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TEMA 1: PATOLOGIA GENERAL Y MEDICA 

     Para lograr comprender los objetivos que persigue la asignatura, primero vemos unos conceptos clave: 

➢ Salud: “Estado de bienestar físico, psíquico y social” 
 

➢ Enfermedad (no es algo negativo): desequilibrio del ser organismo ya sea en sus funciones y/o en sus 

órganos, ante un agente nocivo que lo produce. Cuando se estable la enfermedad, ésta puede ser: 

transitoria, definitiva o letal. 
 

➢ Calidad de vida: es el grado en que las esperanzas y ambiciones de la persona se corresponde con la realidad 

(Ej: puedo tener calidad de vida estando enfermo). Elementos necesarios para tener calidad de vida: 
 

✓ Capacidad funcional (puedo moverme y vivir). 

✓ Percepción de bienestar 

✓ Relación con los síntomas derivados de la enfermedad o producidos por el tratamiento. 
 

➢ Concepto de patología: es el estudio de la persona enferma haciendo la visión integral de la persona. Se hace 

un estudio psíquico, somático, social y humano. 
 

1.PATOLOGIA GENERAL 
 

     Es parte de la medicina. Es el estudio científico de la enfermedad. 
 

     OBJETIVO: es la ciencia que estudia el hombre enfermo y que la enfermedad es un proceso dinámico. Por tanto, 

va a estudiar aspectos concretos del hecho de enfermar. 
 

     CONTENIDOS: 
 

▪ Etiología: es la causa de la enfermedad. Puede ser intrínseca o extrínseca. Cuando no se sabe, decimos que 

es IDIOPATICA. 

▪ Patogenia: estudia el mecanismo por el que se va produciendo la enfermedad. El germen provoca una serie 

de alteraciones. 

▪ Fisiopatología: estudia las alteraciones fisiológicas que se van produciendo durante la enfermedad. 

▪ Alteraciones patológicas: alteraciones macroscópicas y microscópicas. 

▪ Semiología: manifestaciones de la enfermedad. Pueden ser objetivas (signos) o subjetivas (síntomas). 

▪ Síndrome: conjunto de síntomas y signos que comparten patogenia, pero etiología diferente (ante un 

síndrome no se puede aplicar tratamiento).  
 

*Hasta aquí llega la PATOLOGÍA GENERAL que estudia la Hª CLINICA y mira el SINDROME. 
 

 

 

1.1.OTROS CONCEPTOS 
 

PATOCRONIA: fases evolutivas de la enfermedad. 
 

▪ Período de incubación: inicio hasta el comienzo de las manifestaciones. 

▪ Período prodrómico: manifestaciones inespecíficas. 

▪ Fase de estado: máxima expresión. 

▪ Fase de declinación: paulatina o brusca 

▪ Fase de terminación: crisis o lisis. 

▪ Fase de convalecencia:  

▪ Fase de agravamiento: recaída (durante la convalecencia)/ recidiva (inicio de síntomas tras la curación). 

▪ Fase final: curación, invalidez o muerte. 
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PROPEDÉUTICA: enseñanza de las técnicas  que permitan la recogida de los síntomas y signos del paciente, así como 

la valoración de las técnicas diagnósticas complementarias  Introducción clínica preliminar. 
 

▪ Semiotecnia: 
 

✓ Hª Clínica: datos subjetivos. 

✓ Exploración física: datos objetivos. 
 

▪ Semiótica: Interpretación de datos obtenidos a partir de la semiotecnia desde un punto de vista diagnóstico. 
 

▪ Exploraciones complementarias: laboratorio y técnicas experimentales. 
 

2.PATOLOGÍA Y CLÍNICA MEDICA (Medicina Interna) 
 

     Supone el acto médico. Es el nivel práctico de la medicina sobre la base de los conocimientos de la patología 

general para culminar con el acto médico: diagnóstico y tratamiento. 
 

CONTENIDO 
 

▪ Diagnóstico: de sospecha, a partir del “síntoma guía” de presunción o provisional; sindrómico definitivo; con 

ayuda de pruebas complementarias. 

▪ Pronóstico 

▪ Evolución: tiene mucho que ver con el anterior. 

▪ Tratamiento 

▪ Prevención 
 

3.ACTIVIDAD PROFESIONAL 
 

     El odontólogo debe: 
 

✓ Proteger a las personas sanas. 

✓ Prevenir las personas enfermas. 

 

 

 

EN PERSONAS ENFERMAS: 

 

▪ Hay que ver las repercusión de enfermedades sistémicas en el área odontológica. 

▪ Manifestaciones orales de enfermedades sistémicas. 

▪ Semiología de enfermedades más comunes, no diagnosticadas que pudieran interferir en la práctica 

odontológica. 
 

     *Además debe ser competente para prescribir con seguridad fármacos de uso habitual en su ejercicio profesional. 

Y debe reconocer sus propias limitaciones  DERIVAR. 
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TEMA 2: LEUCEMIAS AGUDAS 

     Las leucemias son una de las enfermedades que constituyen una proliferación neoplásica hematopoyética y 

linfoide. 

     Se origina en el sistema hematoyético y linfoide (incluye todos los tipos de cáncer dentro y fuera de la sangre, 

porque hay tejido linfoide fuera de la médula ósea). 

 
ACLARACIÓN: 

▪ Linfoma: son proliferaciones neoplásicas linfoides en los ganglios. 

▪ Leucemia: proliferación de la célula plasmáticas en la médula ósea. Puede ser linfoide o mieloide. 

1.LEUCEMIAS 

     Son neoplasias derivadas de células hematopoyéticas de la serie blanca mieloide y linfoide en la médula ósea: 

1. Ocurre una infiltración en la médula ósea de células neoplásicas de la serie blanca inmaduras (linfoblastos o 

mieloblastos). 

2. Pasan a la sangre donde se observan en gran cantidad. 

3. Puede infiltrar órganos tales como: hígado, bazo, ganglios, mucosa bucal, piel y SNC (muerte tejido) 

     *Vamos a hablar de Leucemias linfoides y mieloides agudas y crónicas: 

• Leucemia linfoblástica aguda (LLA) 

• Leucemia linfocítica crónica (LLC) 

 

2.FISIOPATOLOGÍA 

     Las leucemias tienen su origen como todas las neoplasias. Son proliferaciones monoclonales y esto ocurre por 

alteraciones en los cromosomas que derivan en alteraciones de genes. 

     En los pacientes afectados por esta enfermedad existe una predisposición genética: 

• Sindrome de Down. 

• Agregación familiar (aunque no se exprese el gen, se ve una herencia). 

• También son predisponentes los que se exponen a: radiaciones, benceno, algunos antitumorales. 

• El VIH se relaciona con el linfoma*, leucemia de la célula T. 

     *Todo esto hace que se vengan alterando los cromosomas, se van alterando los genes y se produce una 

alteración monoclonal.  

     Las células neoplásicas (en la médula ósea) pierden la capacidad de madurar y diferenciarse (por tanto hay menos 

médula ósea sana); Proliferan de forma incontrolable y sustituyen las normales de la médula ósea. Además las 

citoquinas de las células tumorales alteran el funcionamiento de la médula ósea sana. 
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Leucemia Linfoide o Linfocítica Aguda (LLA) 

▪ Constituye el 80% de los casos de la infancia (3-7 años). Sólo 20% en adultos. Osea, ésta es característica en 

niños y es muy raro encontrarla en adultos. 

▪ Procede de precursores de linfocitos B (80%) o T inmaduros. 

▪ Hay 3 subtipos (pero no los tenemos por que conocer). 

Leucemia Mieloide o Mielocítica Aguda (LMA) 

▪ Es frecuente en adultos de entre 60-65 años, aunque también en jóvenes y niños: existe una frecuente 

asociación al síndrome de Down. 

▪ Se origina de granulocitos y monocitos. 

▪ Existen 7 subtipos. 

3.MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

▪ Síndrome neoplásico. 

▪ Médula ósea enferma. El grado de infiltración da el grado de clínica. 

3.1.SINDROME NEOPLÁSICO 

     Estos linfoblastos o mieloblastos producen citoquinas que provocan como en toda neoplasia: astenia, anorexia, 

pérdida de peso y fiebre. 

     Además es característica: 

▪ Anemia: se ve astenia, palidez. 

▪ Sagrado de piel y mucosas: por fallo de las plaquetas. Se ven signos de epistaxis*, petequias, equimosis. 

▪ Neutropenia, leucopenia: estos pacientes están inmunodeprimidos porque les falta la serie blanca, por ello 

presentan infecciones frecuentes. 

▪ Dolor óseo espontáneo a la proliferación por expansión de la médula ósea. 

▪ Infiltración leucémica del SNC (en LLA):  

▪ Infiltración de ganglios y vísceras (en LLA): hay linfodenopatías y molestias abdominales. 

▪ Infiltración leucémica gingival y piel: más característica de la LMA monocítica y granulocítica. 

4.EXPLORACIÓN 

     En el examen de exploración apreciamos: 

▪ Palidez, púrpuras* y petequias. 

▪ Dolor  óseo cuando tocamos esternón, fémur o tibia. 

▪ Adenopatías, hepatoesplenomegalia. 

▪ LEUCÉMIDES, que es la infiltración blástica de la piel (lesiones planas). 

▪ Infiltración… 

 

 

▪ Manifestaciones bucales: sobre todo en la LLA MONOCITICA: 
 

➢ Hipertrofia gingival: ya sea gingivitis o enfermedad periodontal, los blastos forman trombos o 

microtrombos en los pequeños vasos que alteran la coaugulación. Como hay neutropenia, la propia 

flora bacteriana crea infecciones apareciendo úlceras, petequias (LAM, LAM, LA). 
 

➢ Otras lesiones: destaca el sarcoma granulocítico (LMA) que es una manifestación extramedular de la 

LMA. Se forma una masa tumoral debido a infiltrado de blastos en: 
 

✓ Periostio y huesos (…) 

✓ Ganglios 

✓ Piel 
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5.DIAGNÓSTICO 

     Presencia de células leucémicas (blastos) en sangre y médula ósea: 

▪ En la hematología sanguínea se encuentran unos 100.000 blastos (y cuando no se encuentran existiendo 

igualmente leucemia, se denomina “leucemias aleucémicas”).  

▪ Existe una clara anemia, plaquetopenia y neutropenia: esto es debido a que la médula ósea funcionante 

esta desplazada, es decir, es poca y funciona mal. 

▪ Al hacer el frotis de sangre: en unas se ven linfoblastos y en otras mieloblastos. 

▪ Aspirado de médula ósea (acompañado de pruebas) se puede detectar un estado: 

 

✓ Hipercelular con predominio de blastos (células leucémicas): > 25% 

✓ Histoquímica: distingue estirpe celular de granulocitos, monocitos y linfocitos (así diferenciamos el 

tipo que es). 

✓ Inmunofenotipo: sirve para determinar anticuerpos monoclonales. En la prueba de laboratorio se 

utilizan unos reactivos que son “marcadores inmunológicos” que sirven para detectar anticuerpos 

que van en contra de los antígenos de las células tumorales (oncoproteínas). Así en función de las 

oncoproteínas detectadas, se crea el tratamiento. 

✓ Cariotipo tumoral o citogenética: detecta las anomalías cromosómicas. 

✓ Biología molecular: detecta los oncogenes (cromosomas y genes). 

6.TRATAMIENTO 

     El tratamiento es personalizado para cada paciente. Depende de la edad, de la estirpe celular encontrada y del 

grado de actividad de las células tumorales. Pero a grandes rasgos hay dos maneras de actuar en contra de las 

leucemias agudas: 

▪ Quimioterapia: que se desarrolla en 3 fases: fase de remisión, fase de consolidación y fase de 

mantenimiento. 

▪ Trasplante: se recurre a esta opción cuando falla la quimioterapia. 
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TEMA 3: LEUCEMIAS CRÓNICAS 

     Al igual que ocurría con las Leucemias Agudas, existen: 

▪ Leucemias Linfoides Crónicas (LLC) 

▪ Leucemias Mieloides Crónicas (LMC) 

 

1.LEUCEMIA LINFOIDE CRÓNICA (LLC) 

     Caracterizada por linfocitos (aumento del número) en sangre periférica anormales, pero la morfología de éstos 

difiere de las leucemias agudas. Además son características las adenopatías y con el tiempo la aparición de 

esplenomegalia. 

     *Los linfocitos B son los que proliferan de forma anormal y crean la neoplasia. No intervienen en la respuesta 

inmune, son ineficientes y por tanto hacen que los individuos se vuelvan inmunodeficientes. 

1.1.MANIFESTACIONES CLINICAS LLC 

     Las manifestaciones clínicas de la LLC se deben a la inmunodepresión y a que estos linfocitos deficientes y 

anormales están en tal cantidad (linfocitosis) que pueden infiltrar. 

▪ En principio es asintomática aunque presente en la hematología sanguínea una linfocitosis enorme: > 5000.  

▪ Con el tiempo aparecen síntomas inespecíficos: astenia, pérdida de peso y anorexia. 

▪ Aparecen adenopatías y conforme vaya ocurriendo la infiltración, hepatoesplenomegalia (ya es un estadío 

avanzado).     

▪ Si va a más, puede haber afectación sistémica: cuero cabelludo, órbitas oculares, faringe, pleura, gónadas, 

TGI. 

1.2.DIAGNÓSTICO LLC 

▪ Para descartar el tipo que es, se le añadirían pruebas como la dirregulación inmunológica para ver la 

inmunodeficiencia y la autoinmunidad. 

▪ En un frotis sanguíneo: linfocitos de células maduras y pequeñas. Además se aprecia una 

hipogammaglobulinemia debido a que los linfocitos son anormales, hay muy poco sanos y no son 

competentes). 

▪ También se realiza un aspirado de médula ósea (con lo que se diagnostica lo anterior): se realiza para 

tipificar la enfermedad y poner un tratamiento específico. Se detecta: 
 

➢ Hipercelularidad de linfocitos pequeños. 

➢ Vamos a acompañarnos de pruebas como la de analizar el Inmunofenotipo que detecta los 

“marcadores inmunológicos” de las células, es decir, detecta los “anticuerpos monoclonales”. Y 

como a un anticuerpo corresponde un tipo de linfocito pues de ahí el tratamiento. 

➢ Otra prueba consistiría en analizar el cariotipo tumoral (cariotipo de las trisomias y deleccions 

cromosómicas, que se correlacionan con el pronóstico). 

1.3.TRATAMIENTO LLC 

     El tratamiento es diana. Consiste en la aplicación de un fármaco especial junto con la administración de 

“anticuerpos monoclonales” para que la reacción se produzca con las proteínas de superficie de los linfocitos 

afectados (proteínas que han provocado la aparición de anticuerpos que hemos detectado). Es decir, en el 

diagnóstico, al analizar el Inmunofenotipo ya hemos visto los anticuerpos, éstos los uno al fármaco, de manera que 

localizo a la célula tumoral y destruyo con el fármaco. 

     Si la técnica anterior fallara se realiza: 

▪ Trasplante autólogo alogénico de célula madre. 

▪ Venólisis de gammaglobulina (por si presenta muchas infecciones): para que tenga defensa 

inmunológica; cualquier resfriado puede ser fatal en ellos. 
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2.LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA (LMC) 

▪ La célula neoplásica parte de la serie mieloide. Toda la serie blanca se afecta, pero la que constituye el 

problema clínico es la serie blanca y otros. 

▪ Existe una clara leucocitosis, y aquí es característico la aparición de una gran esplenomegalia.  

▪ No aparecen adenopatías. 

     *Es distinguida por la anomalía cromosómica: es característico de la LMC la anomalía del cromosoma Ph 

(Philadelphia). La anomalía consiste en una traslocación del cromosoma 9 al 22 recíproca; pero el cromosoma 

derivativo es el 22, es el que tiene el problema y sirve como diagnóstico. El brazo del cromosoma 9 lleva un 

protoncogen (llamado ABL) que al fusionarse con el brazo del cromosoma 22 en el lugar del cromosoma 22 se 

transforma en oncogen creándose así el “gen de fusión BCR/ABL”. Este gen codifica “proteínas BCR/ABL” 

responsables de la proliferación mieloide (más susceptible, la serie granulocítica). De este modo, todas las células de 

la sangre van a contener el “cromosoma de fusión”. 

2.1.MANIFESTACIÓN CLÍNICA LMC 

▪ Fase crónica: hay astenia, pérdida de peso y esplenomegalia. Anemia y trombopenia. 

▪ Fase acelerada breve: en un año se pone peor. Hay síntomas progresivos de febrícula, sudoración nocturna, 

dolor óseo, gran esplenomegalia. Diátesis hemorrágica. 

▪ Fase de crisis, terminal: similar a la Leucemia Mieloide Aguda. Células blásticas de linfocitos B e infiltrados 

leucémicos en piel, ganglios, huesos y en el SNC. 

2.2.DIAGNÓSTICO LMC 

     *Las causas de esplenomegalia pueden ser muy diversas. Hay que descartar. Aquí vamos a encontrar: 

▪ Luecocitosis muy elevada con aumento de granulocitos maduros y pocos blastos. 

▪ La médula ósea (m. o.) muestra proliferación de la serie mieloide. 

▪ En el cariotipo tumoral: se ve el cromosoma Ph que es necesario para ver el tratamiento a seguir. 

▪ Prueba de la biología molecular: con ella se detecta el “gen de fusión BCR/ABL” en serie mieloide. 

2.3.TRATAMIENTO LMC 

     Consiste en la aplicación de un fármaco que inhibe la proteína que produce el oncogen de fusión. Este fármaco 

inhibe la oncoproteína, va a la diana. Con eso se pretende eliminar las células que tienen esas anomalías 

cromosómicas, es decir, se intenta negativizar el cromosoma frenando la proliferación de células con dicha anomalía. 

     Si falla el tratamiento anterior, se recurre a un trasplante de médula ósea de una persona compatible y sana. 
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TEMA 4: LINFOMAS 

     Son proliferaciones neoplásicas linfoides que forman masas sobre todo en  ganglios linfáticos pero también van 

a verse afectados otros tejidos hematopoyéticos extramedulares: bazo, mucosa TGI, amígdalas, piel, pulmón, SNC 

(es hacia donde se diseminan los linfomas a partir de los ganglios). 

 

     Las células linfoides que son neoplásicas, tienen alterada su función inmunológica. Las personas que lo padezcan 

van a tener inmunodeficiencia y trastornos por autoinmunidad. Al igual que ocurría con la leuecima, puesto que el 

linfoma presenta una gran proliferación de células neoplásicas, estas pueden pasar a sangre apareción en la analítica 

sanguínea.  
 

     Vamos a estudiar las características de los 2 tipos principales de linfomas que podemos encontrar: 
 

1. Linfoma no-Hodjkin: ampliamente desiminado por el organismo. Es el más frecuente 

2. Linfoma Hodjkin: suele ser más localizado, afecta solo a ganglios y normalmente de la misma cadena. 
 

1.LINFOMA NO-HODJKIN 
 

     El linfoma No-Hodjkin agrupa distintos tipos de linfomas, por eso decimos que es heterogéneo porque hay 4 tipos 

de este linfoma. La mayoría (85%) se da por proliferación monoclonal de linfocitos B. No tiene bueno pronóstico y 

suele afectar a la boca. 
 

ETIOLOGIA: 

1. El VEB va a estar relacionado con el Linfoma Burket que es uno de los tipos de Linfoma No-Hodjkin 

(aunque no siempre lo desarrolla; esto ocurren en quien tenga un sistema inmune insuficiente). El VEB 

provoca una traslocación que altera los genes y hace que un protoncogen se convierta en un oncogén 

haciendo que haya proliferación de células neoplásicas. 
 

2. Otro origen estaría en un retrovirus, dando el otro tipo de Linfoma No-Hodjin llamado de Célula T del 

adulto. El hecho de tener un sistema inmune patológico (inmunodeficiencia congética o adquirida) 

significa que pueden haber aberraciones genéticas; si una célula se desvía del camino, gracias a los 

antioncogenes la eliminamos, pero si eI sistema inmune no es bueno, a esa célula se le trasloca un gen y 

progresa, por eso decimos que prolifera en personas con un sistema inmune patológico (mayor 

probabilidad de desarrollar un linfoma y otros tumores). 
 

3. En el tubo digestivo podemos estudiar el Helicobacter Pylori, una bacteria que provoca gastritis crónica. 

También está implicada en que una persona desarrolle un linfoma en el estómago por el daño a la 

mucosa.  
 

4. También cualquier tóxico a los que se le achaca el poder cancerígeno, podrá desarrollar linfomas en 

aquellas personas susceptibles.  

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS: 

     El Linfoma No-Hodjkin se inicia de forma característica como aparición de una adenopatía periférica  indolora y 

móvil (consistencia elástica y desplazable). Además, como ya dijimos hay diseminación en otros sitios: 

retroperiotoneo, mesenterio, pelvis, TGI, pulmones, hígado. 

     Aquí también existe una situación de hipercatabolismo (con su sintomatología característica): anorexia, pérdida 

de peso, fiebre. 

     Hipogammaglobulinemia: por infecciones. 

     El LNH afecta a la CAVIDAD ORAL (que no afectará a todos los pacientes), especialmente a los paciente afectados 

por Linfoma Burkit (formando masas blandas intrabucales), frecuente en pacientes con SIDA. 

DIAGNÓSTICO: 
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1. Laboratorio: en el hemograma no vemos las células linfoides neoplásicas (porque están localizadas) salvo en 

los casos en los que la proliferación si puedan pasar a la sangre. 

2. Bioquímica: la LDH a penas se hace y es característico de las células tumorales. LDH muy altas. 

3. Biopsia: es la biopsia del ganglio o del tejido afectado es que tipifica el linfoma mediante Inmunofenotipo. 

4. Técnicas de imagen: de este depende el tratamiento porque las ténicas de imagen nos da la estadificación de 

la enfermedad: TAC toracoabdominal y pélvico.  

TRATAMIENTO: 

     Según si es estadío A, B o C: 

▪ Radioterapia + Quimioterapia: y a la Quimioterapia se le puede añadir un fármaco de anticuerpos 

monoclonales o anticuerpos monoclonales con moléculas radiactivas (que aumenta la eficacia del 

tratamiento). 

▪ Trasplante:  ya sea de médula ósea o de células madre periféricas, que van a ayudar a la aparición de células 

sanas. 

2.LINFOMA HODJKIN 

     El Linfoma Hodjkin es diferente (no afecta a la cavidad oral). Sus características son: 

▪ La aparición de adenopatías (ganglio aumentado de tamaño) con diseminación adyacente (otras bultos 

pequeñitos alrededor) pero sin afectación extraganglionar. 

▪ Lo caracterizan las Células de Stenberg , que se detectan en tejido ganglionar. Se denominan el Elemento 

Neoplásico, porque una vez encontradas me dan el diagnóstico. 

▪ Afecta a personas más jóvenes y suele tener buen pronóstico.  

 

 

ETIOLOGIA: 

▪ Idiopática (se desconoce la causa de la formación de la célula neoplásica) 

▪ Idiopática  y relacionada con factores como: 
 

✓ Sistema inmune deficiente 

✓ Posible infección viral 

✓ Virus de Epstein Bar (VEB) 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS: 

▪ Una o varias adenopatías que suele afectar a una sola cadena ganglionar (supradiafragmática), no dolorosas, 

firme y móviles. La diseminación va de ganglio en ganglio. 

▪ Dolor de la adenopatía al ingerir alcohol. 

▪ Astenia, sudoración nocturna abundante (muy típico), pérdida de peso, prurito generalizado. 

▪ Presentan un tipo de Fiebre especial de Pel-Epstein: recurrente: 3 a 10 días  con fiebre alterna con 3 a 10 

días sin fiebre varias semanas. Esto es consecuencia de las liberación de citoquinas por las células tumorales. 

