentísico
· Lesiona cartílagos y articulaciones
_ ALBINISMO:Déficit
de tirosinasa:lnhibe síntesis melanina
2.- ERRORES CONGÉNITOS EN METABOLISMO DE OTROS:
Por acúmulo de AA rarnlficados-s Enfermedad de orina con
olor a jarabe de arce

B) Aminoacidopatias

por alteración en el transporte

_Cistinuria-7 Litiasis en apto urinario.

-----------

\ALBINISMO

ACAPTONURIA
Discos intervertebrale
calcificados

J

METABOLISMO DE LAS PURINAS
- El roducto final en el metabolismo de las purina
que forman parte de las células es el ácido úrico
De la diet,~-:--:-~~_
De la destrucción celu ar
Hipoxantin~

• Bases
Purinicas

Xantina -----------x;jtina
r:

oXidasa~
Ac. úrico

1
Eliminación por riñón e intestino

HIPERURICEMIA: ETIOLOGIAS
. 1.- POR AUMENTO EN LA SINTESIS
- PRIMARIO
. Por aumento en síntesis endógeno de purinas .
. Por déficit enzimáticos (hereditario)
- SECUNDARIOS
. Dieta rica en purinas .
. Aumento catabolismo celular: Quimio.Radio ..
2.- POR DISMINUCiÓN EN ELIMINACiÓN:
- Primario: Descenso excreción renal de úrico
- Secundario: Insuf. Renal. Fármacos (Diuréticos)
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,
FORMAS CLINICA
_ Depósito de cristales de urato en partes blandas de
artlculaclonea-s Reacción inflamatoria~ Artritis aguda.
- Si afecta a una articulación: Artritis metatarsofalángica
1° dedo~

PODAGRA

B) GOTA TÓFICA CRÓNICA:
- Por depósito de urato en cartílagos, tejo Subcutaneo y
tendones ~ Nódulos blancos: TOFOS

C) AFECTACiÓN

RENAL:

. Por depósito de urato en tejo Interticial renal-.-> LR.C
. Por precipitación

de úrico en colectores-e LR.aguda

D) LITIASIS RENAL ÚRICA

TOFOS GOTOSOS

PODAGRA

HIPERURICEMIA: TRATAMIENTO
OFILAXIS:
Reducir peso
Dieta hipocalórica
Farmacológico:

y pobre en purinas

- Hipouricemiantes (Alopurinol)
- Uricosúricos (Benciodarona): aumenta
su eliminación

TRATAMIENTO EN CRISIS AGUDA:

AINE

PORFIRIAS
Proceso originado por errores congénitos

r:

el metabolismo de las orfirinas

en

- Provocado por hipoactividad en enzimas que intervienen
en la biosíntesis del grupo hem de la hemoglobina.

*

FORMAS CLíNICAS:
- Porfiria aguda intermitente:.

.

. Parestesias-parálisis.

- Porfiria cutanea parda.

*

Dolor abdominal

DIAGNOSTICO:
. Investigar uroporfirina en orina

· Orina OScurece en contacto Con la luz o al acidificarse.
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DOLOR ABDOMINAL

PORFIRIA
CUTÁNEA
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