DIAGNÓSTICO: 

▪ Biopsia de ganglio afectado que demuestre la presencia de células de Reed-Stenberg (verdadero elemento 

neoplásico de la enfermedad). Estas células son binucleadas con grandes nucléolos (Ojos de Búho). 

▪ Pruebas de imagen: sirven para ver el estadiaje y así decidir el tipo de tratamiento: 
 

✓ TAC 

✓ PET (tomografía por emisión de positrones) 

TRATAMIENTO:  depende del tipo de célula,  de estadío clínico y del tipo de linfoma Hodjkin que padezca. El 

tratamiento es personalizado. 

▪ Radioquimioterapia 

▪ Solo radioterapia, si está localizado. 
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TEMA 5: DISCRASIAS DE LAS CÉLULAS PLASMÁTICAS: MIELOMA MÚLTIPLE 

 

INTRODUCCIÓN 

     Dentro de las discrasias de las células plasmáticas se encuentran enfermedades tales como: 
 

▪ Mieloma múltiple* 

▪ Neoplasias de origen linfoide: aparece una masa neoplásica localizada y un alto % de casos deriva en 

mieloma múltiple. 

▪ Plasmocitoma localizado: tiene sus características, pero también puede evolucionar a mieloma múltiple. Con 

frecuencia aparecen en hueso y tejidos extramedulares. 

▪ Linfoma linfoplasmocitario 

▪ Enfermedad de las cadenas pesadas 

▪ Amiloidosis inmunocítica (cadenas ligeras) 

▪ Gammapatía monoclonal determinada 
 

*En definitiva, cada una de estas enfermedades tiene sus características concretas, pudiendo muchas de 

ellas evolucionar al mieloma múltiple. 
 

1.MIELOMA MÚLTIPLE 
 

     Es una discrasia maligna de células plasmáticas, es decir, una alteración neoplásica de las células plasmáticas. 

Estas células, provienen de los linfocitos B que se transforman en plasmocitos o células mieloplasmáticas.  
 

     La expansión monoclonal de plasmocitos en la médula ósea produce exceso de inmunoglobulinas (proteína M; 

paraproteína o componente M (de mieloma)) y/o fragmentos de inmunoglobulinas (). Esto quiere decir, que en el 

hemograma encontramos una inmunoglobulina anómala (proteína M) y que podemos encontrarla completa o 

fraccionada (cadenas ligeras). 
 

     El mieloma múltiple se caracteriza por la presencia de células mieloplasmáticas y además por una proliferación 

de los osteoclastos, que destruyen hueso (por tanto estarán presente las enfermedades que destruyen hueso y 

médula ósea). 
 

2.ETIOLOGÍA 
 

     Se conoce que esta enfermedad se da por una disrregulación inmune derivado de la edad avanzada. Es decir, a 

una edad de entre 65-75 es típica esta enfermedad. 
 

     A esta disrregulación inmunológica que deriva de la edad, se le añaden factores que crean alteraciones genéticas 

que no son reparadas y que hace que se desarrolle la enfermedad (no son la causa pero influyen en la aparición de la 

misma): 
 

▪ Estimulación inmunológica crónica 

▪ Radiaciones ionizantes 

▪ Plaguicidas, herbicidas (dioxina) 

▪ Virus 

▪ VIH (factor genético y ambientas) 
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3.PATOGENIA 

 

     De los factores etiológicos, algunos hacen que se produzca: 

 

▪ Traslocación cromosómica: 
 

✓ Un protoncogen (cromosoma 14) se transforma en oncogén y es lo que hace que las células 

mieloplasmáticas o plasmocitos proliferen. Estos plasmocitos van a producir una inmunoglobulina 

(normalmente Ig. G) que se va a llamar “Componente M” que se detecta en suero sanguíneo, pero 

también en otros fluidos como orina o LCR. 

✓ Otros pacientes presentan proteína M y otros fragmentos.  

✓ Hay que saber que el 20% de los mielomas producen solo cadenas ligeras (proteínas de Bence 

Jones) que se detectan en la orina. Estas proteínas no se detectan en la electroforesis de suero por 

su peso molecular (es muy bajo). 
 

4.MANIFESTACIONES CLÍNICAS 
 

     Esta proliferación de plasmocitos va a determinar la destruccón ósea y la infiltración medular (consecuencia 

clínica). En el estroma medular como consecuencia a la aparición de células mieloplasmáticas, las células sanas 

liberan citoquinas. 
 

     Existen unas citoquinas que estimulan a las células mieloplasmáticas a llevar a cabo una actividad osteoclástica 

(linfocito B neoplásico destruye hueso). Además se liberan unas citoquinas F de crecimiento por lo que hay una 

mayor proliferación de osteoclastos (que provienen a su vez de los macrófagos). Por último, las células 

mielomatosas (anormales) frenan que se produzcan osteoblastos. De este modo, aumenta la destrucción y 

disminuye la formación de hueso por lo que se provoco la DESTRUCCIÓN DE HUESO. 
 

     La afectación sobre todo se produce (como ya hemos visto) en hueso y médula ósea por: 
 

A. Efecto de las “Proteínas M”: Ig secretadas 
 

✓ Su exceso hace que aumente la viscosidad de la sangre (hiperviscosidad): hay diátesis  hemorrágica 

debido a que se captan y se pegan a los factores de coagulación, lo que crea un medio hostil para las 

plaquetas (que son transportadas por el factor VIII como que ya vimos). 

✓ Van a tener inmunodeficiencia humoral: linfocitos B disfuncionales, no efectivos. 

✓ Amiloidosis: un exceso de inmunoglobulinas pueden derivarse en una disfunción del corazón, riñón, 

en una neuropatía. 

✓ Si sigue siendo tan alta esa producción de inmunoglobulinas (es decir, esto no aparecerá en todos 

los pacientes), se produce el RIÑÓN DEL MIELOMA: 
 

o Insuficiencia Renal Intrarrenal (NTA) 

o Acción tóxica sobre los túbulos renales de los cilindros de proteínas de Bence Jones (las 

cadenas ligeras dañan los túbulos renales). 

o Obstrucción tubular por exceso de inmunoglobulinas 

o Amiloidosis por degeneración de B Jones en amiloide. 

 

B. Células mielomatosas se van expandiendo (infiltrado): 
 

✓ Causa dolor óseo por infiltración 

✓ Van apareciendo fracturas patológicas por lesiones osteolíticas: suelen ocurrir en vértebras, 

costillas, cráneo, clavículas, etc. Huesos largos. 

✓ Insuficiencia medular con anemia, leucopen. 
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✓ En ocasiones aparecen pasmocitomas: bultos o masas solitarias. Esto puede ocurrir en huesos, TGI y 

tejidos blandos. 
 

5.DIAGNÓSTICO 
 

     Para llegar al diagnóstico nos basamos en: 
 

▪ Presencia de plasmocitos en médula ósea 

▪ Lesiones osteolíticas 

▪ Presencia de espiga de Proteínas M en electroforesis de proteínas en suero y/o Proteínas de Bence Jones 

en orina. 
 

     A esto se le conoce como TRIADA CLÁSICA. Si falta alguno de estos puntos de la triada, podemos pensar que esto 

se corresponde con una enfermedad diferente. 
 

LABORATORIO: 
 

▪ Técnicas de laboratorio: 
 

✓ Hipercalcemia (por la destrucción ósea) 

✓ Aumento de las células plasmáticas atípicas o plasmocitos en médulas ósea. 
 

▪ Técnicas de imagen: 
 

✓ Rx ósea evidencian las lesiones óseas. Áreas de defecto en sacabocado de 1 a 4 cm o como 

diseminación difusa, en calota craneal o columna. 

✓ Gammagrafía ósea 

✓ RMN 
 

▪ De la realización de una electroforesis deriva una gráfica en la que se observa un pico monoclonal para las 

inmunoglobulinas del Plasmocitoma. 
 

6.TRATAMIENTO 
 

▪ Plasmoféresis (reduce las inmunoglobulinas circulantes) 

▪ Fármacos antineoplásicos como Melfalán + corticoides 

▪ Trasplantes autólogos de células madre. 

▪ Como paliativos se usan: radioterapia y bifosfonados*(con efectos secundarios necróticos). 
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TEMAS 6 Y 7: DIÁTESIS HEMORRÁGICA 

INTRODUCCIÓN 

     Se denomina hemorragia a la extravasación de sangre fuera de un vaso sanguíneo. Díatesis es la predisposición 

orgánica que tiene un determinado organismo a contraer una determinada enfermedad. Las diátesis hemorrágicas 

pueden ocurrir por varias razones: 

▪ Que se altere la hemostasia primaria. Entonces la diátesis hemorrágica podría ser:  

✓ Angiopática: por anomalía los vasos sanguíneos. 

✓ Por alteración de las plaquetas: se encuentra afectado el número de plaquetas o la función de las mismas: 

o Trombopénicas (desciende el número) 

o Trombopáticas (se ve afectada su función) 
 

▪ Diátesis plasmopáticas: coagulopatías. 

 

1.DIÁTESIS ANGIOPÁTICA 

     La diátesis angiopática puede deberse a (causas): 

▪ Afectación constitucional de capilares o arteriolas con las paredes muy débiles (cuando se aprecian en piel 

se denominan teleangiectasia) 

▪ Vasculitis autoinmunes. 

▪ Alteración del tejido conectivo vascular (el tejido conectivo es un tejido de sostén; si se ve afectado, 

provoca que los vasos sanguíneos sangren): 

✓ El déficit de vitamina C altera el colágeno 

✓ Enfermedad de Cushing altera los vasos (hiperplasia de la glándula hipófisis con la consecuente 

excreción excesiva de corticotropina (ACTH)). 

✓ Cuando se es más mayor pueden aparecer la púrpura senil por fragilidad de la pared vascular. 

     Manifestaciones clínicas: 

▪ Cuando se deben a alteración vasos las diátesis aparecen: púrpuras (por reacción antígeno-anticuerpo), 

petequias en piel y mucosas. 

▪ Sdskdk 

 

2.DIÁTESIS POR DEFECTOS PLAQUETARIOS 

     Cuando existe diátesis por defectos plaquetarios, ésta puede deberse a la alteración del número de plaquetas o a 

la alteración de la función.  

2.1.TROMBOPENIA 

     Cuando existe un descenso en los niveles de plaquetas en sangre, a eso lo denominamos TROMBOPENIA y puede 

darse porque: 

➢ Disminuye la producción de plaquetas: debido a una aplasia medular (no se producen plaquetas); aunque 

también por el retrovirus VIH o por la exposición a radioterapia o quimioterapia. 

➢ Aumente la destrucción:   

✓ Cuando hay esplenomegalia, aumenta la actividad hemocaterética, por tanto una mayor 

destrucción también de plaquetas también (“secuestro esplénico por esplenomegalia”). 

✓ Por Púrpura Trombocitopénica Idiopática (PTI): es una enfermedad de origen autoinmune. El 

mecanismo inmune causa la destrucción mediante la formación de anticuerpos. Existen unos 

anticuerpos frente a las plaquetas y éstas se destruyen. 

✓ Por fármacos: los fármacos tienen efectos secundarios, a veces inducen una respuesta antígeno-

anticuerpo por tanto tenemos que saber qué administramos a los pacientes (yatrogenia). En el caso 

de la quimioterapia, ese daño se asume. 

➢ El paciente no presenta anomalías. Las plaquetas se producen bien, tienen una vida media normal, pero aún 

así, se consumen en exceso las plaquetas. Aquí destaca la Púrpura Trombocitopénica Trombótica (PTT). 
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2.1.1.PÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA IDIOPÁTICA 

     La palabra idiopática significa que hay factores que influyen pero no se conoce una causa clara del origen de la 

enfermedad. La PTI se debe a que el paciente produce anticuerpos  (generalmente una IgG) frente a unas proteínas 

de membrana (GpIIb/IIIa) que se encuentran en las plaquetas.  Esas proteínas de membrana son receptores. Cuando 

esos anticuerpos se unen a esos receptores hacen que el bazo los reconozca como algo extraño y las elimine (unión 

plaqueta-anticuerpo). Por tanto en principio esta enfermedad es de origen autoinmune aunque esta reacción 

antígeno anticuerpos puede darse también por una infección vírica (como ocurre en niños) por eso, aunque se 

conozca algunos factores influyentes en el desarrollo de la enfermedad, se la denomina como IDIOPÁTICA. 

➢ Etiología: por infecciones virales; en adultos una manifestación más de la infección por VIH es esta enfermedad. 

También es característica del Lupus (enfermedad autoinmune; ya hay una base autoinmune), virus hepatitis C 

(también como factor de origen autoinmune). También como factor desencadenante esta los trastornos 

linfoproliferativos (también se acompañan de otras manifestaciones de enfermedades inmunológicas) y 

algunos fármacos. 

*En esta enfermedad se hace una búsqueda para ver posibles causas y sino se encuentra es idiopática; pero es 

de origen inmunológico. 

➢ Manifestaciones clínicas: cuando faltan plaquetas aparición de púrpura/petequias en mucosas y piel. Y eso 

puede causar las hemorragias por mucosas, las epistaxis, gingivorragia, metrorragia. No hay hematomas. 

➢ Diagnóstico: van pasando por el bazo recubiertas de inmunoglobulinas y van siendo destruidas (mecanismo 

autoinmune): 

▪ Recuento plaquetario muy bajo: <20.000/ml 

▪ Tiempo de hemorragia alargado 

▪ TP y TPT normales 

➢ Tratamiento: como es un mecanismo autoinmune, si los corticoides no mejoran la situación clínica, hay que 

extirpar el bazo puesto que es quien está rompiendo las plaquetas. 

     La plaqueta forma la primera parte de la cascada de la coagulación. Si los tiempos de la coagulación están 

normales, el problema está en la plaqueta y no en la coagulación. 

 

2.1.2.PÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA TROMBÓTICA 

    En este caso hay un conjunto de hechos (en el otro era todo muy lineal): 

▪ Trombopenia: descenso del número de plaquetas 

▪ Anemia hemolítica microangiopática (extracorpuscular*) 

▪ Insuficiencia Renal (I.R.) 

▪ Afectación neurológica: despista un poco pero se ve claro ya con la patogenia. 

➢ Patogenia: estas personas nacen con un déficit de proteasa, una enzima encargada de destruir el factor de 

Von Willebrand (que se va renovando continuamente). Otras veces hay una infección vírica y esto hace que 

aparezcan anticuerpos frente a esa enzima proteolítica del factor de Von Willebrand. La consecuencia de esa 

falta de proteasa es que aumentan los niveles de este factor V. Willebrand. Este factor de Von Willebrand se 

produce en el endotelio y aumenta la adherencia de las plaquetas, se forman entonces microtrombos en los 

vasos sanguíneos: microangiopatía (capilares y arteriolas). Pero donde hay clínica es en los vasos sanguíneos 

del riñon y del cerebro. 

➢ Manifestaciones clínicas:  

▪ A causa de los microtrombos (que producen como bultos en las paredes de estos vasos sanguíneos) 

se produce una anemia hemolítica microangiopática (extracorpuscular); el hematíe no tiene 

ninguna enfermedad. 

▪ Se va a manifestar por púrpuras, petequias, equimosis. Con IR y afectación neuronal diversas (por 

no haber una buena circulación neuronal). 

➢ Laboratorio: 

▪ Recuento de plaquetas bajas (plaquetopenia). 
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▪ Anemia hemolítica 

▪ Coagulación normal (se afecta la hemostasia primeria, pero no la coagulación). 

➢ Tratamiento: plasmoféresis (plasma fresco que tiene plaquetas) 

 

2.2.TROMBOCITOPATÍA 

     La trombocitopatía (patología del trombocito) ocurre cuando se altera la función de las plaquetas. El trombo 

blanco se forma al adherirse al endotelio y luego agregarse entre sí. Se  debe a: 

▪ Congénitas: trastornos en receptores de membranas plaquetarios que alteran las funciones que hemos 

dicho antes. Si le falta estos receptores, menor adhesión (trombocitopatía por faltad de adhesión 

plaquetaria) de las plaquetas y si le falta el otro tipo de receptor, menor agregación entre las plaquetas 

(trombocitopatía por falta de agregación plaquetaria). 

▪ Adquiridas: esto sí ocurre con el Ácido Acetil-Salicílico (AAS) y con antiinflamatorios no esteroideos (AINES) 

que son antiagregantes plaquetarios. Nosotros en la clínica los eliminamos para que se curen bien las 

heridas; el trombo blanco no se forma bien. 

▪ Tratamiento:  

 

3.DIÁTESIS PLASMOPÁTICAS 

▪ Congénitas:  

✓ Hemofilia A y B: la Hemofilia A es la más frecuente y ocurre por déficit del factor VIII. La Hemofilia B ocurre 

por déficit del factor IX. 

✓ Enfermedad de Von Willebrand: es muy frecuente. Es la que hace que un paciente sangre a mansalva y 

normalmente desconoce que está afectado por esta enfermedad hasta que es intervenido (en cambio, quien 

padece de hemofilia, si que lo sabe). 

▪ Adquiridas: 

✓ Déficit de vitamina K (que es liposoluble) 

✓ Hepatopatía crónica: esta enfermedad es muy frecuente también. Esta causada por muchas causas 

pero siempre van a tener problemas de sangrado. 

 

3.1. DIATESIS PLASMOPÁTICA CONGÉNITA: HEMOFILIA A 

     Es una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X. Se debe a que existe reducción de la actividad del factor VIII. 

Hay distintos grados de enfermedad, grados que se miden con el grado de defecto que tenga el factor VIII. A menor 

actividad de una factor de la coagulación, mayor diátesis. La clínica puede variar en intensidad y en gravedad según 

el % de actividad de este factor. 

➢ Manifestaciones clínicas: 

▪ Aparición de grandes hematomas (gran extravasación de sangre) y hemorragias que no son 

espontáneas, es decir, aparecen tras un traumatismo o una cirugía. 

▪ Las formas clínicas breves se van a caracterizar por: hemorragia solo cuando hay una lesión 

(traumatismos, cirugía, procedimientos dentales). 

▪ Las formas graves ya desde niños vienen diagnosticados: se producen hemorrágeas espontáneas, 

graves y frecuentes. Incluso en los músculos, hematomas profundos, en el Tubo Digestivo, en las 

grandes articulaciones (hemartros cuando hay sangre en articulaciones) y las más graves, las 

intracraneales. 

➢ Prueba laboratorio: 

1. El Tiempo Parcial de Tromboplastina (TPT) se ve prolongado por niveles bajos de factor VIII. Esta prueba me 

indica que esta vía es la que está afectada y no la otra. Descarto!!! En la otra el TPT no se ve afectado. 

2. El Tiempo de Trombina (TP) no tiene por qué estar alterado. 

3. Se determinan los niveles de factor VIII.  

➢ Tratamiento: kdkdkd con factor VIII recombinante. 
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3.2. DIATESIS PLAMOPÁTICA CONGÉNITA: ENFERMEDAD DE VON WILLEBRAND 

     La función del Factor de Von Willebrand es: 

1. Adhesión de las plaquetaria al endotelio (hemostasia 1ª) 

2. Vehículo de transporte del factor VIII de la coagulación. El factor VIII se forma en hígado y el factor de Von 

Willebrand se forma en el endotelio de los vasos y en otros sistemas. 

     Cuando un paciente padece esta enfermedad de Von Willebrand es porque la ha heredado con un rango 

autosómico dominante. Y ha heredado una reducción del factor de Von Willebrand (lo sintetiza menos). Por tanto 

va a tener un déficit para que se adhieran las plaquetas al endotelio (trastorno de la hemostasia 1ª) y también una 

reducción secundaria y leve del factor VIII. 

➢ Manifestaciones clínicas: 

▪ Predomina la alteración de la hemostasia, es decir, alteración de las plaquetas, por tanto va a tener una 

clínica característica: 

✓ Función inadecuada de plaquetas: epistaxis, menorragia, sangrado excesivo a mínimos traumas y 

extracciones dentales. 

✓ La cirugía o extracción dental producen un sangrado muy prolongado pero no hay hematomas, ni hemartros 

(en articulaciones). 

▪ Laboratorio: 

✓ Recuento de plaquetas esta normal 

✓ Los niveles del factor de V. Willebrand hay que medirlos porque estarán reducidos y se verá si hay un 

descenso en los niveles de factor VIII.  

✓ Si no hay factor de Von Willebrand el factor VIII tiene una vida corta porque no tiene ese transporte. 

▪ Tratamiento: Derivados del factor VIII que contienen el factor de Von Willebrand. 

 

3.3. DIÁTESIS PLASMOPÁTICA ADQUIRIDA: POR DÉFICIT DE VITAMINA K 

      Se conoce cuando hay un síndrome de mala absorción (cuando no hay absorción de grasa, no hay absorción de 

vitamina k; si falta vitamina k, no hay factor VII de la coagulación). En el laboratorio, el factor VII de la coagulación lo 

detectamos con un Tiempo de Protrombina (TP) prolongado. A 

➢ Manifestación clínica: tiene tendencia a sangrar con antiagregantes plaquetarios, pero también con 

anticoagulantes orales y heparina (el médico lo lleva al hematólogo para que lo mantenga en los niveles 

adecuados para que no sangre).  

➢ Laboratorio: al tener déficit del factor VII de la coagulación (por falta de vitamina K), eso se refleja como TP 

prolongado (prueba). 

➢ Tratamiento: Dar vitamina K (al tener vitamina K, forma factor VII). 

 

3.4. DIÁTESIS ADQUIRIDA: HEPATOPATÍA CRÓNICA “AVANZADA” 

A. No es capaz de sintetizar los factores de la coagulación (casi todos se forman en el hígado por tanto, este 

no funciona bien): primer punto para que sangre. 

B. Déficit de vitamina k: sino tiene vitamina k hay un déficit de factor VII y del anticoagulante 

C. Déficit del anticoagulante (fibrinógeno) y de la antiplasmina:  favorece el que no haya coágulos y el poco 

que se forme se destruye (aumenta la fibrinólisis). La coagulación y la anticoagulación la altera. 

*Todo esto altera el número y función de las plaquetas. 
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TEMA 8: ATEROSCLEROSIS 

INTRODUCCIÓN 

     La aterosclerosis es un tipo de arteriosclerosis. Es decir, existen dos maneras por las que se pueden producir 

arteriosclerosis: 

1. ARTERIOLOSCLEROSIS: no hay placa de ateroma. Significa que existe un endurecimiento (esclerosis) de las 

arteriolas relacionada con la edad (por desgaste),  HTA y la diabetes (en estas dos últimas porque se 

produce daño en el endotelio del vaso). El daño continuo al endotelio hace que los vasos sanguíneos se 

estrechen debido al depósito de hialina. Existe otra forma de esclerosis (endurecmiento) dad por la HTA 

maligna que causa la Arteriosclerosis Hiperplásica, en la que se produce un engrosamiento de la pared 

arteriolar por proliferación de células musculares (tiene un pronóstico fatal; NO LO ESTUDIAMOS). 
 

2. ATEROSCLEROSIS: es la que vamos a estudiar. Se produce un endurecimiento de las arterias por placas de 

ateroma que son PLACAS FIBROADIPOSAS: 

✓ Se sitúa de forma “in situ” en la íntima de los vasos sanguíneos: aorta y ramas principales. 

✓ El ateroma es una elevación de la íntima, de centro lipídico y cápsula fibrosa. 

 

1.ATEROESCLEROSIS 

     Para que se produzca la ateromatosis, existen unos factores de riesgo: 

1.1.Factores de Riesgo No-Modificables 

▪ Edad  

▪ Raza (Ej: los blancos tienen mayor prevalencia de tener placa de ateroma) 

▪ Sexo masculino 

▪ Antecedentes familiares 

▪ Antecedentes personales de en enfermedades vasculares. 

1.2.Factores de Riesgo Modificables 

▪ Tabaquismo: 

✓ Vasoconstricción: por la nicotina. 

✓ Lesión endotelial (hace que se pierda el NO que es un vasodilatador natural y unan prostaciclina; 

esto se debe a que se altera la permeabilidad del endotelio) y placas de ateroma (al alterarse la 

permeabilidad, penetran ciertos elementos haciendo que se forme la placa). 

✓ Disminuyen los nivel de HDL y aumentan LDL 
 

▪ Obesidad (> 30% sobrepeso) 

▪ A eso contribuye el sedentarismo y el estrés. 

▪ La HTA (un hipertenso puede desarrollar los 2 tipos de arterioesclerosis) y la diabetes 

▪ Hipercolesterolemia: LDL “malo”. Y HDL bajo. 

     La aterosclerosis o ateromatosis entonces se definen como la formación de placas fibroadiposas en la íntima 

de arterias grandes y medianas, por hipercolesterolemia (LDL). 

 

2.PATOGENIA ATEROSCLEROSIS 

     La aterosclerosis empieza desde la juventud porque los depósitos se nos están forman alrededor de los 20 años. 

Se van formando “estrías grasas” (que sí se pueden eliminar) compuestas por lípidos, células espumosas y células 

musculares lisas. Estas estrías grasas de aspecto amarillento pueden: 

✓ O bien desaparecer 

✓ O evolucionar formando placas ateroscleróticas estables (placa de ateroma) o inestables (en un esquema 

que está colgado). 

     Una placa de ateroma se forma porque los factores de riesgo comentados, lesionan el endotelio. Este daño altera 

aumentando la permeabilidad del endotelio vascular, entonces disminuye el NO presente y hay vasoconstricción, lo 

que se resumen en la esclerosis del vaso sanguíneo.  
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     Además, el aumento de la permeabilidad hace que el colesterol (LDL; los triglicéridos no por su tamaño) se 

introduzca en el endotelio. También penetran en ese endotelio monocitos y las células musculares lisas de la 

periferia migran hacia el lugar. Los monocitos que pasan a ser macrófagos, captan las LDL que se oxida en su 

interior, lo que se convierte en toxicidad para el endotelio. 

     Los macrófagos que contienen el colesterol oxidado son “células espumosas” y son los que forman las “estrías 

grasas” (todavía no tienen cápsula fibroelástica). Estas estrías grasas contienen células espumosas y células 

musculares lisas. La estría grasa conforma el núcleo graso de la placa de ateroma. 

     Entorno al núcleo adiposo, las células sanas segregan citoquinas y factores de crecimiento, atrayendo más células 

musculares lisas (CML) y tejido conectivo (colágeno) que crea la CÁPSULA a la placa de ateroma: ATEROMA 

FIFROADIPOSO (ya no se puede eliminar, está dentro de la íntima; es la placa de ateroma ESTABLE). 

     *Con el tiempo la placa se calcifica, se vuelve más dura, pero también más frágil. A partir de aquí es INESTABLE: 

✓ Una vez calcificada, si se rompe, le puede entrar sangre dentro creciendo hasta formar un trombo. 

✓ La otra opción sería que se ulcerara, entonces el contenido blando o adiposo provoca la coagulación (que 

tiene tromboplastina que es un trombógeno: activa la coagulación), produce un trombo y se desplaza, un 

embolo.  
 

*Si ocurre en la aorta, la pared se dilata y se forma la aneurisma (dilatación de la pared por debilidad), otro 

factor de riesgo cardiovascular. 

 

3.MANIFESTACIONES CLÍNICAS ATEROSCLEROSIS 

     Según la evolución clínica puede ser: 

▪ Asintomático 

▪ Sintomático: 

✓ Por isquemia: por constricción de vasos debido a estenosis, trombosis o embolia. 

✓ Por hemorragia: se rompe un aneurisma (disección). 

3.1.Territorios vasculares principalmente afectados 

▪ Aorta y grandes ramas 

▪ Arterias coronarias 

▪ Arterias cerebrales 

▪ Arterias de las extremidades 

 

4.MANIFESTACIONES CLÍNICA 

▪ DIRECTA: ninguna, porque no da sintomatología 

▪ INDIRECTA: cuando la placa se hace inestable (la que se calcifica). Las manifestaciones clínicas aquí derivan 

de las complicaciones de una placa inestable. Consecuencias: 

✓ Estenosis y menor elasticidad. 

✓ Se obstruye el flujo sanguíneo: que da la isquemia o la necrosis. 

✓ También puede ocurrir la aneurisma de la arteria aorta (inflamación por la placa). 

4.1.Consecencias indirectas 

▪ En arterias coronarias: 

✓ Angor (angina de pecho) 

✓ IAM (Infarto Agudo de Miocardio) 
 

▪ En arterias cerebrales: 

✓ Infarto cerebral 

✓ Hemorragia cerebral 
 

▪ Arterias de los miembros inferiores: Ej: en diabetes: gangrena y ulceraciones 
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5.LABORATORIO 

▪ Controles periódicos en personas con Factores de Riesgo (diabetes, hiperlipemia, HTA). 

▪ Pruebas complementarias: 
 

✓ Fondo de ojos 

✓ Ecografía doppler 

✓ Resonancia 

✓ Pruebas de esfuerzo: en ese momento el corazón demanda más oxígeno y al haber isquemia, hay 

dolor. 

 

6.TRATAMIENTO 

     Se trata de controlar los factores de riesgo para que no vayan a más. 

▪ Actividad física 

▪ Dieta cardiosaludable 

▪ Control de estrés 

▪ Evitar obesidad 

▪ Dejar el tabaco 

▪ Tratar la HTA, hiperlipemia y diabetes mellitus. 
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TEMA 9: HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

     La HTA es una enfermedad que supone una elevación de la presión arterial que depende del gasto cardiaco y de la 

resistencia vascular periférica. 

MECANISMOS IMPLICADOS EN EL MANTENIMIENTO Y CONTROL DE LA P.A. 

• Lechos vasculares: 

- Regulación local: endotelina (vasoconstrictora), óxido nítrico (vasodilatador). 

• Sistema nervioso vegetativo y catecolaminas: 

- Regulación central (baro y quimio receptores). 

- Bulbo (centro vasomotor: simpático-parasimpático). 

• Riñón: 

- Controla el volumen de sangre circulante (sistema renina-angiotensina-aldosterona, que produce 

vasoconstricción y retención hidrosalina). 

• Mecanismo neurohumoral: 

- SNS: aumento de contractilidad, vasoconstricción, taquicardia. 

- SNP: bradicardia, vasodilatación. 

- S RAA: corto y largo plazo. 

▪ Corto plazo: angiotensina: vasoconstricción, retención H2O. 

▪ Largo plazo: aldosterona: retención Na y H2O. 

 

Variaciones circadianas: aumenta durante el día y disminuye por la noche. 

130-135/85 mmHg en el día e inferiores a 120/70 mm Hg en la noche. 

En diabéticos <130/80 mm Hg. 

Se eleva como respuesta al estrés y al dolor. 

Diagnóstico de HTA: 

¿?¿?  

 

HTA:  

- Sistólica >= 140 mm Hg y/o  

- Diastólica >= 90 mm Hg. 

HTA sistólica:  

- Sistólica >= 140 mm Hg. 

- Diastólica < 90 mm Hg. 

Prehipertensión: 

- Cifras tensionales normal-alta: 130-139 / 85-89 mm Hg. 

 

HTA: 

- Hipertensión arterial: TAS >140 y TAD > 90. 

- Distribución universal y alta prevalencia. 

- Afecta a más del 20% de la población. 

- Aumenta la incidencia con la edad (personas mayores de 65 años: 60% son hipertensos). 

- ¿? 

Criterio etiológico: 

- El 95% es primaria (¿? se debe a uno de los factores neurohumorales). 

- Secundaria a enfermedades: 

• Nefrológicas. 

• Vasculares. 

• Endocrinológicos. 
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• Fármacos (cocaína, anfetaminas, descongestivos nasales). 

Mecanismos implicados en la génesis de la HTA esencial: 

-  Herencia poligénica (hay familias de hipertensos). 

- Cambios y anomalías de las membranas celulares. 

- Cambios neurogénicos del sistema nervioso vegetativo. 

- Alteraciones en el manejo del sodio por el riñón. 

- La diabetes del adulto provoca una mayor resistencia a la insulina y aumenta la frecuencia de la HT. 

- Factores ambientales, están implicados en que aparezcan lesiones endoteliales (arteriolosclerosis y 

ateroesclerosis): tabaco, alcohol, sal, café, obesidad, estrés. 

Manifestaciones clínicas: 

Fases iniciales: no hay clínica, es asintomática. Puede tener síntomas leves, pero cuando ya se han producido daños. 

Estos síntomas son: cefalea matutina, sensación de mareo, disnea, epistaxis, acúfenos (derrames en el ojo). 

Largo plazo: lesión orgánica específica: 

- Cardiopatía hipertensiva (hipertrofia cardiaca). 

- Cardiopatía isquémica. 

- Accidente Cérebro-Vascular hemorrágico. 

- Disección aneurisma de la aorta. 

- Isuficiencia renal (nefroesclerosis). 

- Retinopatía hipertensiva. Moscas volantes (degeneración del humor vítreo), también pueden tener 

lesiones en la retina y hemorragias. Puede llevar a la ceguera. 

- Claudicación intermitente (las arterias no llevan suficiente sangre a los músculos de los miembros 

inferiores). 

 

Con un Holter podemos medir los cambios en la tensión de los ritmos circadianos, se evita el síndrome de la bata 

blanca, ¿? 

 

RECOMENDACIONES 

- Evitar factores de riesgo. 

- Remitir para estudio y tratamiento. 
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TEMA 10: ENFERMEDAD CORONARIA: ISQUEMIA E INFARTO MIOCARDIO 

1.INSUFICIENCIA CORONARIA 

     También conocida como cardiopatía isquémica se produce por una insuficiencia en la circulación de las venas 

coronarias. Es decir, ocurre un desequilibrio entre el aporte y necesidades de oxígeno del miocardio, debido a: 

▪ Placa de ateroma 

▪ Espasmo coronario 

▪ Disfunción endotelial (lesión) 

     Estas 3 circunstancias pueden darse aisladas o unidas entre sí (Ej: un paciente presenta una placa de ateroma que 

se le ha complicado, provoca un espasmo y además se ha lesionado) 

 

2.ETIOPATOGENIA 

➢ Placa de ateroma: la placa de ateroma provoca una obstrucción de la luz de las coronarias. La oclusión 

aterosclerótica es lo más común dentro de la etiopatogenia y se superpone a la trombosis y/o vasoespasmo, 

es decir, la placa de ateroma puede hacer que se forme un trombo y/o derivar a espasmo coronario: 

▪ Si la placa aterosclerótica es estable: causa obstrucción coronaria fija o firme (angor estable o angina 

estable). 

▪ Si la placa ateroesclerótica es inestable: se produce por rotura, fisura, hemorragia y trombosis. Se puede 

formar: 

✓ O bien trombosis suboclusiva: es el trombo que se forma en primer lugar (por agregación de las 

plaquetas). La arteria coronaria se ocluye pero no de forma completa. Se produce falta de O2 y la 

clínica que nos da es la angina inestable. 

✓ O bien trombosis oclusiva: es el trombo de fibrina, el que se forma en segundo lugar. Se activa la 

coagulación. Se produce isquemia y la clínica que nos da es el INFARTO DE MIOCARDIO. 
 

➢ Espasmo coronario: el espasmo o vaso espasmo supone la contracción del músculo liso de las arterias 

coronarias. Esta contracción es provocada por: 

▪ La placa inestable que hace que se agreguen plaquetas y se forme un coágulo: se produce una 

vasoconstricción. 

▪ Por frío y/o estrés. 

▪ También por la cocaína. 
 

➢ Disfunción endotelial: se produce una lesión en el endotelio de las arterias coronarias. Hay factores de riesgo 

que provocan disfunción endotelial: diabetes, HTA, tabaquismo, menopausia. Estos factores reducen el NO 

(vasodilatador) endotelial (el endotelio se hace digamos que más poroso y el NO se escapa). 

 

3.CLÍNICA 

     Puede presentar: 

▪ Sindrome coronario crónico: debido a: 

✓ Angina estable (obstrucción grave fija) 

✓ Angina variable de Pinzmetal. 

✓ Isquemia miocárdica silente. 
 

▪ Síndrome coronario agudo: debido a: 

✓ Angina inestable 

✓ Infarto Agudo Miocardio (IAM) 

✓ Muerte súbita 

 

 

 



2 
 

3.1.ANGINA ESTABLE (angor) 

▪ Se caracteriza porque el dolor que siente el paciente es opresivo (como si fueran gases). De localización 

retroesternal aunque también puede darse en el cuello, mandíbula, o borde cubital del brazo izquierdo (dolor 

referido). No es demasiado intenso y no es frecuente la irradiación del dolor. 

▪ La duración suele ser < 30 min. 

▪ Cuando preguntamos a pacientes, vemos que hay un factor desencadenante: estrés físico y mental, golpe de 

frío y otras situaciones que aumenten las demandas de O2 (fiebre, taquicardia, hipertensión). Existen 3 tipos: 

✓ Angina de umbral fijo: siempre te duele al hacer un esfuerzo concreto diario (Ej: correr para coger el 

bus). La clínica refleja la misma intensidad que el esfuerzo que realiza. 

✓ Angina de umbral variable: Ej: por la mañana al correr y coger y el bus no me duele, pero por la tarde 

al correr de nuevo hacia el bus, si me duele. 

✓ Angina de primer esfuerzo: en el aumento brusco de la demanda de O2 tiene dolor, pero si continúa, 

el dolor desaparece. 
 

▪ La CLÍNICA DESAPARECE con el reposo y la nitroglicerina o cafinetrina (vasodilatación de las coronarias). 

DIAGNÓSTICO:  

▪ La clínica manda en el diagnóstico. 

▪ EKG puede ser normal pero cuando hay dolor descenso del segmento ST. 

▪ Para ello hay que hacer pruebas de esfuerzo positiva (dolor y/o descenso ST). 

▪ Demostrar obstrucción coronaria por coronariografía. 

 

3.2.ISQUIMIA MIOCÁRDICA SILENTE 

▪ No da clínica. Hay pequeñas zonas de isquemia. 

▪ Es común en los diabéticos (se debe a una alteración del SNA) 

 

3.3.ANGINA VASOESPÁSTICA O PINZMETAL (se confunde con otras clínicas) 

     Se debe a que esta persona va a tener dolor durante el reposo por espasmo de las coronarias (tenga o no 

estenosis).  

DIAGNÓSTICO: 

▪ EKG: Elevación transitoria ST y alteraciones del ritmo (arritmias) durante el episodio de dolor (parece 

infarto). 

▪ Responde a calcioantagonistas y nitroglicerina. 

 

3.4.ANGINA INESTABLE (angina preinfarto) 

     Isquemia transitoria, sin necrosis, de curso progresivo que se debe al trombo suboclusivo plaquetario. 

CLINICA: 

▪ Aumento de la frecuencia de dolor: 

✓ Progresiva: precipitado cada vez a menor esfuerzo. 

✓ Reposo 
 

▪ Mayor intensidad y duración que la estable (sensación de muerte). 

▪ Dolor retroesternal irradiado: resto tórax, cuello mandíbula, hombro y borde cubital brazo izquierdo. 

▪ El dolor es tan intenso que tiene síntomas vegetativos: sudor frío, náuseas, vómitos o disnea. 

▪ A veces no se calma con el reposo; sí con la nitroglicerina. 

DIAGNÓSTICO: 

EKG: descenso del segmento ST o T invertida. 
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3.5.INFARTO MIOCARDIO 

▪ Carácter constrictivo, asfixiante e insoportable (se creen que se mueren). 

▪ Intensidad muy elevada. 

▪ Localización: igual que antes. 

▪ Duración: > 30 min. hasta horas 

▪ Cuadro vagal: sudor frío, náuseas, vómitos o disnea. 

▪ Desencadenante: por el trombo de fibrina (hay mayor vasoconstricción). Ocurre en reposo, por la noche (20-

23h) y por la mañana temprano. 

▪ Desaparece: no cesa con el reposo, ni nitroglicerina. Sí, con narcóticos. 

 

DIAGNÓSTICO: EKG: 

▪ Cambios en la repolarización: 
 

✓ Segmento ST elevado 

✓ Inversión onda ST 
 

▪ Cambios despolarización: 
 

✓ Onda Q más ancha y profunda que persiste para toda la vida. 

LABORATORIO: 

▪ Troponinas T e I: es normal que aumente porque está en las células del miocardio. 
 

✓ Más específica del miocardio 

✓ Elevada a las 2-4h. Desaparece a los 10 días. 
 

▪ CK-MB: elevada a 4-8h. Normaliza a los 2 días. 

ECOCARDIOGRAFÍA: 

     Para ver la extensión, función ventricular y estimar complicaciones. 

COMPLICACIONES DE INFARTO MIOCARDIO 

▪ Isquemias: después del infarto va a tener una angina postinfarto porque haya áreas isquémicas. 
 

▪ Eléctricas: pueden aparecer en el EKG que son alteraciones del ritmo: 
 

✓ Fibrilación ventricular 

✓ Extrasístoles auriculares.  

✓ Bloqueo cardíaco.  
 

▪ Mecánicas: Insuficiencia cardiaca izquierda. Shock cardiogénico 
 

✓ Rotura miocárdica 

✓ Aneurisma ventricular: por debilidad de la pared del ventrículo, éste se dilata y durante la sístole no 

la realiza bien. 
 

▪ Pericarditis:  fibrinosa o hemorragia por inflamación del epicardio/pericardio. 
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TEMA 11: ENDOCARDITIS BACTERIANA 

INTRODUCCIÓN 

     Vamos a estudiar el tipo de Endocarditis Infecciosa más frecuente que es el que se da por bacterias. Por ello, lo 

vamos a relacionar con la boca y además lo vamos a llamar Endocarditis Bacteriana. La Endocarditis Bacteriana 

supone la colonización bacteriana del endocardio (el general y el de las valvas); conduce a la formación de 

vegetaciones y estas vegetaciones conducen a la destrucción de tejidos adyacentes. 

     Mayor frecuencia de Endocarditis ocurre en pacientes que tiene ya una cardiopatía previa (los odontólogos 

tendrán que hacer PAUTAS DE PROFILAXIS), aunque en personas sanas también se puede dar. 

 

1.TIPOS SEGÚN LUGAR DONDE AFECTE 

▪ En válvulas nativas: bacteriemia por estreptococos viridans, estafilococos aureus y epidermidis (están en la 

orofaringe). 

▪ Sobre prótesis valvulares: generalmente por estafilococos seguido del estreptococo viridans. 

▪ Pacientes con adicción a drogas por vía intravenosa (por contaminación del material, la piel): estafilococo 

aureus y estreptococo A. Se afecta el corazón derecho (válvula tricúspide). 

▪ Endocarditis derecha: en pacientes portadores de marcapasos o desfibriladores y en drogadictos. 

 

2.ETIOPATOGENIA 

     La global que se hace para una persona que va a desarrollar una Endocarditis Bacteriana. 

▪ Por Endocarditis Trombótica  No-Bacteriana (ETNB), porque son estériles. La lesión que se da en el 

endotelio forma un trombo fibrino-plaquetario que asienta en su estructura anatómica. La ETNB se puede 

dar por: 

✓ Cardiopatía preexistente: esa cardiopatía hace que se dé una turbulencia y eso a su vez hace que se 

dañe el endotelio. 

✓ También se puede dar por lesión endotelial debido a cirugía o catéteres. 
 

▪ Bacteriemia: procedimientos diagnósticos hace que se produzca bacteriemia. Las vías de entrada pueden 

ser: 

✓ BOCA: orofaringe (estreptococo viridans, estafilococo aureus). 

✓ Aparato genitourinario y digestivo (enterococos). 

✓ Piel (estafilococo aureus). 

✓ Vías respiratorias. 
 

*Las bacterias que producirán endocarditis serán aquellas que tienen mayor capacidad de adhesión al 

endotelio y agregación plaquetaria: estreptococo, estafilococo (que están en BOCA).  

*Las vegetaciones de fibrina, constituidas de sangre coagulada, restos necróticos y bacterias. Las 

vegetaciones se colocan sobre valvas, cuerdas tendinosas, músculos papilares… 

 

3.BACTERIEMIA: PUERTAS DE ENTRADA 

▪ Procedimiento dental con perforación mucosa bucal, gingival zona periapical. Se produce un Endocarditis 

Bacteriana Subaguda. 

▪ Drogadicción intravenosa por soluciones contaminadas o contaminación de la aguja con la piel. 

▪ Procedimientos diagnósticos o quirúrgicos genitourinarios, digestivos distales o incluso vías respiratorias. 

▪ Puede producirse por catéter, tras recambio valvular o en portadores de válvulas protésicas (30% de los 

casos). 

*La bacteriemia causa una Respuesta Inmunes Ag-Ac (la vegetación mantiene las bacterias ahí) que causa: 

vasculitis, artritis y glomerulonefritis (se hace sistémico). 
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4.COMPLICACIONES ENDOCARDITIS BACTERIANA 

▪ Destrucción valvular: 

✓ Insuficiencia valvular 

✓ Calcificación valvular (predispone más a endocarditis. 

✓ Rotura de cuerdas tendinosas (IC): insuficiencia cardíaca, falla todo el mecanismo normal del 

corazón. 
 

▪ Émbolos de fragmentos de vegetaciones: las vegetaciones sueltan trombitos 

✓ Mantienen la bacteriemia 

✓ Isquemia tisular a distancia 
 

▪ Formación de Inmuno Complejos: los complejos inmunológicos que se forman pueden causar: 
 

✓ Glomerulonefritis: inflamación glomerular 

✓ Vasculitis 

 

5.MANIFESTACIONES CLINICAS 

     En general se da fiebre cuando la Endocarditis es Aguda. Pero existen dos tipos de manifestaciones clínicas: 

manifestaciones cardíacas y manifestaciones sistémicas. 

➢ Manifestaciones cardíacas: 

✓ Soplo: 

o Cardiopatía preexistente agravada por la sepsis y anemia (hacen que si tenía soplo, el soplo cambie). 

o Las vegetaciones causan turbulencias de flujo (en personas sanas). 
 

✓ Insuficiencia Cardíaca:  
 

o Destrucción valvular 

o Destrucción músculos papilares 

TODO ESTO DA QUE SE DE UNA CLÍNICA CON FIEBRE Y SÍNTOMAS DE FALLO CARDIACO. 
 

➢ Manifestaciones sistémicas: 

A. Embolia sépticas y bacteriemia preexistente 

B. Respuesta inmune con depósito de Inmuno Complejos por vasculitis: 

a. Exantema petegnal (petequias). 

b. Hemorragia en astilla subungueales en manos y pies 

c. Nódulos de Osler: nódulos violáceos, dolorosos en pulpejo de los dedos de manos y pies 

(pequeños émbolos sépticos). 

d. Lesiones de Janeway: hemorragias planas e indolorosas en palmas y pies (también por 

reacciones inmunológicas). 

e. Manchas de Roth: lesiones exudativas en la retina y también en la retina. 

f. Hemorragia subconjuntival: depósito de Inmuno Complejos en otros territorios: 

o Glomerulonefritis 

 

6.DIAGNÓSTICO 

▪ El método diagnóstico de elección es el hemocultivo positivo junto con un ecocardiograma. Ecocardiografía: 

dan datos de la situación actual o si había lesiones de antes que favorezcan la endocarditis. 
 

✓ Se ve si se tenía una patología de base (lesiones preexistente) 

✓ Sobre todo detecta las vegetaciones. 
 

▪ Laboratorio: solo si hay inflamación. 
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7.PROFILAXIS DE ENDOCARDITIS BACTERIANA 

     La profilaxis está hecha según la puerta de entrada (a nivel odontológico y después a nivel de procedimiento de 

aparato digestivo, genitourinario…). Se establece que pruebas hay que hacerle y a quienes. 

     En la boca, cualquier manipulación puede provocar una bacteriemia en mayor o menor (cepillado dental, hilo 

dental, masticación) medida. Existe mayor riesgo de bacteriemia cuando se realiza la manipulación gingival, 

periodontal o por perforación de la mucosa bucal. 

 

7.1.SE RECOMIENDA LA PROFILAXIS EN LAS SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS: 

     Se han determinado cierto RIESGOS GRAVES: 

▪ Extracciones 

▪ Procedimientos periodontales o periapicales 

▪ Impantes 

▪ Endodoncias 

▪ Colocación de hilo retractor y bandas de ortodoncia 

▪ Biopsia y retirada de puntos de sutura 

▪ Limpieza dentaria o de implantes 

▪ Toma de impresiones dentales 

 

7.2.PACIENTE DE ALTO RIESGO DE MAL PRONÓSTICO POR UNA E. B. (Consenso ZOTO) 

▪ Lo determina la Sociedad Europea de Cardiología (guías de actuación). 

▪ Cardiopatía congénita 

▪ Prótesis valvular cardíaca (evaluar el riesgo de EB grave) 

▪ Cirugía o cateterismo reciente (en 6 meses el endotelio no se ha reforzado) 

▪ Historia previa de EB 

 

7.3.NO SE RECOMIENDA PROFILAXIS EN ALGUNOS PROCEDIMIENTOS DENTALES 

▪ Inyección en tejidos no-infectados 

▪ Radiografías dentales 

▪ Colocación de prótesis 

▪ Implantación de braquets o apliques de ortodoncia 

 

7.4.PROFILAXIS ESTANDAR (Como se hace la profilaxis) 

▪ Amoxilicina: adultos 2g (niños 50mig/Kg) oral, 1 hora antes del procedimiento. 

▪ Ampicilina: 2g vía intramuscular 30 min. antes de la intervención. 

▪ Alérgicos a penicilina: 
 

✓ Clindamicina: adultos 600g vía oral (niños 20mg/Kg), 1 hora antes del procedimiento. 

✓ Cefalexina: adultos 2g por vía oral (niños 50mg/Kg), 1 hora antes del procedimiento. 

✓ Claritromicina o Azitromicina: 500mg por vía oral, 1 hora antes del procedimiento. 

✓ Clindamicina: 600mg intramuscular o ceftriaxona 1g intramuscular 30 min. antes del procedimiento. 
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TEMA 12: SÍNDROMES METABÓLICOS ÓSEOS: OSTEOPOROSIS 

INTRODUCCIÓN 

     En los temas 12 y 13 vamos a ver los trastornos del metabolismo óseos de los que vamos a estudiar: 

▪ Osteoporosis: aumento de las unidades de remodelación que resulta en pérdida de masa ósea. 

▪ Osteomalacia: falla la mineralización. 

▪ Enfermedad de Paget: remodelación acelerada y caótica, dando lugar a la formación de un hueso anormal. 

 

1.OSTEOPOROSIS 

     Se denomina osteoporosis a toda la sintomatología que deriva de esta enfermedad y se considera osteopenia a la 

pérdida de hueso (se detecta con la Rx viendo zonas radiotransparentes). 

     La osteoporosis se define como la disminución de masa ósea, con pérdida de trabéculas óseas y/o 

adelgazamiento de la cortical, que ocasiona fragilidad ósea y fracturas: 

▪ Huesos largos o extremidades (cortical o compacto) 

▪ Vértebras, pelvis y extremos de huesos largos (trabecular) 

 

2.CLASIFICACIÓN DE LA OSTEOPOROSIS (desde el punto de vista etiopatogénico) 

▪ Idiopática: en personas jóvenes, balance negativo en remodelación. 

▪ Osteoporosis primaria: 

✓ Tipo I: 

o Postmenopáusica (M entre 60-65 años) 

o Fractura de vertebras y muñecas 

✓ Tipo II: 

o Osteoporosis senil (H y M > 65 años) 

o Fractura cadera (hueso compacto) y muñecas (hueso esponjoso). 

▪ Osteoporosis secundaria: debido a otras enfermedades que provocan cambios que generan la aparición de 

esta osteoporosis. 

 

3.ETIOPATOGENIA 

1º Ocurre un balance óseo negativo (ocurre en personas jóvenes): responsable de una osteoporosis idiopática. 

2º Aumento del recambio óseo: 

▪ Por la depleción del estrógeno: los estrógenos proporcionan el equilibrio en la remodelación ósea. Cuando 

bajan, las citoquinas aumentan haciendo que haya mayor actividad osteoclástica. 

o Tratamiento: dando estrógenos disminuye la resorción. 

o Afectación: sobre todo hueso trabecular (vértebras, muñecas). 
 

▪ Senil (Eje vit D/PTH): si disminuye la vitamina C, hay hipocalcemia (no se absorbe lo suficiente a nivel del 

intestino), entonces ese estimula la producción de Paratormona (PTH) que va a intentar que el calcio en 

sangre se reestablezca; de este modo promueve la actividad osteoclástica para así obtener calcio de los 

huesos. 

o Afectación: se afecta más el hueso cortical (cadera, muñeca). 

 

3.1.FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ETIOPATOGENIA 

▪ Raza: se afecta más la raza blanca. 

▪ Herencia: familias perdedoras lentas de masas óseas/ familiar perdedoras rápidas de masa ósea. 

▪ Sexo: sobre todo en el último 1/3 de vida. 

▪ Funciones hormonales: por disminución de los nivel de estrógenos, por hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, 

diabetes, corticoides (enfermedad endógena). 

▪ Delgadez: tejido adiposo se considera una fuente de estrógenos. 
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▪ Ejercicio físico: favorece adquisición y conservación de masa ósea. 

▪ Enfermedades: como la “malabsorción”, inflamatorias, enfermedades reumáticas. 

▪ Fármacos: corticoides, citostáticos. 

▪ Hábitos: tabaco, alcohol, café. 

 

4.FISIOPATOLOGÍA Y MANIFESTACIONES 

▪ Asintomática: no tienes síntomas pero hay cambios esqueléticos. Disminuye la estatura porque las vértebras 

se afectan. Aumenta la cifosis dorsal, entonces aumentan los pliegues torácicos y presentan un abdomen 

prominente hasta tal punto que la caja torácica puede contactar con las crestas ilíacas. A esto de se 

denomina SÍNDROME DEL APLASTAMIENTO VERTEBRAL. Este síndrome puede darse: 

✓ Como un dolor agudo que en 2 semanas remite (pero está teniendo un aplastamiento). 

✓ Como dolor “sordo”: múltiples con deformidad (el dolor no se va). 
 

▪ Con dolor, deformidad e impotencia funcional: por la aparición de FRACTURAS PERIFÉRICAS. Las fracturas 

periféricas más frecuentes son: 

✓ Cuello de fémur 

✓ Fractura de colles: en personas jóvenes: 

o Pérdida de hueso trabecular 

o Menor mortalidad y morbilidad (la teoría es porque ponen las manos al caer). 

✓ Otras: en el húmero. 

 

5.DIAGNÓSTICO 

5.1.LABORATORIO 

▪ No hay datos de laboratorio y diagnóstico (porque hablamos de osteoporosis primaria): la calcemia, 

fosfatemia y fosfatasa alcalina son normales (enzimas que tienen esas células para mineralizar el hueso). 

▪ En sospecha de osteoporosis secundaria: hay que estudiar: 

✓ Nivel PTH 

✓ Nivel vit D 

✓ Nivel H. tiroideas 

✓ Función renal 

✓ Función hepática 

 

5.2.DIAGNÓSTICO POR IMAGEN 

▪ Radiografía simple: clara radiotransparencia. Se puede ver: 

✓ Vértebra en lluvia: se ven líneas de huesos 

✓ Vértebra vacía. 

✓ Herniación núcleo pulposo del disco intervertebral 

✓ Fracturas: 

o Vértebra en cuña (dorsales) 

o Vértebra en diábolo (lumbares) 

o Vértebra de menor altura global 

✓ EN LA IMAGEN SE VE OSTEOPENIA, PERO NO PÉRDIDA DE MASA ÓSEA. 
 

▪ Densitometría ósea: sirve para ver la pérdida de masa ósea, osteoporosis. Se suele realizar en cadera y 

columna lumbar. Mide la absorción de radiaciones ionizantes por el hueso y se correlaciona con la absorción 

que hace el tejido sano. Se mide en parámetros como el Índice Z: que mide las radiaciones ionizantes que 

absorbe el hueso, comparado con la absorción de radiaciones ionizantes del hueso en personas de la misma 

edad y sexo en desviaciones estándar. 
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6.TRATAMIENTO 

▪ El ejercicio físico, la buena alimentación que aporte calcio y vitamina D.  

▪ La Paratormona (PTH), que activa al osteoclasto si se da a los niveles adecuados, activa al osteoblasto.  

▪ Aunque la Paratormona pueda utilizarse, en realidad se utilizan fármacos que impiden la destrucción ósea. 

Permitir que se forme más hueso no es tan efectivo (osteoblastos), entonces se usa medicamentos tales 

como: 
 

✓ Bifosfonados: aledronato y visedronato. Previenen las fracturas vertebrales y periféricas. 

✓ SERM: raloxifeno. Previene las fracturas vertebrales. 

✓ Calcitonina: se emplea porque quita el dolor. Favorece que el hueso esté menos destruido y le quita 

dolor. 

✓ Calcio y vitamina D 
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TEMA 13: TRASTORNOS DEL METABOLISMO ÓSEO 

1.OSTEOMALACIA 

     Es aquel trastorno del metabolismo en el que existe un problema de mineralización. En consecuencia el hueso 

que se forma tiene poca resistencia y por tanto es frágil y blando. Entonces hay fracturas patológicas. 
 

1.2.ETIOLOGIA 

1. Por déficit de vitamina D (en la mayoría de los casos): 

✓ Por falta de exposición solar (poco frecuente) 

✓ También por patologías médicas en la que se altera el metabolismo de la vitamina D. Ocurre una mala 

absorción de esta vitamina (los procesos encargados de la absorción en el intestino, falla; Ej: intestino 

enfermo o porque le cortan el intestino).  

✓ Fallo de los mecanismos que llevan a la formación de la vitamina D activa (trastorno hepático y renal).  

✓ Sindrome nefrótico: pérdida de proteína que vehicula la vitamina D. 

*Esto se soluciona dando vitamina D como método de prevención de la enfermedad.  
 

2. Hipofosfatemia (menos frecuente): éstas se producen por enfermedades renales (que no estudiaremos) en 

las que hay pérdida de fosfatos. Estas personas tienen una enfermedad en el riñón que hace que los fosfatos 

no se reabsorban, entonces hay pérdidas de fosfato por el riñón. Si hay Hipofosfatemia el hueso no se 

mineraliza bien. 
 

1.3.FISIOPATOLOGÍA 

     Se da por defecto del fósforo y calcio en sangre.  

     Un déficit de vitamina D hace que disminuya la absorción de calcio a nivel del intestino y que por tanto haya 

HIPOCALCEMIA. Entonces aumenta la hormona hipercalcemiante (que es la PTH). El efecto de la PTH es aumentar la 

actividad osteoclástica para sacar el calcio del hueso. Al mismo tiempo aumenta la reabsorción a nivel de los túbulos 

renales; también disminuye la reabsorción tubular de fosfatos (entonces el fosfato estará bajo). 

     El resultado es un hueso sin minerales, blando, que se fractura. 

1.4.CLÍNICA 

▪ Dolor espontáneo y a la palpación 

▪ Tejido óseo blando (se deforma): deformidades en hueso de carga (Genu varo, Genu valgo, tibias en 

“sable”). 

▪ Si esta el calcio bajo (hipocalcemia): puede ocurrir TETANIA (ya lo veremos) 

▪ Si falta fosfato: miopatía que hace que falle la marcha: “marcha de pato”. 

▪ Fracturas patológicas más frecuentes se dan en fémur y radio. 
 

1.5.DIAGNÓSTICO 

▪ Laboratorio: 

✓ Descenso de vitamina D (la causa). La falta de vitamina D causa  

✓ Hipocalcemia e Hipofosfatemia (por la falta de vitamina D). 

✓ Marcador de remodelación ósea: aumenta la fosfatasa alcalina puesto que al aumenta la PTH (hace 

que se destruya más hueso) se intenta formar hueso y calcificarlo (fosfatasa alcalina), pero ésta 

mineraliza pero de manera inefectiva. 

✓ Elevación de PTH. 
 

▪ Hallazgos radiológicos: 

✓ Desmineralización (por la osteopenia) y deformidades. 

✓ Seudofracturas o líneas de Looser-Milkman: se deben a que hay pequeñas microfracturas de estrés. Se 

observan como radiotransparencia perpendiculares a la cortical, bilaterales y simétricas. Aparece en las 

cortillas, ramas pubianas, fémur, metatarsianos, etc. 

✓ Hallazgos gammagráficos de cuerpo entero: se produce una hipercaptación isotópica en cráneo, 

mandíbula, etc. (todo el tejido óseo); la actividad de la PTH se capta en una gammagrafía, porque ésta 

capta el isótopo radiactivo. También hay una hipercaptación de isótopos en las seudofracturas. 
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▪ Biopsia ósea: hay muchos osteoides (hueso no maduro) pero no se mineraliza el nuevo hueso. 
 

1.6.TRATAMIENTO 

     Administrar calcio (1-2 gramos de calcio/día) y vitamina D (vitamina D 800 a 4000 U/día). 

 

2.ENFERMEDAD DE PAGET 

     [Da lugar a que se confundan con otras enfermedades] 

     Hay una actividad irregular y desordenada de los osteoclastos y osteoblastos. Es un aumento de la remodelación 

ósea que es excesiva y anárquica, que resulta en la formación de hueso defectuoso; el hueso resulta más denso pero 

frágil. 
 

2.1.ETIOPATOGENIA (es la que nos va a confundir con otros enfermedades) 

▪ Genética + infecciosa: influye la genética pero con estímulo inflamatorio (se ha visto en los osteoclastos 

antígenos de virus). Se supone que a esa predisposición genética al afectarle una infección vírica, se produce 

la Enfermedad de Paget. En un momento en que haya un estímulo inflamatorio con inflamación, hay 

aumento de citoquinas. Las citoquinas activan a los osteoclastos. 

▪ Puede ser que la Enfermedad de Paget sea: 

✓ Monostóticas: solo un hueso 

✓ Poliostóticas: a varios huesos (columna lumbar, pelvis, cráneo, fémur y tibia). 
 

2.2.MANIFESTACOINES CLINICAS 

▪ Dolor nocturno articular o lumbar 

▪ Deformidad y aumento de tamaño* (por la continua destrucción y formación de hueso): en pelvis, fémur, 

tibias en sable (de pirata), vertebras, cráneo. 

▪ Rigidez y deformidad de la columna:  

✓ Hiperostosis anquilosante vertebral: se calcifica el ligamento anterior de la columna. Por alteración 

del metabolismo del calcio que hace que haya iones y se produzcan calcificaciones. Con tanta 

remoción hay anomalías con el calcio; existe una alteración del metabolismo del calcio que hace que 

haya alteraciones. Esto hace que se pueda perder el disco intervertebral. 

▪ Cráneo: se afectan los pares craneales porque hay deformación del cráneo (hay cefalea, tinnitus (acúfenos 

en los oídos), sordera, vértigo, etc.). Es típico el “gorro frigio”. 

▪ Hay atropía degenerativa evolutiva de cadera, rodilla.  

▪ Cuando se afecta la mandíbula hay pérdida de piezas dentarias.  

▪ La vascularización de la piel aumenta encima de los huesos más afectados (al palpar se nota calor y se ven 

varices). 
 

2.3.DIAGNÓSTICO 

▪ Laboratorio: sólo aumento de la fosfatasa alcalina (por la formación ósea) y aumento de la hidroxiprolina 

en orina (por la resorción ósea). 

▪ Radiografías: 

✓ Aumento de la densidad: vemos zonas de formación (blásticas) y destrucción ósea (líticas) 

✓ Aumento de tamaño y deformidad 

✓ Fracturas 

✓ Gammagrafía ósea: permite ver la extensión y actividad de la enfermedad 

▪ Biopsia: da el diagnóstico y permite hacer diagnóstico diferencial con: osteomielitis, sarcoma, metástasis ósea. 
 

2.4.TRATAMIENTO 

▪ Con AINES (analgesia) 

▪ Bifosfonatos: frenan la resorción ósea y disminuye la velocidad de formación ósea. 

▪ Calcitonina: frena la resorción ósea y alivia el dolor 

▪ Calcio con vitamina D. 
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TEMA 14: ARTROSIS  

INTRODUCCIÓN 

     Los principales síndromes articulares que afectan al ser humano son: 

▪ Artrosis: degeneración. Es la más corriente (no existe una persona de 70 años que no tenga artrosis). 

▪ Artritis: inflamación 
 

     Articulación tipo: 

▪ Porción intraarticular, constituida por: 

✓ Cartílago hialino 

✓ Menisco 

✓ Sinovial 

✓ Capsula fibrosa 
 

▪ Porción periarticular, constituida por: 

✓ Tendones 

✓ Bolsa serosa 

✓ Ligamentos 
 

▪ Porción extraarticular, constituída por: 

✓ Hueso 

✓ Músculos 

✓ Piel, fascias 

✓ Nervios 
 

     *Cuando enferma la articulación, se afecta cualquiera de estas partes. 
 

1.ARTROSIS 

     Es una enfermedad degenerativa articular crónica que se produce porque: 

1. El cartílago articular se desintegra (por enzimas) 

2. Se liberan sustancias que crean inflamación: aumenta la densidad del tejido. 

3. Neoformación ósea subcondral y márgenes articulares. 
 

2.CLASIFICACIÓN 

▪ Primaria o Idiopática (no tiene causa conocida): suele ser generalizada. 

▪ Secundaria: suele ser localizada. 
 

3.ETIOPATOGENIA 

▪ Edad: es una enfermedad de adultos (entre 45-55 años y a partir de esta edad afecta más a mujeres). El que 

ocurra en niños es excepcional. 

▪ Factores genéticos: sobre todo en la generalizada. Es característico la aparición de los nódulos de Heberden. 

▪ Sexo: en hombres afecta sobre todo en caderas. En mujeres afecta sobre todo en manos y rodillas. 

▪ Obesidad: obesos son la mayor parte de los pacientes afectados por artrosis, como les duele al moverse, 

permanecen mucho tiempo en reposo, se vuelven obesos y eso además hace que carguen las rodillas. 

▪ Raza: Ej: afroamericanos tiene mayor frecuencia de artrosis. 

▪ Microtraumatismos: van a influir (Ej: bailarinas, mineros, obreros con martillos neumáticos); en definitiva 

cualquiera que repita un movimiento. 

▪ Enfermedades: 

✓ Displasias óseas: si hay partes de hueso fuera de la articulación, ésta sufre. 

✓ Endocrinopatías:  Ej: diabetes 
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3.FISIOPATOLOGÍA 

1. Agresión del cartílago: favorecen la inflamación 

1) Superficial: por degradación enzimática (no se va a expresar a menos que el paciente sufra un 

accidente y se analice la rodilla por ejemplo). Favorecen la inflamación. 

2) Medio y profundo: aparecen fisuras porque se van profundizando las degradaciones enzimáticas. El 

cartílago se rompe debido a éstas fisuras. 

2. Hueso subcondral: aumenta la remodelación produciendo esclerosis. Entonces aparecen osteofitos 

(crecimiento en hueso: “pico de loro”). 

3. Quistes intraóseos yuxtaarticulares (geodas): debido a la rotura del cartílago se expulsa líquido, formándose 

quistes que son las geodas. 

4. Hay una sinovitis reactiva a degeneración del cartílago: INFLAMACIÓN. 

5. Cápsula articular se engruesa y se fibrosa. 
 

4.MANIFESTACIONES CLÍNICAS (lo que nos cuenta el paciente que le ocurre) 

▪ Dolor: que es subjetivo. Se dice que es de tipo mecánico porque da dolor cuando se mueve (el paciente 

entonces permanece en reposo); el dolor mecánico se ve alterado cuando hay inflamación, que es cuando 

duele también en reposo. 

▪ Rigidez: puede modificarse cuando se mueve. Es característica la rigidez matinal, en la que al levantarse no 

puede realizar ninguna acción al menos en los primeros 30 minutos (si tarda más es artritis). 

▪ Deformación: como consecuencia al crecimiento tisular, salida de líquido, etc. 

▪ Crujido articular: debido a la irregularidad del cartílago 

▪ Tumefacción articular: hinchado debido a: 

✓ Osteofitos, engrosamiento capsular, derrame 

✓ Nódulos de Heberden y Bouchard (con base genética) 

▪ Impotencia funcional: no funciona bien la articulación. Le cuesta andar. 

▪ Atrofia muscular por desuso 

▪ Artritis por sinovitis reactiva: el dolor sería de tipo mixto ya que el mecánico se ve afectado por la reacción 

inflamatoria (mecánico y estático). 
 

4.1.LOCALIZACIÓN 

▪ Artrosis primaria o idiopática se localiza en: 

✓ Rodillas 

✓ Caderas 

✓ Columna vertebral 

✓ Falanges distales 

✓ Metatarsofalángicas 

▪ Traumatismos previos: 

✓ Hombros 

✓ Muñecas 

✓ Tobillos 

✓ Codos 
 

5.FORMAS CLÍNICAS 

▪ En manos: 

✓ Nódulos de Heberden y Bouchard 

▪ En rodillas, gonartrosis: 

✓ Se ve “Genu Varo” () o “Genu Valgo” )( 

✓ Derrame articular. Entesitis (inflamación de los tendones). 
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▪ En cadera, coxartrosis: 

✓ Dolor en ingle, interno/anterior muslo 

✓ Impotencia funcional y cojera 

▪ En el pie: 

✓ Hallux Valgus 
 

6.DIAGNÓSTICO 

▪ Laboratorio: NO VEMOS NADA QUE NOS INDIQUE PATOLOGÍA. 

✓ No hay marcadores biológicos 

✓ Se extrae el líquido articular mecánico para ver que tiene: 

o Viscosidad buena 

o Color claro 

o Discreto aumento de celularidad 

▪ Imagen:  

✓ Estrechamiento hendidura articular. 

✓ Condensación hueso subcondral y osteofitos. 

✓ Quiste subcondrales o geodas. 
 

7.TRATAMIENTO 

▪ Alternar reposo/actividad física: para que no se produzca atrofia muscular 

▪ Evitar sobrepeso: poner dieta y mentalizar al paciente. 

▪ Fisioterapia: tratar de hacer movimientos: 

▪ Medicamentos: 

✓ Paracetamol: es un analgésico que no se debe tomar con alcohol. Pero en una persona normal puede 

tomar hasta 4g al día para resolver el problema del dolor. 

✓ AINES (Antiinflamatorios No-Esteroideos): las enzimas que liberan ciertas prostaglandinas son la COX-1 

(localizada) y la COX-2 que aparece cuando nos damos un golpe. Existen medicamentos que inhiben a estas 

enzimas por separado o a las dos (medicamento mixto); el ibuprofeno es el que más se utiliza, tiene efecto 

analgésico y antiinflamatorio y inhibe la COX-1 (afecta al estómago) y algo sobre la COX-2 (aumenta el 

riesgo de padecer infarto)  se puede asociar a otros medicamentos para que estos daños nos ocurran, 

como omeprazol, etc. 

▪ Infiltración de corticoides 

▪ Cirugía 
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TEMA 15: ARTRITIS REUMATOIDE 

 

INTRODUCCIÓN 

      Es una enfermedad inflamatoria sistémica crónica de etiología desconocida (idiopática), con afectación articular 

y extraarticular. A pesar de que el origen se desconoce, hay ciertos factores implicados en la aparición de la 

enfermedad: 

➢ ETIOLOGIA: desconocida 

➢ FACTORES IMPLICADOS: 

▪ Genética: la presencia del HLA-DR1 y DR4; y afecta más al sexo femenino. 

▪ Agentes infecciosos: algunos microorganismos puedes desarrollar infecciones que o bien llega a la 

articulación y la altera generando a partir de ahí una reacción de inflamación; o bien introduciéndose en 

las células presentes en la articulación y generando así una respuesta inmune. 

▪ Mecanismo autoinmune: el organismo no reconoce la sinovia como propia y genera una respuesta 

autoinmune. 

➢ PRINCIPALES PROCESOS PATOLÓGICOS DE DESTRUCCIÓN DE LA ARTICULACIÓN: 

✓ Degradación cartilaginosa 

✓ Inflamación del espacio articular 

✓ Proliferación sinovial (Pannus sinovial): tejido de granulación que crece y destruye la articulación. 

 

1.MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

➢ Comienzo insidioso (50-70%): se da un desarrollo lento de la enfermedad; se desarrolla a lo largo de los 

años. El enfermo siente: 

✓ Afectación simétrica (en una y otra parte del cuerpo) 

✓ Astenia, debilidad, dolores musculares 

✓ Rigidez matutina > 1h (por la hipersecreción de líquido sinovial; a diferencia de la ARTROSIS) 

➢ Comienzo agudo (10%): acaba de ocurrir, de pronto ha surgido el problema. El enfermo presenta: 

✓ Afectación simétrica 

✓ Gran afectación del estado general (fiebre, etc.) 
 

1.1.MANIFESTACIONES CLÍNICAS ARTICULARES 

     Las más afectadas son manos y pies, rodilla, codos y otras estructuras. De entrada los más característico es la 

tumefacción: 

➢ Manos: lo más afectado es la mano (art. metacarpofalángica distal y proximal), seguido del carpo (art. 

intercapiana y art. carpometacarpiana)  y la muñeca (art. radiocubital y art. radiocarpiana). Son 

característicos los signos de: “Dedo en Ojal” o “Botonera”; “Cuello de cisne” (contrario al anterior); “Dedos 

en Ráfaga” o “Desviación cubital”). 

➢ Pies: es característica la subluxación dorsal de la base de la 1ª falange, con flexión de IFP e IFD (“Dedo en 

Martillo”). También la desviación perineal y el Hallux Valgus. 

➢ Rodilla: existe una dificultad para extenderse por la tumefacción. En una fase más avanzada puede darse: 

“Genu valgo” o “Genu varo” por rotura de meniscos, etc. Puede aparecer también el “Quiste de Baker” (la 

presión que hay en la rodilla puede hacer que la articulación se rompa y el líquido vaya hacia la parte 

posterior de la rodilla; se da por una evaginación de la membrana sinovial a través de la cápsula articular). 

➢ Codos (50%): ocurre en fases avanzadas de la enfermedad. Genera una gran incapacidad. 

➢ Hombros: presentan escasos signos inflamatorios. Presentan una gran facilidad de roturas tendinosas. 

➢ Caderas (50%) 

➢ Columna vertebral: el afectado se puede morir súbitamente. Eso, o que sufre de Listesis (que es una 

subluxación de las vértebras C3-C4). También puede darse una subluxación atloaxoidea que habría que 
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operar por peligro de patología neurológica por compresión (el paciente sufre un dolor que se irradia hacia 

la parte occipital del cráneo). 

➢ ATM: dolor o incapacidad para masticar o cerrar la boca. 

➢ Cricoaritenoideas: ronquera o estridor respiratorio. 

➢ Huesecillos del oído: afectaciones en la audición. 
 

*Es característico la aparición en torno a las articulaciones de los “Nódulos Reumatoideos”. Estos nódulos son 

subcutáneos, indoloros, aparecen en zonas de apoyo, afectan a tendones y apófisis espinosas. También pueden 

verse afectados: pabellón auricular, cuero cabelludo, talón, sacro así como estructuras internas (válvulas aórticas, 

pulmones, etc.). 
 

1.1.MANIFESTACIONES EXTRAARTICULARES (afectación sistémica) 

➢ Vasculitis: 

✓ Dedos de las manos: artritis distal, hemorragias subungueales, gangrena. 

✓ Úlceras 

✓ Púrpura 

➢ Cardiacas: 

✓ Pericarditis: suele ser asintomático; se produce un acúmulo de líquido aunque rara vez va a producir 

un taponamiento del corazón. 

✓ Insuficiencia aórtica (por proliferación de Nódulo Reumatoideo”. 

➢ Pulmonares:  

✓ Derrame pleural y fibrosis pulmonar 

✓ Nódulos Reumatoideos pulmonares (lóbulos superiores) 

➢ Gastrointestinal: 

✓ Secundarias a fármacos (por AINES; gastrolesivos por inhibir la COX1) 

✓ Por vasculitis 

➢ Renales: 

✓ En parte por vasculitis. 

✓ También por insuficiencia renal por consumo de: 

o Analgésicos 

o AINES 

o Sales de oro 

o D-penicilina 

➢ Neuromusculares: 

✓ Neuropatías por atrapamiento (compresión). Son típicos: 

o Síndrome del túnel carpiano 

o Sindrome del túnel tarsiano: zona hipostesia 

o Atrapamiento del canal epitrocelar: zona hipostesia  o anestesia  (3 

✓ Polineuritis 

✓ Mielopatía cervical 

✓ Debilidad y atrofia muscular 

➢ Oftálmicas: 

✓ Queratoconjuntivitis seca 

✓ Escleritis 

✓ Ureitis anterior (es autoinmune y puede conducir a ceguera) 

✓ Nódulos Reumatoideos en escleras 
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2.DIAGNÓSTICO 

▪ Clínica: sobre todo en manos y pies. 

▪ Analítico 

▪ Estudio del líquido sinovial: a veces menos que esté infectado es turbio, poco viscoso con presencia de 

células mononucleadas. 

▪ Patrón radiológico 

 

2.1.DIAGNÓSTICO ANALÍTICO 

▪ Lo más característico es la presencia de Factor Reumatoide (Ac) positivo. 

▪ Anemia normo o hipocrómica y normocítica. 

▪ VSG alta 

▪ Proteína C reactiva (PCR) elevada 

▪ Ac. Anticitrulina positivo 

▪ ANA positivos 
 

2.2.DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO 

▪ Membrana sinovial necrosada 

▪ Hinchazón de cápsula 

▪ Osteoporosis subcondral 

▪ Destrucción de hueso y cartílago 

▪ Pérdida de espacio 
 

2.3.CRITERIOS DIAGNÓSTICOS (el paciente ha de tener 4/7 criterios positivos) 

▪ Rigidez matutina > 1h durante al menos 6 semanas. 

▪ Artritis en más de 3 articulaciones. 

▪ Artritis de las articulaciones de las manos, afectando a alguna de estas áreas: carpos, metacarpofalángicas, 

etc. 

▪ Nódulos Reumatoideos. 

▪ Radiografías características. 

▪ Artritis simétrica. 
 

3.TRATAMIENTO 
 

3.1.MEDIDAS GENERALES 

▪ Reposo en posición funcional en brotes 

▪ Fisioterapia 

▪ Terapia ocupacional 

▪ Reeducación de la marcha (uso de bastón o muleta) 
 

3.2.FARMACOLÓGICO 

▪ AINES 

▪ FAME (Fármacos Antirreumáticos Modificadores de la Enfermedad) 

▪ Glucocorticoides 

▪ Anti-TNF (nuevos medicamentos) 
 

3.3.QUIÚRGICO (como última opción) 

▪ Sinoviectomía: quitar la cápsula sinovial 

▪ Prótesis 
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TEMA 16: OBSTRUCCIÓN CRÓNICA AL FLUJO AÉREO 

 

INTRODUCCIÓN      

     Cuando se habla de OCFA o EPOC estamos hablando de Obstrucción Crónica al Flujo Aéreo y de Enfermedad 

Pulmonar Obstructiva Crónica que significa lo mismo. Ahí estamos englobando dos enfermedades: Bronquitis 

Crónica Obstructiva  (BCO) y el Enfisema.  

     Según la genética de la persona tendrá un patrón de una enfermedad con desarrollo de otra, es decir, 

desarrollará las dos enfermedades con predominio de una de ellas. El que uno sea un soplador y otro sea un 

congestivo depende de la genética. 
 

1.DEFINICIÓN 

     Es la Obstrucción Crónica progresiva e irreversible del Flujo Aéreo de las vías respiratorias con dos formas (o 

patrones clínicos) de presentación clínica: 

1. Bronquitis crónica (BCO): el patrón de bronquitis es clínico,  es aquel paciente que presenta tos y 

expectoración durante al menos 3 meses al año, por más de 2 años consecutivos. Los paciente con BCO 

tienen un aspecto físico que hace que se les llame “Enfermo Congestivo Azul” [El bronquio tiene las paredes 

más gruesa]. 

2. Enfisema: a pesar de que presenta patrón clínico se define por criterio anatomopatológico. Presenta una 

dilatación del espacio aéreo más allá de los bronquiolos terminales, con destrucción parcial de las paredes 

alveolares en ausencia de fibrosis. Los pacientes con Enfisema tienen un aspecto físico que hace que se les 

llame “Enfermo Soplador Rosado”. [Quedan cavidades a modo de panal por la dilatación de los espacios 

aéreos]. 
 

2.CLASIFICACIÓN ETIOPATOGÉNICA 

     Dentro de las EPOC se encuentran: 

▪ Bronquitis crónica: criterio clínico. 

▪ Enfisema: criterio anatomopatológico. 

▪ Asma: obstrucción bronquial o la EPOC (aunque cuando nos referimos a EPOC es las dos primeras) por 

obstrucción bronquial reversible. 

▪ Bronquiectasia: dilatación bronquial permanente (no tiene interés para nosotros). Hay una pérdida en el 

flujo aéreo. 
 

3.ETIOPATOGENIA EPOC (refiriéndonos a las 2 primeras enfermedades) 

     Principalmente por 3 factores que entre sí interactúan (no se dan independientes): por eso a todos se da las 

mismas pautas. Para que haya una EPOC los principales factores etiopatogénicos son: 

▪ Tabaco: 

✓ La inflamación por la irritación que produce los componentes del humo: causan un edema y 

hipersecreción de moco bronquial (daño en bronquios). 

✓ Además se altera el parénquima del pulmón, también se inflama y se destruye. La inflamación hace que 

haya células inflamatorias que liberan elastasas y hacen que destruyan parénquima. Además estas 

células liberan radicales libres que debilitan los nivel de alfa-1-antitripsina (ya aquí solapamos el 

enfisema con la bronquitis). También el humo lleva radicales libres. 

▪ Déficit alfa-1-antitripsina: [La tripsina es un tipo de elastasa que se encarga de destruir el parénquima 

(colágenos y demás estructuras) pulmonar para que al igual que el hueso, se vaya renovando]. La α-1-

antitripsina debe de estar en equilibrio con las tripsinas para evitar que haya daño. El déficit de α-1-

antitripsina puede ser hereditario o adquirido por el consumo de tabaco (si es hereditario y además fumas lo 

estás agravando). Ocurre una destrucción de fibras elásticas y paredes alveolares. 
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▪ Infecciones reiteradas de las vías respiratorias: provocan también inflamación (que producen lo 

anteriormente visto). Por eso decimos que estos factores se estimulan entre sí unos a otros. Se liberan 

elastasas. Factores que influyen: contaminación, … 
 

En definitiva por el tabaco e infecciones se produce irritación de inflamación de la mucosa bronquial y parénquima 

porque aumentan las elastasas y los radicales libres. Se produce una reducción de los niveles de α-1-antitripsina 

(AAT) y hay edema e hipersecreción de mucosas. 

 Por el déficit de alfa-1-antitripsina: hereditario o bien añadido por lesión por tabaco e infecciones reiteradas. 
 

4.FISIOPATOLOGIA (consecuencias) 

▪ Obstrucción al flujo aéreo: debido a: 

✓ Inflamación e hipertrofia (engrosamiento) de la pared bronquial. 

✓ Hipertrofia de glándulas mucosas e hipersecreción de moco. 

✓ Pérdida de fibras elásticas pulmonar y de tejido alveolar (las fibras elásticas permiten a modo de 

muelle que los bronquios permanezcan abiertos y no se colapsen durante la espiración): 

o Hay atrapamiento de aire por colapso vías aéreas durante la espiración. 

o Aumento del trabajo respiratorio (al quedarse el aire atrapado tiene disnea, un trabajo 

respiratorio excesivo). Tiene la respiración disneica, la persona siente que se ahoga. 

▪ Hipoventilación: la ventilación es que el aire entre y salga bien en el organismo. Aquí no puede ocurrir 

porque hay un atrapamiento del aire. Se produce entonces una hipoxemia, disminuyen los niveles de O2 en 

sangre. 

▪ Cambios en la circulación pulmonar: eso deriva en hipertensión pulmonar e Insuficiencia Cardíaca. 

▪ El daño de los cilios de las vías respiratorias y de tapones de moco: hace que se obstruyan las vías aéreas 

pequeñas y predisponer a padecer más infecciones respiratorias (y por tanto más inflamación y más EPOC). 
 

5.SEMIOLOGIA 

5.1.CLINICA BRONQUITIS CRÓNICA 

El Bronquítico Crónico tendrá Hipoventilación y siente disnea, pero por mucho que intente hiperventilar (respirar 

mejor) no podrán compensar la situación para que aumente el O2 en sangre (paredes engrosadas de los bronquios).  

     Por tanto van a tener hipoxemia mantenida e hipercapnia (aumento de CO2). Esto dará lugar a cianosis por eso se 

les llama “Abotargados Congestivo Azules”.  Está congestivo, azul y derrotado porque siente disnea. 

     Estas personas tienen tos con expectoración mucosa y conforme se va empeorando, necesita ante esa hipoxemia 

e hipercapnia, necesita un esfuerzo: disnea. Debido al atrapamiento de aire irán teniendo espiración alargada (para 

intentar vaciar el atrapamiento de aire). Además: 

✓ Debido a la hipoxemia: tienen cianosis y acropaquias (anillo en palillo de tambor) y Insuficiencia Cardíaca 

derecha (Cor pulmonale: I.C. por enfermedad pulmonar). 

✓ Debido a la hipercapnia: da cefalea (sobre todo por las mañanas), hipersomnia diurna (porque tiene mucho 

CO2; cuando un sitio no está bien ventilado uno se duerme) y asterixis (temblor). 
 

5.2.CLINICA ENFISEMA 

     En el Enfisema existe un deterioro proporcional entre la ventilación y perfusión (vías aéreas pero también los 

vasos para el transporte de sangre): al aumentar el trabajo respiratorio, hiperventilan (y les cunde, por eso no tienen 

cianosis) y reducen la hipoxemia. El patrón clínico es de “Soplador Rosado” porque logran reducir la hipoxemia y no 

tienen hipercapnia. 

     Disnea y tos NO PRODUCTIVA DE MOCO. Luego el trabajo respiratorio es muy importante aquí porque les ayuda a 

mejorar su situación. Lo consiguen: 

✓ Con la postura: inspiración con el ESM y músculos costales. 

✓ Espiración labios fruncidos (aumentan la resistencia de la vía respiratoria y facilitan    la vía del aire; como el 

muelle no funciona aumento la presión y no se me colapsan los alveolos). Labios fruncidos = soplan. 

✓ Tiraje intercostal (se le hunden las partes blandas del tórax y de encima de la clavícula) 
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     Y  la hipersuflación hace que aumente el tamaño de los pulmones y el tórax tenga forma de tonel. 
 

5.2.EXPLORACIÓN BRONQUITIS CRÓNICA 

▪ Palpación: disminución de las vibraciones vocales (porque no están aireadas las vías respiratorias). 

▪ Percusión: mas mate (por la hipertrofia y la presencia de moco). 

▪ Auscultación: predomina el sonido Roncus (por bronquios obstruidos y con mocos) pero se le añade 

sibilancia (por estrechez y tapones de moco en bronquiolos). 
 

5.3.EXPLORACIÓN FÍSICA ENFISEMA 

▪ Espiración alargada. Sin cianosis (hipoxemia leve) 

▪ Tiraje supraesternal e intercostal 

▪ Torax en tonel. 

▪ Delgados (comer, tragar y respirar al mismo tiempo les cuesta). 

▪ Pérdida de pared de los alveolos. 

▪ Disminuyen las vibraciones vocales: timpanismo. 

▪ Puede haber Sibilancias 
 

6.DIAGNÓSTICO 

➢ Gasometría: patrón obstructivo 

▪ Bronquitis Crónica: debido a la hipoventilación: hipoxemia. Se suma hipercapnia y a veces acidosis 

respiratoria. 

▪ ENFISEMA: hipoxemia sin hipercapnia. 
 

➢ Espirometría: (para las dos) 

▪ Descenso FEV1 (flujo espiratorio en el primer minuto está bajo; alargan la espiración) 

▪ Capacidad vital forzada (FVC: inspira máximo y espira al máximo). También baja pero no tanto como el 

FEV1 

▪ Índice de tiffenau (FEV1/FEV) desciende. 
 

➢ Radiología: 

▪ Bronquitis Crónica:  

✓ Acentuación de la trama broncovascular. 

✓ Hiperinsuflación (que ocurre porque se va reteniendo aire) hace: 

o Diafragma aplanado 

o Costillas horizontales (son signos indirecto precoz) 

✓ Presentan cardiomegalia y signos de Cor pulmonale. 
 

▪ ENFISEMA: 

✓ Hiperinsuflación, poco específico (porque lo puede tener tanto uno como otro). 

✓ Atrapamiento de aire retroesternal 

✓ Reducción de parénquima pulmonar “pulmón negro” y oligohemia (poca sangre). 

 

7.TRATAMIENTO 

▪ Suspender el consumo de tabaco 

▪ Evitar todos los irritantes respiratorios 

▪ Fisioterapia respiratoria 

▪ Vacuna antigripal y antineumocócica 

▪ Broncodilatadores inhalados 

▪ Corticoides 

▪ Antibióticos 

▪ Oxigenoterapia domiciliaria. 
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TEMA 17: ASMA BRONQUIAL 

INTRODUCCIÓN 

     Se encuadra dentro de las EPOC. El asma bronquial consiste en una inflamación crónica de las vías aéreas da un 

tipo de respuesta ante alérgenos: 

▪ Inflamación: se produce una mayor inflamación que ocasiona la hiperrespuesta y el daño en el epitelio. 

▪ Broncoconstricción: existen episodios (crisis) agudos de broncoconstricción debido a que hay una 

hiperrespuesta del bronquio ante alérgenos y esto hace que se obstruyan las vías respiratorias. Esto 

ocasiona el espasmo que se refleja con disnea, tos, sibilancias y opresión torácica.  

 

1.ASMA BRONQUIAL 

➢ Siempre existe ante la inflamación: 

✓ Infiltrado células: eosinófilos (celularidad). Es muy característico. 

✓ Hipertrofia muscular y glandular. 

✓ Con esta inflamación crónica está lesionado el epitelio. 

✓ El hecho de tener una inflamación crónica predispone a la obstrucción por alérgenos. 
 

➢ La hiperreactividad bronquial supone: 

✓ Broncoconstricción excesiva como respuesta a los alérgenos (debido al daño en el epitelio que lo hace 

susceptible). 

✓ Crisis de broncoespasmo aguda consiste en contracción del músculo liso, secreción glandular y edema. 

Las personas aunque se encuentren bien tienen la vías respiratorias con infiltrado de eosinófilos por 

eso si por ejemplo van al campo se ponen mal de repente (aunque estén bien tienen el estado 

inflamatorio crónico). 

➢ Obstrucción bronquial: la obstrucción es variable, difusa pero reversible. Hace que el paciente tenga disnea, 

tos, Sibilancias espiratorias y opresión torácica. 

     En el momento que una persona tenga una EPOC,  predispone a una respuesta exagerada que le aumenta la 

inflamación y hay broncoespasmo; cuanto más inflamación y broncoespasmo más se lesiona, y más respuesta 

exagerada sufre lo cual hace que se cierre el círculo. Este círculo determina el desarrollo de la enfermedad. 

     La hiperreactividad bronquial y la inflamación bronquial están relacionadas, pues ambas aparecen y desaparecen 

juntas.  
 

3.PATOGENIA 

     Todo esto se produce porque hay una base genética. En el caso de esta enfermedad se habla de ATOPIA, que 

supone que existen antecedentes en la persona o en la propia familia de ALERGIAS. Ese estado de alergias que se 

agrega en varios miembros de la familia se denomina ATOPIA. 

3.1.Hipótesis higiénica del asma 

     La genética hace que los alérgenos generen las crisis de broncoespasmo en estas personas. Hay una teoría ante 

estas reacciones que es el abuso de antibióticos aunque la base real es genética: las personas nacen con un 

desequilibrio de la respuesta inmune, concretamente un desequilibrio entre los linfocitos T1 y T2 [El linfocito T1 es 

uno que se ha diferenciado y produce IgG e IgM.  El T2 es el productor de IgE]. Estas personas tienen una respuesta 

exagerada por parte de los T2, entonces va a tener un predominio de Ig. E que tienen que ver con las alergias. Lo que 

ocurre que a estas personas se le añade a esta circunstancia que es la repuesta mermada de T1. Al ingerir tantos 

antibióticos no se induce la respuesta de los T1, y los desequilibra más. 

     Esto va a hacer que se tenga una respuesta excesiva ante alérgenos. 

3.2.Reacción de Hipersensibilidad inmediata  (IgE) NO HACE FALTA!! 

     Estas personas tienen 1ª una fase de sensibilización en el que las Ig. E se unen a la superficie de los mastocitos. En 

una nueva exposición la IgE interactúa con el alérgeno y:  

✓ De manera inmediata (10 minutos): se liberan citoquinas de los mastocitos y eosinófilos; se produce 

entonces infiltración celular, contracción del musculo liso, hipersecreción bronquial.  
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✓ Y cuando pasan unas horas: intervienen otras células que liberan otros mediadores (linfocitos, macrófagos y 

células epiteliales). Esta inflamación hace que cada vez haya mayor respuesta, lesiona el epitelio y como 

resultado final se produce la boncoconstricción y la hipersecreción bronquial. 

3.3.ALÉRGENOS 

     Cuando se conoce el mecanismo de producción de la hiperrespuesta se llama extrínseco. Y si no se conoce se 

llama intrínseco. 

✓ Además de los que conocemos: ácaros, pelo, caspa, etc. (aeroalérgenos) 

✓ Fármacos: AAS, AINES, colorantes. 

✓ Alimentos y bebidas 

✓ Ambientales: SO2, NO2, ozono. 

✓ Factores laborales: madera, harina, animales, formaldehido 

✓ Ejercicio físico: el aire si está frío y seco, puesto que el aire se tiene que calentar, se produce una hiperemia 

que provoca irritación y edemas. 

✓ Prevalencias colinérgicas y estés. 

✓ Ciclo menstrual. 
 

4.MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

▪ Sibilancia muy llamativa porque se oye sin estetoscopio. Además tos, disnea (por la broncoconstricción) y 

opresión torácica (porque está inflamado). 

▪ Características de las crisis de broncoespasmo: 

✓ Intensidad y frecuencia de las crisis de broncoespasmo es variable [aunque predomina en la 

madrugada y por la noche (por predominio constrictor del SNA)]. 

▪ Además las personas con asma pueden tener: rinitis, obstrucción nasal, estornudos (síntomas y signos de 

una infección alérgica). 

▪ Crisis aguda (asmática): 

✓ Tos no-productiva (irritativa) 

✓ Respiración ruda y sibilancias (se produce en la inspiración y espiración al pasar el aire por los 

bronquios más estrechos). 

✓ Tiraje 

✓ Gran trabajo respiratorio. 

▪ Finaliza: 

✓ Con una tos productiva con esputo filamentoso y espeso, que puede tener forma cilíndrica: espirales 

de Curschman (moco con forma cilíndrica). 

✓ Al ver el esputo al microscopio: vemos que hay espirales de Curschman y cristales de Charcot-

Leyden (producto de la destrucción de eosinófilos). 
 

4.1.EXPLORACIÓN FISICA 

▪ Vemos dermatitis, signos de atopia. 

▪ Cuando le ausculto puedo encontrar sibilancias (en el periodo intercrisis) 

▪ La espiración es alargada (en el periodo intercrisis, la enfermedad no desaparece, continua teniendo 

inflamación). 

▪ Durante la crisis: 

✓ Disnea 

✓ Tiraje intercostal 

✓ Exceso de trabajo respiratorio 

✓ Sibilancias inspiratorias y espiratorias (por la obstrucción que ya es máxima). 

✓ Disminución murmullo vesicular (es el ruido normal que hay con la respiración y que en este caso no 

se escucha porque no mueve aire). 

 



3 
 

5.DIAGNÓSTICO 

5.1.EXPLORACIÓN FUNCIONAL RESPIRATORIA 

▪ Espirometría: es importante realizarla para encontrar el patrón obstructivo. 

▪ Test broncodilatador: a la prueba anterior añadimos ésta. Consiste en administrar un fármaco 

broncodilatador y hacer que repita la prueba anterior. Es característico que en personas con ASMA el test 

broncomotor sea positivo que es que tras la administración del fármaco aumenta el índice de Tiffenau 

porque aumenta el flujo del aire en el primer minuto (aumenta la ventilación: aumenta FEV1). 

▪ Hipersensibilidad cutánea: hay que verle la hipersensibilidad cutánea para ver cuál es el alérgeno causante. 

▪ IgE específica para lo que tiene reacción (Ig. E tiene un aumento en sangre). 

▪ Hemograma: eosinofilia. 

▪ Análisis del esputo: eosinófilos y cristales de Charcot Leyden (moco, eosinófilos y restos de epitelio). 

 

6.TRATAMIENTO 

     Hay que prevenir reduciendo la carga de alérgenos en el ambiente: que cosas puede haber en la habitación, 

mantener el ambiente húmedo, etc. 

✓ Reducir la carga alergénica ambiental. 

✓ Evitar tabaquismo. 

✓ Favorecer la lactancia materna 

✓ Inmunoterapia: administración progresiva de alérgeno para crear tolerancia inmunológica (sensibilización 

paulatina). 

6.1.FÁRMACOS DE ALIVIO RÁPIDO (en el momento de una crisis hay que quitar el broncoespasmo): inhiben la 

constricción del músculo liso. Durante la crisis: 

✓ Agonistas β-2 adrenérgicos de acción rápida: para quitar broncoconstricción. Ej: ventolín para alivio rápido y 

no uso diario. 

✓ Anticolinérgicos: para quitar moco (reducen la secreción bronquial). 

✓ Corticoides por vía sistémica (por la vía más rápida de administración). 

6.2.FÁRMACOS DE CONTROL A LARGO PLAZO (para tratar la cronicidad) 

     Reducen la inflamación de la mucosa: 

✓ Agonistas β-2 adrenérgicos de acción prolongada asociados a corticoides inhalados (bien tolerados por la 

mucosa). 

✓ Estabilizadores de mastocitos (que frenan la respuesta: tranquilizan a las células responsables de la 

respuesta). 

✓ Modificadores de leucotrienos: inhibe otros mediadores que derivan de la 5- lipoxigenasa. 
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TEMA 18: CÁNCER DE PULMÓN 

 INTRODUCCIÓN    

     También se le llama cáncer broncógeno porque parte del epitelio broncoalveolar que son los más frecuentes. 

Hay un 5% como Un tumores neuroendocrinos y  sarcomas. 

1.CARCINOMA ESCAMOSO o EPIDERMOIDES 

▪ Se caracteriza porque está muy relacionado con el hábito, por eso ha estado muy relacionado con el 

hombre. 

▪ El hecho de que crezca como una masa dentro de la luz respiratoria hace que se diagnostique 

relativamente pronto. Esto es porque se hace una masa con adenopatías en el hilio que se ve en una 

radiografía. 

▪ Mejor pronóstico: 

✓ Diseminación local: permanece in situ años. 

✓ Diagnóstico precoz: citología esputo. 
 

2.ADENOCARCINOMA (35-40%): 

✓ Origen broncoalveolar. 

✓ Más frecuentes: 

o Menos asociado al tabaquismo: predisposición genética sobre todo. 

o Más frecuente en mujeres, no fumadoras y menores de 45 años. 

✓ Peor pronóstico: porque metastatiza. 
 

3.LOS OTROS 2 CARCINOMAS BRONCÓGENOS 

1. Tipo histológico I: Carcinoma de células grandes (5-10%). 

2. Tipo histológico II: Carcinoma de células pequeñas o microcítico (15-20%): es el que más estrechamente 

está relacionado con el hábito. 

3.1.PRONÓSTICO CARCINOMA BRONCÓGENO (todos) 

▪ Cáncer de Pulmón microcítico: 

o Más estrechamente asociado con el tabaco. 

o Menos frecuente (patrón de tabaquismo) y de peor pronóstico. 

o Crecimiento local y metástasis (cerebrales) precoces. 

o Diagnóstico tardío: metástasis y/o Síndrome paraneoplásico. 

o No-resecable: quimioterapia con o sin radioterapia 

 

▪ Cáncer de Pulmón no-microcítico: 80% de los casos. Según la histología y el estadío se utilizan distintas 

formas de tratamiento. Características: 

o Crece y se disemina con más lentitud. 

o Cirugía con quimioterapia. 

o Incluye: 

✓ CP epidermoide: altamente relacionado con el tabaco 

✓ CP adenocarcinoma: base genética 

✓ CP de células gigantes 

3.2.FISIOPATOLOGIA CARCINOMA BRONCÓGENO 

     Lo más precoz son alteraciones genéticas (personas que todavía están sanas): se produce una inactivación de 

genes supresores en Cr 3 y a esto se le suma las mutaciones sucesivas: p53 (antioncogen) y K-ras (protoncogen que 

muta a oncogén; está muy relacionado con el ADENOCARCINOMA).  

     Diversos factores inducen o predisponen a que ocurran alteraciones genéticas (que se heredarán) como: 

▪ Predisposición genética: se debe a que son susceptibles a metabolizar. Además las mutaciones genéticas se 

heredan y las que van ocurriendo persisten. Esto sobre todo está relacionado con el Adenocarcinoma : 
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o Mutación K-ras 

o Mayor incidencia debido a: descenso epidermoide al bajar el hábito tabáquico en hombres pero la 

mutación del K-ras unido al hábito tabáquico en mujeres ha hecho que aumente el CP en mujeres. 
 

▪ Tabaco: existe una correlación en la correlación de años y número (de cajetillas). La composición del tabaco 

en los últimos años han cambiado y ahora se absorben a nivel broncoalveolar y de unos 4000 tóxicos que 

contienen, unos 78 son cancerígenos. Aunque se abandone el hábito las alteraciones genéticas persisten por 

años, aunque se reduce el riesgo de EPOC y ateroesclerosis. 

▪ Otros factores ambientales: Ej: asbesto en la construcción o aislante en medicina (polvillo, fibras que 

desembocan en esto), elementos radioactivos (Uranio), Cromo Níquel, Carcinógenos industriales. 

▪ Enfermedades previas que hacen que predisponga: EPOC, Fibrosis quística. 

 

3.3.MANIFESTACIONES CLINICAS 

1. Manifestaciones pulmonares y extensión local 

▪ Si no tenía tos, aparece; y si existía tos, cambia. La expectoración es hemoptoica. 

▪ O en vez de expectoración hemoptoica, clara hemoptisis. 

▪ Disnea y es posible que oiga la propia persona sibilancias con la respiración (debido a que está 

creciendo). 

▪ Dolor torácico debido a afectación nerviosa en la zona donde está creciendo: afecta a la pleura. 

▪ Extensión local: 

✓ Dolor torácico por extensión de la pleura 

✓ Compromiso mediastínico: 

o Ronquera (afectación del recurrente) 

o Si la masa comprime la vena cava superior va a tener un aspecto físico: “Edema en 

Esclavina”. 

o Síndrome Bernard Horner (cuando afecta a la cadena simpática paravertebral): 

aparece “Miosis enoftalmos” (ojo hundido) y aparece “Tosis palpebral”. 

2. Manifestaciones por metástasis: en cerebro, hígado, huesos (sobre todo en vértebras y pelvis). 

3. Manifestaciones por Síndrome paraneoplásico: aquella manifestación a distancia provocada por una 

neoplasia: 

▪ Endocrinas (más en CP de células pequeñas y Adenocarcinoma) 

✓ Hipercalcemia: la masa produce PTH (Paratormona). 

✓ Síndrome de Cushing: exceso de producción de ACTH y esta estimula a las suprarrenales 

para la producción de corticoides. 

✓ Exceso de secreción de ADH (Anti-diurética). 

▪ Neuromuscular: Síndrome miasténico de Eaton Lambert (enfermedad de los músculos). 

▪ Hematológicas: 

✓ Tromboflebitis migratoria: se estimula la coagulación y se producen luego hemorragias por 

consumos de factores de coagulación (fibrinólisis). 

✓ Endocarditis bacteriana. 

▪ Esqueléticas: acropaquias y osteoartropatía hipertrófica (es una periostitis con crecimiento de 

hueso). 

▪ Cutáneas: “Acantosis Nigricans” (lesiones negras en la piel; frecuente en las axilas). En la boca 

pasaría a llamarse “Acantosis Blanca”. 

 

4.DIAGNÓSTICO  Y EXTENSIÓN 

▪ Rx tórax: se espera encontrar una masa con adenopatías en el hilio y en el mediastino. También podemos 

ver derrame pleural (por afectación del parénquima pulmonar), o colapso. 
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▪ TAC de tórax: es más exhaustivo el estudio ya que nos da una imagen mucho más clara. 

▪ Fibrobroncoscopía: permite tomar biopsia (para DIAGNÓSTICO) y permite establecer el ESTADÍO. Permite 

realizar un lavado bronquial y cepillado para ver citología y marcadores tumorales. 

▪ Ecografía transesofágica: para detección y biopsia de ADP accesibles. 

▪ Mediastinoscopia: se realiza a través del cuello o a través de la pared del tórax. Tiene utilidad diagnóstica y 

detecta ADP. 

▪ Toracoscopia y Pleuroscopia: Biopsia de ADP paraesofágicas, muestras pleurales y pulmonares y resecar 

nódulos pulmonares. 

Extensión extratorácica: 

▪ TAC/RM toracoabdominal y craneal: 

✓ Detecta tumor, adenopatías (ADP)y extensión. 

▪ Gammagrafía ósea 

▪ PET: Tomografía por Emisión de Positrones. Se utiliza pasado un tiempo de una intervención quirúrgica 

debido a que la inflamación produce captación de los positrones (para que no de un falso positivo). Se 

detectan ADP, metástasis óseas y actividad en el foco intervenido. 

 

5.TRATAMIENTO 

▪ CP de células pequeñas, microcítico o en avena (no resecable): radioterapia y quimioterapia. 

▪ CP no microcítico: 

✓ Cirugía oncológica 

✓ Quimioterapia, para prevenir metástasis 

✓ Radioterapia 

RESECABLE = EXTIRPABLE 
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TEMA 19: ENFERMEDAD DEL REFLUJO GASTROESOFÁGICO (ERGE) 

     Todo el mundo tiene reflujo en algún momento del día.  El reflujo es el paso del contenido del estómago al 

esófago sin que haya vómito, ni tos, etc. Hay que diferenciar entre esofagitis péptica (por el ácido del estómago) o 

esofagitis (por cualquier otra sustancia). 

1.TIPOS DE REFLUJO 

▪ Reflujo fisiológico: aparece sobre todo después de comer y al tumbarnos. 

▪ Reflujo patológico: produce sintomatología con o sin lesiones esofágicas. 

▪ Esofagitis por reflujos: son las lesiones inflamatorias que se producen en el esófago por reflujo. 

2.DEFINICIÓN 

     La ERGE es una afección que aparece cuando el reflujo del contenido del estómago produce síntomas molestos 

y/o complicaciones. 

     Los síntomas relacionados con el reflujo gastroesofágico resultan molestos cuando afectan de forma adversa al 

bienestar del paciente (y puede afectar o no a la vida). 

     “… los pacientes suelen considerar molestos los síntomas leves que aparecen 2 o más días a la semana  o los 

síntomas moderados/intensos que aparecen más de 1 día a la semana”. 

     El síntoma fundamental es: ardor, quemazón retroesternal (pirosis), regurgitación. 
 

3.EPIDEMIOLOGIA 

     La enfermedad por reflujo gastroesofágico afecta a un número elevado de personas en nuestro medio: 

✓ Un 30% de la población tiene ardores al menos 1 vez a la semana. 

✓ Un 10% de la población occidental refiere síntomas de ERGE varias veces a la semana. 

✓ Uno de los motivos de consulta más frecuentes tanto con el digestivo como con el médico de familia. 

✓ 6-8/10 no consultan al médico a pesar de que tienen ardores. 

     En  España (Madrid): en el año 2004 a través de encuestas telefónicas. 

✓ Prevalencia 15% 

✓ Pirosis del 32% 

✓ Regurgitación del 22% 

     En EEUU: 

✓ Prevalencia del 60% 

     En Atención Primaria el 5% de las consultas son por ERGE. 

 

4.ETIOPATOGENIA 

     Desarrollo del fallo en los MECANISMOS ANTIRREFLUJO: 

A. Mecanismos defensivos: en el paso entre el estómago hacia el esófago hay un esfínter que evita que se 

produzca el reflujo. Además hay otros mecanismos: 

✓ Ángulo de Hiss (el que crea el estómago con el esófago) 

✓ Motilidad esofágica: hacia abajo 

✓ Salivación: neutraliza el ácido y ayuda a empujar hacia abajo el alimento. 

✓ Resistencia mucosa esofágica: previene la aparición de lesiones. 

o Preepitelial: moco y bicarbonato. 

o Epitelial: integridad epitelial. 

o Subepitelial: flujo sanguíneo. 

✓ Factores gástricos: vaciamiento gástrico (conviene que se haga de forma adecuada). Es uno de los 

factores a modificar para que el vaciamiento sea adecuado y no ocurra el reflujo. 
 

B. Factores agresivos: 

✓ Factores gástricos: 

o Reflujo ácido: ácido y pepsina 

o Reflujo alcalino: sales biliares (desde el duodeno al estómago). 
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o Aunque en general mixto (en una persona sin patología). 
 

✓ Todo dependerá de la frecuencia, duración y cuantía material refluido. 

     CUANDO SE ROMPA EL EQUILIBRIO ENTRE LOS MECANISMOS DEFENSIVOS Y LOS AGRESIVOS, APARECE EL 

REFLUJO. 

 

5.DEFINICIÓN DE ERGE DE MONTREAL 

▪ Sindrome esofágicos: 

o Síndromes sintomáticos: 

 Síndrome típico de reflujo 

 Sindrome de dolor torácico por reflujo 

o Síndromes con lesión esofágica: 

 Esofagitis  

 Estenosis 

 Esófago de Barrett: cambia la mucosa como defensa (hace una metaplasia), pero puede 

generar en adenocarcinoma. 

 

▪ Síndrome extraesofágicos: 

o Asociaciones establecidas: 

 Tos por reflujo (sobre todo matutina por el reflujo nocturno) 

 Laringitis 

 Asma 

 Erosión dental 

o Asociaciones propuestas: 

 Faringitis 

 Sinusitis 

 Fibrosis pulmonar idiopática 

 Otitis médica recurrente 

 

6.MANIFESTACIONES CLINICAS (lo típico) 

▪ PIROSIS:  

o Postpandrial, decúbito y al flexionar el tronco. 

o Alivio con antiácidos y la ingesta 

o Sin relación con gravedad, ni lesiones (a lo mejor hay lesiones sin ardor). 

▪ REGURGITACIÓN: paso del alimento hacia arriba (sin eructo, vómito, ni nada…) 

o Espontánea 

o Postpandrial, decúbito, flexión tronco 

o Complicaciones: por la noche se mete en el pulmón y da lugar a broncopulmonías 

(broncoaspiraciones), tos, laringitis, broncoespasmo. 

 

7.SINTOMAS DE ALARMA 

▪ Disfagia: 

o Trastorno motor-esofágico (TME) 

o Estenosis: benigna o tumoral. 

▪ Odinofagia: dificultad para tragar líquidos 

o Estenosis 

o Erosiones o úlceras esofágicas. 

▪ Hemorragia digestiva: indica que hay una esofagitis. 
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8.SINTOMAS ATIPICOS EXTRAESOFÁGICOS 

▪ Dolor torácico 

▪ Manifestaciones pulmonares: 

o Tos. Asma bronquial 

o Neumonía repetición. Fibrosis pulmonar 

▪ Manifestaciones ORL: 

o Globo faríngeo: sialorrea. Moco postnasal 

o Laringitis posterior: disfonía, tos postmatutina 

▪ Cavidad oral: 

o Erosiones dentales. 

o Ardor bucal, erosiones partes blandas. 

 

9.EROSIONES DENTALES Y ERGE 

▪ Erosión  

▪ Enrojecimiento 

▪ Aumento de sensibilidad térmica. 

▪ Sensación de quemazón, mal sabor. 

 

10.COMPLICACIONES 

▪ Úlcera esofágica: tras vencer los mecanismos defensivos (a veces se perfora, y a veces se sangra). 

▪ Estenosis esofágica péptica: lo que hace la úlcera esofágica con el tiempo (hasta que se obstruya y tengamos 

que operar). 

▪ Esófago de Barrett: cambio de la mucosa. Se produce por ERGE de larga evolución. Hay que hacerle un 

seguimiento porque presenta una alto potencial de malignización. 

 

11.DIAGNÓSTICO 

▪ Rx: para ver (aunque apenas se utiliza) 

o Hernia de Hiato: es causa de ERGE. 

o Estrechez, estenosis. 

o Movimiento esofágico. 

o Tumores. 

▪ Endoscopia: para valorar imagen también al igual que Rx. Se puede hacer de 2 métodos. Se ve esofagitis, 

esófago de Barrett. 

o Con tubo: puede recoger biopsia. 

o Con cápsula: que no puede coger biopsia. 

▪ PHmetría: mide el PH en el esófago y se acompaña de datos de lo que lo sucedido en el enfermo en 24h. 

o Existencia de reflujo patológico. 

o PH < 4 PH >7: no recoge cuanto tiempo ha estado el enfermo con ph < 4. 

o Nº y duración de los episodios mayores de 5 min. es lo que nos va a recoger. 

o Para ver síntomas de reflujo: Test de BERSTEIN (se pone de espalda al enfermo y se le mete una 

sonda con suero y con acido, cuando pasa el ácido le duele).  

 

12.TRATAMIENTO 

▪ Medidas posturales: 

o Elevar la cabecera de la cama 

o Evitar el decúbito postpandrial 
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▪ Medidas dietéticas: 

o Evitar sobrepeso  

o No realizar comidas copiosas 

o Suprimir el consumo de alcohol y tabaco: relajan el esfínter 

o Reducir la ingestión de: relajan el esfínter 

 Chocolate 

 Café  

 Té  

 Menta 

 Etc. 
 

▪ Evitar fármacos: 

o Anticolinérgicos, xantinas, dopamina 

o Ansiolíticos, antidepresivos, meperidina 

o Nitritos, antagonistas del calcio, AINE 

o Agonistas beta y antagonistas alfaadrenérgicos 

o Anticonceptivos hormonales 

o Prostaglandina E 
 

▪ Usar fármacos: se hace sobre todo con INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES, de la bomba parietal. 

o Procinéticos: sirven para vaciar el estómago y así evitan que haya reflujo hacia arriba: 

 Domperidona y cinitaprida (en España). 

 Metoclopramida o Primperam, domperidona 

 Cisaprida (NO EXISTE) 

o Antiácidos: son fármacos que neutralizan los ácidos en el estómago: 

 Antihistamínicos H2. 

 Inhibidor de la bomba de protones: Ej: omeprazol. Son los más eficaces, de modo que, a 

menos que el sujeto se alérgico a éstos, son los de elección. 

o Alcalinos:  

 Sucralfato (es un protector de la mucosa).  

 Colesteramina. 

 

▪ Dilatación Savary Miller (estenosis péptica) 

▪ Quirúrgico: es la solución última.  
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TEMA 20: ENFERMEDAD ULCEROSA PÉPTICA 

INTRODUCCIÓN 

     Ulcera: se produce una solución de continuidad de la mucosa hasta la muscularis mucosae, por acción del ácido: 

✓ En el bulbo duodenal (90% de los casos) 

✓ Antro gástrico (60% de los casos) 

✓ Curvatura menor gástrica (25% de los casos) 

     Erosión gastroduodenal: son lesiones superficiales, no llegan a la muscularis mucosae (Ej: AINES). 

 

1.ETIOPATOGENIA 

     Existe un equilibrio en el individuo entre factores defensivos (liberación de prostaglandinas, factores de 

crecimiento, etc.) y factores agresivos. Hay factores predisponentes que influyen  como factores genéticos y 

ambientales. Lo que se produce es un disvalance entre factores defensivos y factores agresivos en la producción de 

la ÚLCERA PÉPTICA. 

1. Helicobacter pylori (HP): es la primera causa de úlcera. El que dañe el huésped depende de la susceptibilidad 

del mismo, de la virulencia HP y de los factores ambientales moduladores. Características: 

✓ Bacteria Gramnegativa flagelada. 

✓ Transmisión oral-oral y fecal-oral. 

✓ Reservorio: cavidad bucal. 

✓ Sobrevive en medio ácido porque presenta flagelos (desplaza la capa de moco), adhesinas (se 

adhiere a células epiteliales) y ureasa (actúa sobre la urea y produce amonio, con lo cual se rodea de 

ambiente alcalino). Cuando desaparece la mucosa, ya la bacteria no tiene donde agarrarse y 

desaparece. 

✓ Mecanismo lesional: 

o Efecto directo sobre células epiteliales. 

o Ureasa: produce inflamación de la mucosa. 

o Inhibe R. inmune del huésped. Aumentan las citoquinas a la que se hace  resistente (resiste a 

la R. inmune del huésped). 

o Genera ac. con reacción cruzada con epitelio: atrofia gástrica. 

o Genotipo agresivo: CagA y VacA. 

o Patogenia: 
 

o La infección del HP: hace que hay gastritis crónica activa: eso hace que disminuya la 

somatostatina que hace aumente la producción de gastrina. La gastrina aumenta la 

secreción gástrica que hace que pase más al duodeno: se produce entonces una metaplasia 

en el intestino (duodeno) ya que su mucosa no está preparada para tener ácido. Entonces la 

bacteria coloniza allí donde hay ácido y produce una ÚLCERA DUODENAL. 

o Los AINES: crean un efecto tóxico directo. Luego se absorbe, circulan e inhiben la síntesis de 

prostaglandina [COX-1 (como efecto secundario) y COX-2 (inhibe la inflamación)]. Se produce 

igualmente una ÚLCERA PÉPTICA por la actuación sobre la COX-1 que crea: fracaso 

“mecanismo de adaptación” (que ocurre a largo plazo), reactivación de la infección por HP 

y alteración de los mecanismos defensivos mucosos. 

o OTROS FACTORES: 

 Hipersecreción ácida: Síndrome de Zollinger-Ellison. 

 Tabaco: retrasa cicatrización, promueve recidivas (reaparición de la enfermedad), 

aumenta el riesgo de complicaciones y altera el flujo sanguíneo mucoso. 

 Alcohol 

 Estrés: produce erosión pero no produce úlceras. 

 Dieta: no tienen ningún papel. 
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2. AINES: pacientes que tomaban estos medicamentos sufrían úlceras. Es la segunda causa importante. Es 

úlcera péptica porque sin ácido, no hay úlcera. 

3. Estados de hipersecreción ácida (S. de Zollinger-Ellison): tumores productores de gastrina (hormona que 

estimula a la célula parietal para que produzca ácido clorhídrico). El exceso de ácido hace que la gastrina se 

deje de secretar. Pues bien, ese mecanismo de regulación se rompe en el Zollinger-Ellison, se estimula 

mucho la producción de gastrina, hay mucho ácido y se producen muchas úlceras. 

 

2.MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

▪ Asintomática o de repente debuta con complicaciones: hemorragia, perforación 

▪ Lo normal es que tenga dispepsia ulcerosa: 

o Dolor o malestar epigastrio, intermitente (en la boca del estómago). 

o 2-3h tras ingesta y de noche (nocturno: Ulcera Duodenal (UD). En la gástrica es raro despertarse de 

noche). 

o Primavera y otoño 

▪ Exploración física: no se encuentra nada a menos que se haya perforado. Osea, es normal salvo 

complicaciones. 

 

3.COMPLICACIONES 

▪ Hemorragia digestiva: 

o De forma oculta: caca negra o anemia. 

o O con hematemesis: vómito de sangre. 

o Cuando hay hemorragias digestivas importantes aparecen heces negras (melénicas) y puede 

aparecer también anemia. 
 

▪ Perforación 

▪ Estenosis 

4.DIAGNÓSTICO 

▪ Laboratorio: 
 

o Anemia: por hemorragia 

o Leucocitosis: por perforación 

o Gastrinemia: por el S. de Zollinger 

▪ Radiología: de manera directa, el nicho ulceroso da una “imagen de adición” (imagen añadida porque se 

rellena la pared). Los signos indirectos serían: cicatrización, etc. 

▪ Endoscopia: con toma de biopsia (para hacer diagnóstico diferencial con un cáncer). Se ve la úlcera mucho 

mejor: sirve para diagnóstico y biopsia. Además sirve para tomar una prueba rápida de la ureasa (CLO-test); 

si echamos urea y la mucosa contiene ureasa y pongo reactivo, al producirse la reacción, el reactivo cambia 

de color. 

▪ Pruebas para HP: 

o Métodos endoscópicos: 

 Prueba rápida de la ureasa 

 Estudio histológico 

 Cultivo de biopsia 

o Métodos no invasivos: 

 Serología: como todas las bacterias producen anticuerpos que se pueden ver en sangre y en 

saliva. Pero indica que ha habido infección y no que la hay. 

 Prueba del aliento con urea C13 

 Estudio de Ags fecales. 
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5.TRATAMIENTO: se trata de erradicar el HP puesto que es causa del 90% de los casos (además de los tumores que 

produce secreción de pepsina y los AINES). 

▪ Erradicar el HP (si la causa es el HP): ahora sí que se cura la úlcera. Al cabo de un mes se mira si sigue 

habiendo HP, normalmente  con test del aliento o mirando el Ag. en las heces (no vale con los Ac. que 

estarán presente siempre). 

Para erradicar el HP (7 días): 

o IBP: se utiliza la “OCA” Omeprazol con Claritromicina y Amoxicilina. 

o Luego se da Claritromicina (500 mg por la mañana y 500 mg por la noche) 

o Amoxicilina (1 g  por la mañana y 1 g por la noche) 

Pauta de rescate (7 días: una semana): para los casos que sean resistentes (falla lo anterior). 

o Inhibidor Bomba Protones (IBP) 

o Bismuto: ya no se fabrica España, sí en España. 

o Tetraciclina 

o Metronidazol 

▪ Si no hay HP se utilizan “Antisecretores” (si la causa es la hipersecreción de ácido): “inhibidores de la 

bomba de protones” (IBP): cicatriza pero no se cura. 

o Se dan 2 o 3 meses en la Ulcera Gástrica. 

o Se da 1 mes en la Ulcera Duodenal. 

▪ Si el enfermo no tiene HP, ni es por AINES y lo que hay de causa es ácido exclusivamente, se le hace el 

mantenimiento. 
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TEMA 21: SINDROME DEL INTESTINO IRRITABLE (SII) 

INTRODUCCIÓN 

     Existen diversos trastornos funcionales digestivos y de entre ellos se encuentra el Síndrome del intestino irritable 

(SII) que es objeto de nuestro estudio y el que ocurre con mayor frecuencia. 

▪ Orofaringe: disfagia alta  

▪ Esófago irritable 

▪ Dispepsia funcional 

▪ Dolor abdominal funcional 

▪ Estreñimiento funcional 

▪ Diarrea funcional 

▪ Síndrome del intestino irritable (SII): de estos trastornos es el que más destaca. 

✓ Tipo estreñimiento 

✓ Tipo diarrea 

✓ Tipo alternante 

▪ Anorrecto: proctalgia fugax (chispazo). 

▪ Disquinesia biliar. 

 

1.SINDROME DEL INTESTINO IRRITABLE 

     Siempre hay: dolor abdominal y cambios del hábito intestinal: 

▪ Frecuencia de aparición: horario 

▪ Frecuencia ¿?¿¿ 

 

2.CRITERIO DE ROMA II 

     Mannig estudió a muchos enfermos con esta enfermedad y elaboró una tabla. Si había dos o tres de estos 

criterios, el enfermo se decía que padecía SII. Pero con el tiempo se crearon otros criterios diagnósticos para el SII en 

los congresos de Roma I, II y III. 

Mannig: más de dos o tres 
de: 

Roma I: síntomas continuos o 
recurrentes de: 

Roma II 

Dolor abdominal que mejora 
con la deposición 

Dolor abdominal que mejora con la 
deposición, o se asocia a un cambio 
en la frecuencia, o a un cambio en la 
consistencia de las heces  ; dos o mas 
de las siguientes: 

Al menos 12 semanas, no 
necesariamente consecutivas, en los 12 
meses anteriores de malestar o dolor 
abdominal junto con dos o mas de: 

Deposiciones blandas en 
relación con el dolor 

Alteración de la consistencia de las 
heces 

Asociado a un cambio en la frecuencia de 
las deposiciones 

Mayor número de 
deposiciones en relación con 
el dolor 

Alteraciones de la deposición Asociado a un cambio en la consistencia 
de las deposiciones. 

Distensión abdominal Moco en las heces habitualmente  

Presencia de moco en las 
heces 

Hinchazón o sensación de distensión 
abdominal 

 

Sensación de evacuación 
incompleta 

  

 

Finalmente se reunieron para crear los criterios de ROMA III: 

▪ Dolor o molestia abdominal recurrente, al menos 3 días/mes en los últimos 3 meses + 2 o más de los 

siguientes síntomas: 

✓ Mejora con la defecación 

✓ Asociado con cambio en la frecuencia de deposiciones 

✓ Asociado con un cambio en la consistencia de las deposiciones 
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▪ Los criterios deben cumplirse durante los últimos 3 meses y los síntomas haber comenzado un mínimo de 

6 meses antes del diagnóstico. 

 

3.ETIOPATOGENIA 

Modelo biopsicosocial: 

▪ Alteración de la función motora* intestinal: la motilidad basal normal y alteraciones inespecíficas tras 

estímulos. El intestino tiene capacidad: 
 

✓ Contráctil que cuando aumenta se produce estreñimiento 

✓ Propulsora que cuando aumenta se produce diarrea. 

✓ Distensión abdominal por alteración del tránsito del gas. 

▪ Hipersensibilidad visceral*: porque: 

✓ Dolor antes estímulos normales. 

✓ Hipersensibilidad a la distensión. 

✓ Excesiva vigilancia con anticipación (respuesta anticipada).  

▪ Alteraciones neurotransmisoras. 

✓ La CCK es la hormona que se libera para que estimule el intestino cuando uno está comiendo. En 

estos enfermos induce una respuesta motora exagerada por la liberación de colecistoquinina (CCK). 

✓ La serotonina: induce respuesta motora y sensitiva y también se puede ver modificada. 

▪ Alteraciones psicosociales. 

 

4.MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

▪ Criterios de Roma III 

▪ El enfermo además tienen otras alteraciones digestivas (Ej: eructo). 

▪ Alteraciones extradigestivas (Ej: dolor en la médula, disparemia, dolor en la vía biliar, jaqueca, etc.) 

▪ Manifestaciones psicológicas (ansiedad, depresión, etc.) 

▪ Trastornos somáticos (Fibromialgia, etc.) 

▪ EN DEFINITIVA, MUCHAS MANIFESTACIONES CLÍNICAS QUE NO SE INCLUYEN DENTRO DE LOS CRITERIOS DE 

ROMA III. 

     El dolor abdominal alivia con deposiciones (al defecar) y emisión de gas. Puede ser difuso o localizado. A veces se 

coloca en la flexura esplénica con mucho gas y se denomina Síndrome flexura esplénica; puede ser opresivo aunque 

generalmente de tipo cólico (sube y baja en intensidad).   

     Luego puede haber cambios en la frecuencia de la defecación y consistencia de las heces: 

▪ Patrón de estreñimiento: cada 3-4 días. Caprinas (caca redondita) 

▪ Patrón diarrea: matutina, postpandrial. Blandas. Moco. 

 

4.1.FACTORES DESENCADENTANTE DE LAS MANIFESTACIONES CLINICAS 

o Comida (reflejo gastrocólico exaltado): con la CCK. Nada mas ingerir comida, el paciente tiene que ir a 

defecar. 

o Tipos de alimentos (grasas, lácteos) 

o Tipos de bebidas (cítricos, café, carbonatadas) 

o Edulcorantes (sorbitol, fructosa) 

o Estrés: exámenes, malas noticias, etc. 

o Fármacos (antiácidos, antibióticos) 

 

4.2.OTROS SINTOMAS DIGESTIVOS QUE SIN SER CARACTERISTICOS DE LA ENFERMEDAD SE PUEDEN VER 

▪ Dispepsia, dolor torácico, pirosis, dolor anorrectal, flatulencia. 
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4.3.EXTRADIGESTIVOS 

▪ Urológicos 

▪ Ginecológicos (dimenorrea, dispareunia (dolor en el coito)) 

▪ Cefaleas, astenia, alteraciones musculoesqueléticas. 

▪ Broncoespasmo. 

 

4.4.PSICOLÓGICOS 

▪ Ansiedad, depresión, cancerofobia* (se cree que tiene cáncer), agorafobia. 

 

4.5.TRASTORNOS ESPECÍFICOS QUE ACOMPAÑAN AL SII 

     Para los que no tenemos marcadores: 

▪ Fibromialgia 

▪ Sindrome de fatiga crónica 

▪ Sindrome de dolor pélvico crónico 

▪ Trastorno de la ATM 

 

5.DIAGNÓSTICO 

     Como no hay datos objetivos, por eso crearon los criterios de ROMA. Normalmente se aplican los criterios de 

ROMA III. 

▪ Diagnóstico clínico: 

✓ Es un diagnóstico de exclusión 

✓ Que cumpla criterios de Roma III 

▪ Exploraciones complementarias (para cuando el paciente está entrado en edad). 

✓ Descartar otras enfermedades 

✓ Se solicitan según sospecha diagnóstica y factores de riesgo (antecedentes familiares). 

 

6.TRATAMIENTO 

1. Informar de manera adecuada del padecimiento. 

2. Fibra: puede ser útil sobre todo si hay estreñimiento 

3. Si hay dolor abdominal: espasmolíticos. 

4. Si hay distensión abdominal: dimeticona. 

5. Si hay diarrea: loperamida. 

6. Benzodiacepinas si hay ansiedad. Fluoxetina: que tiene efecto tranquilizante y analgésico (para cuando hay 

depresión). 

7. Psicoterapia 

8. Fármacos: modulación de receptores serotoninérgicos: NO ESTÁN EN ESPAÑA. 

o Antagonistas receptores HT3: para los casos con diarrea porque retrasa el Tránsito Total del Colon y 

disminuye la sensibilidad.  

o Agonistas HT4: se usa en el estreñimiento porque estimula la motilidad, acelera el vaciamiento 

gástrico.  
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TEMA 22: ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL (EII) 

INTRODUCCIÓN 

     Está constituido sobre todo por 3 enfermedades crónicas, recurrentes y de etiología desconocida: 

✓ Colitis ulcerosa (CU) 

✓ Enfermedad de Crohn (EC) 

✓ Formas indeterminadas (10-15%) 

1.EPIDEMIOLOGIA 

▪ Incidencia y prevalencia: superior en la Colitis Ulcerosa respecto a Enfermedad de Crohn. Aunque está 

aumentando la incidencia de EC. 

▪ Edad: EII: 15-40 años. 60 años. 

✓ Colitis U: 25 y 35 años. 50 y 70 años 

✓ EC: 15-25 años. 55-65 años 

 

2.ETIOPATOGENIA 

     Con una base genética, en la mayor parte de los casos, factores ambientales van a producir una alteración en la 

mucosa, van a poner en marcha un mecanismo de autoinmunidad que van a dar lugar a esta enfermedad. De 

manera que hay una interacción de factores externos en personas genéticamente predispuestas ¿Cuál será el 

factor? NO SE SABE!!! 

➢ Hay factores ambientales que lo producen: 

▪ Tabaco: factor de riesgo para Enfermedad de Crohn y protector para Colitis Ulcerosa. 

▪ AINES (facilitan la permeabilidad intestinal): causan brotes de Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Es 

malo para la Enfermedad de Crohn y la Colitis Ulcerosa. 

▪ Anticonceptivos orales: factor riesgo para desarrollo Enfermedad de Crohn. 

➢ Agentes infecciosos: 

▪ M paratuberculosis (bacteria) y virus sarampión. Microflora intestinal normal. 

➢ Factor genético: 

▪ Prevalencia entre familiares de 1er grado. 

▪ El Gen NOD2 que está en el Cromosoma 16 y 12.  

➢ Factores inmunopatológicos: 

▪ Hay marcadores inmunológicos como pANCA (marcadores inmunopatológicos presentes en la CU) y 

ASCA (anticuerpos presentes en la EC). Son marcadores de susceptibilidad. 

▪ Hay otros marcadores en los que hay inmunopatología de por medio, como es el infiltrado que hay 

en la mucosa del colon.  

 

3.COLITIS ULCEROSA 

     Es una inflamación difusa, de forma continua de la mucosa del colon y recto (95%) que se extiende en sentido 

proximal (hacia arriba) y continua. La expresión clínica es diarrea con sangre (es básico; sin esto,  no hay esta 

enfermedad) y/o moco con brotes de actividad y fases de remisión. 

3.1.PATRONES CLINICOS 

o Colitis distal o izquierda: 

▪ Proctitis: 10-20 cm 

▪ Proctosigmoiditis: 20-30 cm. No pasa del ángulo esplénico. 

o Extensa: 

▪ Extensa (entre ángulos) 

▪ Pancolitis (pasa más allá del ángulo hepático): se afecta todo el colon. 
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3.2.MANIFESTACIONES CLÍNICAS  

▪ Diarrea con sangre, moco y pus. 

▪ Presenta síndrome rectal: urgencia por defecar, tenesmo (se queda con ganas de obrar) o incontinencia. 

▪ Dolor abdominal 

▪ Fiebre (por infecciones de las lesiones intestinales o como expresión de una enfermedad), pérdida de peso 

(no come porque cada vez que come tiene diarrea). 

▪ Manifestaciones médicas extracólicas (además de afectación colon): 

✓ Osteoarticulares: 

o Artritis migratoria en grandes articulaciones. 

o Sacroileitis y Espondilitis anquilopoyética. 

✓ Dermatológicas: 

o Eritema nodoso: son unos nodulos de pequeño tamaño que aparecen en las piernas sobre 

todo, que duelen y se acompañan de fiebre. 

o Úlceras repartidas por el cuerpo: piernas, cuero cabelludo, etc. 

o Pioderma gangrenoso 

o Manifestaciones orales 

✓ Oculares: 

Episcleritis y Uveítis anterior (lo puede dejar ciego). 

✓ Otras: anemia hemolítica; colangitis esclerosante primaria (tienen alteraciones de la coagulación 

graves).  

 

3.3.CRITERIOS DIAGNÓSTICOS 

▪ Clínico-biológico: 

✓ Diarrea con sangre 

✓ Laboratorio: con esto valoramos la actividad de la enfermedad. 

o Descartar otra patología (cultivos, parásitos) 

o Actividad de la enfermedad: Reactantes de fase aguda como son VSG (Velocidad de Sedimentación 

Glomerular), PCR (Proteína C Reactiva). Y como están sangrado tendrán ferropenia, anemia, 

hipoproteinemia. Luego es característico encontrar pANCA (anticuerpos en la CU). 

✓ Para demostrar la existencia  y extensión de la enfermedad: 

o Rx 

o Endoscopia 

o Histología de la biopsia 

 

3.4.DIAGNÓSTICO 

La confirmación de la enfermedad se aclara en presencia de: 

▪ Rx: 

o Edema mucoso 

o Úlceras en “borde de sello” y en “botón de camisa 

o Edemas 

o Estrechez de la luz 

o Pérdida de haustras 

o Acortamiento del colon: porque se retrae 

o Afectación continua, difusa 

▪ Endoscopia: sirve para demostrar que existe la enfermedad y para ver la extensión. Para realizarla se 

necesita una preparación previa del enfermo con laxantes y hay que dilatarlo con aire. Además se ve: 

o Actividad inflamatoria se ve su cuantía 

o Detección precoz de CCR 
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▪ Biopsia: las características histológicas son: 

✓ Abscesos crípticos. 

✓ Infiltración de neutrófilos en la lámina propia. 

✓ Distorsión glandular. 

✓ NO se afecta la pared del intestino, solo se afecta la mucosa. LA ENFERMEDAD ENTRA DESDE LA LUZ 

DEL TUBO. 

 

4.ENFERMEDAD DE CROHN  

     Es una enfermedad completamente diferente a CU. Es una inflamación crónica, transmural (de fuera hacia 

adentro), discontinua y del TGI, predominando del íleon terminal. Presenta: 

▪ Dolor abdominal, masa abdominal y diarrea SIN SANGRE. 

▪ Suelen tener enfermedad perianal: absceso, fisuras,  fístula. 

▪ Cursa con brotes de actividad/fases de remisión. 

 

4.1.PATRÓN CLINICO 

     Como puede afectar desde la boca hasta el ano: 

▪ Ileal (30%): dolor. 

▪ Cólica (25%): puede sangrar (rectorragia), puede verse también enfermedad perianal (fisura, absceso, 

fístula). 

▪ Ileocólica (40%): dolor, diarrea sin sangre (normalmente); puede haber obstrucción y fistulas (en ano y entre 

un asa y otra asa). 

▪ Gastrointestinal alta (5%): duodeno, ID. 

 

4.2.PATRÓN EVOLUTIVO: casi siempre predomina una manera de presentarse. Aunque rara vez aparecen mezcladas: 

▪ Patrón inflamatorio: puede tener dolor, sangrado, anemia. 

▪ Patrón estenosante: puede ser tan grave que hay que operar al enfermo. 

▪ Patrón fistulizante: entre un asa y otra asa. 

 

4.3.DIAGNÓSTICO 

▪ Dolor abdominal y diarrea sin sangre. 

▪ Laboratorio:  

✓ Descartar otra patología (cultivos, parásitos) 

✓ Actividad: VSG, PCR, anemia, hipoproteinemia, ASCA (anticuerpo de la EC) 

▪ Para demostrar existencia y extensión de enfermedad (se demuestra el patrón clínco): 

o Rx: 

✓ Pliegues engrosados. 

✓ Pérdida de vellosidades. 

✓ Aftas/úlceras: profundas, mesenterio, retracción mesenterio. 

✓ Estenosis: se manifiesta con el “signo de la cuerda”. 

o Endoscopia: las lesiones son: 

✓ Discontinuas. 

✓ Úlceras serpinginosas: con forma de serpiente. 

✓ Mucosa en empedrado. 

✓ Lesiones perianales. 

o Biopsia. Los patrones histológicos que se ven: 

 Granulomas no-caseificados: no se encuentran siempre en el trozo que tomamos de biopsia. 

 Inflamación transmural discontinua. 
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5.TRATAMIENTO EEI 

1. Nutrición. Antidiarreicos 

2. Derivados del Ácido 5-aminosalicílico: 
 

✓ Mesalamina: es lo que más se utiliza ahora. Tanto para la CU como para la EC. Puede estar unida con 

una Sulfasalacina, pero no se usa mucho para evitar intoxicaciones por la potenciación del efecto 

debido a que derivan del mismo compuesto. 

3. Antibióticos: para lesión perianal o para abscesos intraabdominales. Se utilizan Ciprofloxacino, 

Metronidazol. Para atacar a las bacterias anaerobias y Gram negativos. 

4. Para la fase aguda de la enfermedad se suele utilizar: 

a. Corticoides: Prednisona, Budesonida. Vía oral o intravenosa. 

b. Cuando la enfermedad no remite: Inmunosupresores: Azotioprina, Mercaptopurina. El 

inconveniente es que tarda un mes y medio en ejercer su efecto. 

c. Y cuando no responden a los dos anteriores: Inmunomoduladores o Biológicos. Son Anti-TNF: 

infliximab (vía intravenosa) e Humira (vía subcutánea). Inconveniente: si el enfermo tiene 

tuberculosis puede producirse una ____ tuberculosa. 

 

6.MANIFESTACIONES ORALES EN LA EII 

6.1.MANIFESTACIONES ORALES DE LA COLITIS ULCEROSA  

▪ Estomatitis aftosa: la más frecuente. 

▪ Úlceras 

▪ Pioestomatitis vegetante: la más grave. Es muy característica y poco frecuente. Se manifiesta en la mucosa 

oral, gingival, labial, ¿??¿¿ 

▪ Otras: 

✓ Glositis, rágades 

✓ Muguet, herpes labial 

✓ Estomatitis herpética 

 

6.2.MANIFESTACIONES ORALES DEL CROHN 

     Ulceras aftoides sistémicas: 

▪ Aftas bucales 

▪ Granulomatosis oral 

▪ Ulceraciones gingivales 

▪ Colgajos mucosos 

▪ Queilitis 
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TEMA 23: ENFERMEDAD CELIACA DEL ADULTO 

INTRODUCCIÓN 

La digestión tiene 3 fases: 

1. Fase intraluminal (en la luz del tubo digestivo): cuando se altera hablamos de “mal digestión”. Se produce 

en: 

✓ Postgastrectomía. 

✓ Insuficiencia pancreática. 

✓ Reducción de sales biliares. 

✓ Sobrecrecimiento bacteriano en el intestino. 

2. Fase mucosa: Por reducción de superficie absortiva por: 

✓ Inflamación, infiltración.  

✓ Cirugía.  

✓ Enfermedad Celiaca 

✓ Enfermedad de Crohn 

3. Fase de transporte o absorción: no hay transporte, se queda detenida la absorción, se debe a causa: 

✓ Vascular (vasculitis, enfermedad mesentérica o IC) 

✓ Linfática (Enfermedad de Whipple) 

     En cualquiera de estas fases, si fallan, se produce un CUADRO DE MALABSORCIÓN. Poro la que nos interesa a 

nosotros en el tema de hoy es la malabsorción que ocurre en la FASE MUCOSA. Se da en situaciones como: 

▪ Resecciones quirúrgicas amplias (“Sindrome del intestino corto”). 

▪ Enfermedad celíaca. 

▪ EII. 

▪ Linfoma intestinal. 

▪ Déficit de disacaridasas. 

▪ Enteritis por radiación. 

▪ Enteritis eosinofílica. 

 

1.CLASIFICACIÓN FISIOPATOLÓGICA DE LA MALABSORCIÓN 

MECANISMO AFECTADO  PATOGENIA ENFERMEDADES CAUSALES 

1.Fase intraluminal (mala 
digestión): se debe a 
problema: 
 

a) Gástrico 
b) Pancreático 
c) Biliar 

a) Transito rápido de los nutrientes. 
Dilución de las enzimas 
pancreáticas. 
b) Disminución de las enzimas 
pancreáticas. Inactivación de 
enzimas por ácido. 
c) Interrupción de la circulación 
entero-hepática de las sales biliares. 

a) Postgastrectomía. 
 
b) Pancreatitis crónica. Carcinoma 
pancreático. Fibrosis quística. Sindrome de 
Zollinger-Ellison. 
c) Sobrecrecimiento bacteriano. Enfermedad 
o resección del ileon terminal. Hepatopatía 
colestásica. Obstrucción biliar. 

2.Fase epitelial, parietal o 
mucosa: 
a) Digestión en células 
epiteliales (HC). 
b) Disminución superficie 
absorbente. 
c) Imposibilidad de formar 
quilomicrones 

 
 
a) déficit de disacaridasas 
 
b) perdida de células epiteliales 

a) intolerancia a la lactasa 
b) Celiaca, Esprue tropical (parecida a 
Celiaca). Enfermedad de Whipple. Enteritis 
por radiación. Resección intestinal. Isquemia 
intestinal. Abetipoproteinemia (entonces 
tenemos dificultad para formar QM). 

3.Fase de transporte linfático 
o vascular 

Obstrucción linfática Linfangiectasia, linfoma, tuberculosis, 
carcinoide 
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2.ENFERMEDAD CELIACA (A partir de aquí!!!) 

▪ Es un trastorno malabsortivo de causa mucosa. 

▪ Es una enfermedad inflamatoria difusa crónica del intestino delgado, de origen autoinmune (autoagresión 

del intestino al individuo). 

▪ Genéticamente determinada (HLA DQ2/DQ8): todos los enfermos con EC tienen que tener éstos. 

▪ Desencadenado por intolerancia al gluten, que está contenida en el trigo, centeno, cebada y avena. La 

ingestión de ellas produce la enfermedad. 

▪ Un alérgeno que es la HIALINA va a poner en marcha un mecanismo autoinmune que va a dañar el epitelio. 

Esto va a dar lugar: 

✓ Malabsorción de nutrientes (grasas: importantes para las vitaminas…) 

✓ Atrofia vellositaria e hipertrofia de las criptas. 

✓ Mejoría clínica e histológica tras la retirada del gluten de la dieta. 

▪ La toxicidad radica en la fracción proteica denominada gluten y en su subfracción gliadina sobre todo del 

trigo (también de los otros). 

▪ Intolerancia a Prolaminas del gluten de 4 cereales: 

o Gliadina (trigo) 

o Secalinas (centeno) 

o Hordeínas (cebada) 

o Aveninas (avena) 

▪ Respuesta inmunológica alterada, frente a las proteínas del gluten del trigo y cereales con una amplia 

repercusión general. Es decir, el que se produzca esa agresión en el epitelio va a dar lugar a una serie de 

trastornos sobre todo en el epitelio, pero también de otras estructuras. 

 

3.PATOGENIA 

▪ Factores ambientales: gluten es lo fundamental. También puede intervenir Adenovirus 12. 

▪ Factores genéticos: HLA DQ2/DQ8. El tener esto aumenta en un 20% en familiares el tener anemia. 

▪ Factores autoinmunes: respuesta inmune anómala a Gliadina mediada por células: cuando miramos la 

mucosa de los enfermos se ve infiltración de linfocitos T intraepiteliales. Vemos Inmunidad humoral. Se 

encuentran los siguientes anticuerpos en la sangre de estos individuos: 

o Ac. antigliadina (AAG): Ig A 

o Ac. antiendomisio (EMA): Ig A 

o Ac. antitrasglutaminasa tisular (TTG): Ig G 

o Frente los anticuerpos autoinmunes analizaremos la Ig A y si se encuentra en déficit, analizaremos la Ig G. 

▪ UNFACTOR AMBIENTAL ACTÚA SOBRE UNO GENÉTICO Y PONE EN MARCHA UN MECANISMO AUTOINMUNE. 

▪ EN SANGRE VEMOS HLD DQ2/DQ8 Y LOS ANTI-AC. Luego en la biopsia se pueden ver los linfocitos T 

intraepiteliales. 

 

4.MANIFESTACIONES CLINICAS 

▪ En niños: se da la forma clásica. (Sindrome de malabsorción: diarrea, esteatorrea, distensión (barriga 

abultada) y dolor abdominal, pérdida de peso; y desde el punto de vista odontológico: hipoplasia del 

esmalte).  

▪ En adultos, es mucho más frecuente (1/300 personas en Occidente): 

✓ Manifestaciones digestivas escasas e inespecíficas. Diarrea, pérdida de peso, distensión abdominal. 

✓ En la boca: estomatitis aftosa recidivante (puede ser la única manifestación clínica). 

✓ Manifestaciones extradigestivas (80%): 

o Anemia ferropénica: dará lugar a la estomatitis aftosa. 

o Osteoporosis. 

o Alteraciones menstruales, infertilidad, abortos. 
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o Trastornos neurológicos: ataxia por gluten. 

o Epilepsia. 

o Trastornos de conducta, depresión, ansiedad. 

 

5.ESPRUE CELIACO DEL ADULTO 

▪ Lo más típico son las formas oligosintomáticas o EC atípico: adultos con bajo IMC, anemia refractaria, 

infertilidad con serología e histología positivas. 

▪ Otra forma sería la Enfermedad autoinmunes asociadas a EC: 

o Dermatitis herpetiforme. 

o Déficit de Ig A. 

o Hipotiroidismo.  

o Diabetes Mellitus.  

o Addison.  

o Epilepsia. 

 

6.COMPLICACIONES DE LA ENFERMEDAD CELIACA (los que no se tratan!!!) 

     Se da en pacientes no tratados con DSG (Dieta Sin Gluten). 

     Complicaciones Generales: intolerancia a la lactosa, sacarosa. Sobrecrecimiento bacteriano. Osteomalacia. Alto 

riesgo a desarrollar neoplasia. Alta mortalidad respecto población sana por:  

▪ Enteritis crónica ulcerativa. 

▪ Linfoma T intestinal. 

▪ Carcinomas digestivos. 

 

7.EXPLORACIÓN FÍSICA 

 Glositis y Estomatitis: por falta de vitamina B12. 

 Osteoporosis y osteomalacia: tendencia a la fractura. 

 Desgaste por la ausencia de absorción de grasas, HC y proteínas. 

 Tetania: porque no se absorbe el calcio. 

 Pigmentación de la piel: sobre todo en las zonas expuestas. 

 Distensión abdominal con deposiciones voluminosas. 

 Deshidratación: por la diarrea. 

 Equimosis 

 Esteatorrea: heces con grasa. 

 Edemas porque las proteínas también se eliminan. 

 Atrofia de la mucosa por la lesión. 

 

8.DIAGNÓSTICO ENFERMEDAD CELIACA 

▪ LABORATORIO: 

✓ Ferropenia.  

✓ Hipoalbuminemia. 

✓ Acido fólico bajo. 

✓ Función tiroidea (pueden tener hipotiroidismo) y hepática (transaminasas elevadas). 

✓ Curva de glucosa plana (por malabsorción del azúcar). 

✓ Pruebas de malabsorción: 

o Grasa en heces 

o D-Xilosa 

o Ahora estas pruebas se hacen menos que antes. 
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✓ Marcadores serológicos: son los más importantes. 

o Ac. antigliadina (AAG): Ig A 

o Ac. antiendomisio (EMA): Ig A 

o Ac. antitrasglutaminasa (Ttg): Ig A 

o HLA DQ2/DQ8 

▪ Radiología: va perdiendo fuerza porque hay otros métodos de imagen más certeros. 

✓ Dilatación de asas. 

✓ Engrosamiento de pliegues mucosos. 

✓ Floculación y fragmentación de columna de bario. 

✓ “Signo de moulage”: se ve que está mezclado el líquido como si fuera una papilla en el interior del 

intestino. 

✓ Complicaciones: úlceras, estenosis, tumores. 

▪ Biopsia intestinal seriada: tiene el segundo lugar en importancia tras el análisis de los marcadores 

serológicos. Permite el estudio comparativo de la mucosa intestinal. ES EL MÉTODO DEFINITIVO EN LA 

ACTUALIDAD. La biopsia se hace de la segunda porción del duodeno. 

▪ Diagnóstico definitivos: SEGUIMIENTO DEL TRATAMIENTO 

o Tras 6/8 meses DSG: mejoría clínica, analítica. 

 

9.TRATAMIENTO 

o Dieta sin gluten (DSG) estricta, sin lactosa ni sacarosa. 

o Pueden tomar: 

❖ Arroz, maíz, patatas y legumbres. 

❖ Productos dietéticos sin gluten. 

o Tras la mejoría con DSG pueden tolerar 40-60 g/día de avena, lactosa y sacarosa. 



1 
 

TEMA 24: CANCER DE COLON RECTAL (CCR) 

1.TIPOS HISTOLÓGICOS 

❖ Adenocarcinoma (95%): son tumores glandulares (el colon está lleno de glándulas). 

❖ Otros (5%): 

✓ Carcinoma escamoso 

✓ Carcinoma adenoescamoso 

✓ Linfomas 

✓ Carcinoides 

✓ Sarcomas 

❖ Como hay tantos, por eso hay que hacer BIOPSIA. 

 

2.PÓLIPO ADENOMATOSO 

     Normalmente todo comienza con un POLIPO (tumor de estructura diversa, pero de forma pediculada, que se 

forma y crece en las membranas mucosas de diferentes cavidades) que puede ser: 

o No neoplásico: pueden ser inflamatorio, hiperplásico, hamartomatoso (hay mezcla de tejidos). 

o Preneoplásico: adenoma tubular (menos frecuente en degenerarse), tubulovelloso y velloso (más frecuente 

en degenerarse). 

 

3.PREVALENCIA PÓLIPO ADENOMATOSO o EPITELIAL: 

✓ Edad > 50 años (ya es un riesgo): se hacen cribados “cribados” o “screening” a partir de esta edad para 

detectar pólipos (colonoscopia). También se pueden analizar las heces durante 3 días y si presentan sangre, 

se realiza la colonoscopia; así cada año. 

✓ ¿De qué depende el que el pólipo pueda degenerar hacia la malignidad? 

o Tamaño: si tiene más de 2cm. 

o Número de pólipos 

o Grado de displasia. 

o Un pólipo adenomatoso tarda unos 10-15 años en llegar a cáncer. 

 

4.FACTORES QUE PREDISPONEN AL CCR 

• Edad avanzada: predispone a tener adenoma colorrectal. Uno se debe hacer “Screening” desde los 50 años. 

• Historia familiar de CCR: presenta más posibilidades de padecerlo. 

o Hay algunos “Síndromes de Poliposis”: aparecen muchos pólipos que no se pueden controlar, 

entonces hay que quitar el colon. 

o CCR hereditario no-polipoideo o “Síndrome de Lynch”: aparecen en útero, páncreas, etc. 

• Dieta rica en grasas (cambia la flora intestinal) y pobre en fibra 

• Enfermedades que inducen la aparición: Ej: EII de muy larga evolución o CU. 

 

4.1.FACTORES DE RIESGO 

❖ Riesgo medio: > 50 años de edad. Hay que hacer colonoscopia (Screening). 

❖ Riesgo alto:  

o Antecedentes familiares de CCR. Agregación familiar. 

o CCR no asociado a poliposis (S. de Lynch); es autosómica dominante: 

 Se da en Jóvenes. Se localiza en el ángulo esplénico. 

 Aparecen lesiones sincrónicas y metacrónicas. 

 Cáncer en otros órganos. 

o “Sindrome de Poliposis” del colon; es autosómica dominante. 

o Padecer EII de larga evolución. 
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5.PATOGENIA ¿Porqué se produce el cáncer? No se conoce pero… existe: 

• Predisposición genética: heredada o por mutaciones ya sean espontáneas o por exposición a factores 

carcinogénicos. 

• Sucesión de mutaciones posteriores (en cascada y secuenciándose): Fearon y Volgeltein 1989. 

 Episodio “guardián” para el inicio de CCR: mutación del gen supresor APC (su pérdida causa 

proliferación incontrolada y disminución de la apoptosis). 

 Pérdida cromosoma 18q. 

 Mutación del gen protoncogen a oncogén K-ras. 

 Mutación del gen supresor p53. 

 Pérdida de genes reparadas (MSH). 

 

6.LOCALIZACIÓN: 

❖ CCR sincrónico: dos o más lesiones simultáneas 

❖ CCR metacrónico: CCR tras resección. 

 

7.MANIFESTACIONES CLINICAS 

• Cambio en el hábito defecatorio y/o sangre en heces. 

• Colon derecho: 

o Pérdida de sangre en heces pequeña y continua: anemia (es característica pero porque no vemos el 

sangrado; en los otros también ocurre anemia). 

o Masa palpable. 

• Colon izquierdo: 

o Hematoquezia (heces mezcladas con sangre). 

o Heces afiladas. 

o Estreñimiento o empeoramiento del existente. 

• Recto: 

o Rectorragia. 

o Estreñimiento: por la obstrucción que produce el tumor. 

o Tenesmo: no acaba de defecar porque quiere expulsar el tumor y no es posible. 

 

8.DIAGNÓSTICO 

• Historia: ver antecedentes familiares. 

• Exploración física: hacer tacto rectal. 

• Pruebas complementarias: 

o Analítica: Antígeno Carciono-Embrionario (CEA) que estará elevado en enfermos y ver hierro para 

detectar la anemia.  

o Eco abdomen: para ver el tumor y así descubrir posibles metástasis. 

o Colonoscopia y biopsia: es fundamental. La colonoscopia permite incluso resolver la estrechez. 

 Enema opaco (Rx + contraste): El enema opaco es una técnica diagnóstica que nos permite 

visualizar el intestino grueso (colon) mediante el uso conjunto de rayos X y un agente de 

contraste (Bario y/o aire). 

 TAC  de abdomen: se ve mejor la metástasis. 

8.1.SOSPECHA CLINICA: recapitulación!!! 

o Cambios del hábito de la defecación. 

o Anemia ferropénica: en el del colon derecho. 

o Sangre en heces: el de izquierdo y el del recto. 

o Distensión y dolor abdominal: por el crecimiento del tumor. Pero no ocurre siempre. 

o Defecación incompleta, urgencia, tenesmo: el del recto. 
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8.2.ENEMA OPACO: 

 Estrechamiento anular de la luz 

 Defecto repleción en una pared. 

 Detención paso del contraste. 

 

8.3.HAY QUE ESTADIARLO: ESTADIFICACIÓN (para el tratamiento) 

o Ecografía abdominal y TAC toracoabdominal: para ver metástasis hepáticas y pulmonares. 

o Rx torax: metástasis pulmonares. 

o Ecografía rectoanal: la Dra. García Montes es experta en esto!!! 

 Grado de invasión. 

o Así hacemos una clasificación TNM: 

 T1: llega a la submucosa (Estadio I) 

 T2: muscular (Estadio II) 

 T3: serosa (Estadio III) 

 T4: metástasis (Estadio IV) 

 N1: adenopatías. 

 M: metástasis. 

 

9.ESTADIOS DE DUKES: (Importante!!!) 

❖ Estadio A: tumor localizado en la mucosa y submucosa, no alcanza la muscular mucosa. 

❖ Estadio B: tumor que invade la muscularis mucosae, puede llegar a la serosa y rebasarla. No hay metástasis 

linfáticas. 

 B1: el tumor llega hasta la muscular propia pero sin rebasarla. 

 B2: el tumor invade toda la pared del colon; serosa. 

❖ Estadio C: similar a los estadios B1 y B2, pero con metástasis linfáticas asociadas. 

 C1: B1 con metástasis linfáticas regionales. 

 C2: B2 con metástasis linfáticas regionales. 

❖ Estadio D: tumores con diseminación peritoneal o metástasis a distancia. 

 

10.DETECCIÓN PRECOZ Y SEGUIMIENTO DEL CCR 

     La detección precoz se puede hacer (a partir de los 50 años que son riesgo medio): 

1. Hemoccult: de las heces en el que se detecta la presencia de hemoglobina. Se realiza durante 3 días 

consecutivos al año. Si es positivo durante 3 días se hace la colonoscopia. 

2. Colonoscopia (otra opción): sin hacer hemoccult; la hacemos cada 10 años puesto que es lo que tarda un 

pólipo en degenerar en cáncer.  

3. Sigmoidoscopia 

     Al hacer la colonoscopia: 

✓ Si no hay pólipo: colonoscopia cada 5 a 10 años. 

✓ Si hay pólipo, resección y: si era benigno (repetir según sospecha de CCR) y si era displásico (repetir cada 3 

años). 

✓ Si hemos quitado un pólipo benigno: examen cada 3 años. 

     En pacientes de riesgo alto: 

✓ Poliposis Adenomatosa Familiar (PAF): colonoscopias desde los 10 años. Desde los 40 años, cada 3-5 años. 

✓ CCR no polipoideo: a los 20 años edad, si- desde los 40 años, anual. 

✓ Hª personal CCR: a los 6 meses, al año, al 3º y 5º años. 

✓ 1ª línea con pólipo adenomatoso o CCR) colonoscopia a partir de los 40 años, cada 5 o 10 años. 

✓ Hª personal pólipo adenomatoso: > 2 cm, a los 3 años y si es normal, se repite cada 5 años. 

✓ Hª personal EII: si hay displasia, colectomía, Si no, seguimiento habitual en población sana. 
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12.TRATAMIENTO DEL CCR: 

• Cirugía: 

✓ Radical: incluyendo 5 cm colon sano. Examen de la cavidad abdominal por si hay metástasis. 

✓ Paliativa: tiene metástasis, pero puede ser que esté obstruido (“Que no muera por vómitos”). 

• Tratamiento adyuvante: preoperatorio (para reducir el tamaño, replicación celular) y postoperatorio 

(disminuye la posibilidad de recidiva). 

• Radioterapia y quimioterapia: son los tratamientos básicos. 
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TEMA 26: CIRROSIS HEPÁTICA 

INTRODUCCIÓN 

     Es una alteración difusa de la arquitectura hepática por fibrosis, junto a la aparición de nódulos de regeneración, 

que ocasiona alteración de la circulación hepática y biliar (irreversible). De modo que hay: 

1. Necrosis hepatocelular  y regeneración. 

2. Fibrosis. 

3. Nódulos de regeneración. 

     Esto hace que se produzca una disrupción arquitectura. Compromiso vascular, biliar, y… 

 

1.CLASIFICACIÓN MORFOLÓGICA DE LA FIBROSIS 

• Micronodular 

• Macronodular 

• Mixta 

 

2.CLASIFICACIÓN ETIOLÓGICA DE LA FIBROSIS 

Hepatocelular (se dañan los 
hepatocitos por) : 

Colestacica Vascular 

 
Alcohol 
Hepatitis virales (B, C, D) 
Autoinmune 
Esteatohepatitis 
Drogas/toxinas 

Obstrucción biliar: por cálculos, 
enfermedad del colédoco, etc. 
Enf: Cirrosis biliar primaria: 
derivada del avance de la 
anterior. 
Enf: Colangitis esclerosante 
Drogas/toxinas 

Enf. Venoclusiva: vena central de los lobulillos. 
Budd Chiari 
Fallo cardíaco continuado (hígado lleno de 
sangre continuamente) 
Pericarditis 
Drogas/toxinas 

 

3.CLASIFICACIÓN CLINICA DE LA FIBROSIS 

• Compensada: sin complicaciones. 

• Descompensada: Insuficiencia hepática e HTP (Hipertensión portal). Entonces hay: 

o Ascitis, peritonitis bacteriana. 

o Encefalopatía. 

o Hemorragia por varices esofágicas. 

 

4.PATOGENIA 

     Cuando se afectan los hepatocitos, se liberan citoquinas que activan a los fibroblastos para que generen colágeno. 

Esto produce distensión y lesión del hígado. 

 

5.ETIOLOGIA 

• Alcohol 

• Hepatitis vírica B, D, y C. 

• Hepatitis autoinmune. 

• Esteatohepatitis no alcohólica (S. metabólico). 

• Cirrosis biliar 

• Congestión hepática crónica. 

• Fármacos: exceso vitamina A, Metotrexato. 

• Trastornos hereditarios: CBP (Cirrosis Biliar Primaria), CEP (Colangitis Esclerosante Primaria), E. de Wilson 

(hay depósitos de cobre). 

• Criptogenética: es lo mismo que IDIOPÁTICA. 
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6.MANIFESTACIONES CLINICAS 

➢ Inespecíficas: astenia, anorexia, infecciones urinarias, colelitiasis pigmentaria y úlcera duodenal. 

➢ Endocrinas: hipogonadismo (metabolismo de los estrógenos no está bien), feminización (por no eliminar 

bien los estrógenos), eritema palmar y arañas vasculares. Diabetes Mellitus (alteración metabólica). 

➢ Hematológicas:  

✓ Hiperesplenismo: anemia, leucopenia y trombopenia. 

✓ Diátesis hemorrágica: disminuye TP y factor VII. Presenta gingivorragia, epistaxis. 

➢ Signos: 
 

✓ Ictericia 

✓ Retracción de Dupuytren 

✓ Uñas blancas 

✓ Xantomas y xantelasmas 

✓ Fétor hepático: es típico (olor a amoniaco). 

✓ Hiperestrogenismo: feminización!! 

o Eritema palmar 

o Teleangiectasias 

o Arañas vasculares 

o Ginecomastia. 

✓ Circulación colateral en pared abdominal. 

✓ Hipertrofia parotídea (sobre todo por alcohol y desnutrición) 

✓ Hepatomegalia. 

✓ Esplenomegalia. 

 

7.COMPLICACIONES COMO CONSECUENCIA DE LA ENFERMEDAD 

     A causa de la HIPERTENSIÓN PORTAL (sobre todo cuando hay un gradiente de presión > 5 mmHg) hay: 

✓ Creación de vasos colaterales. Varices esofágicas. 

✓ Ascitis: por aumento de la presión en los capilares peritoneales que hace que el líquido se extravase. 

✓ Encefalopatía hepática:  

o Alteraciones neuropsiquiátricas: 

 Trastorno conducta, disartria, ataxia. 

 Confusión. Coma. 

o Temblor aleteante. 

o Cambios EEG. 

✓ ESTO OCURRE PORQUE LOS VASOS BAYPASSAN EL HIGADO Y LO QUE TENÍA QUE LLEGAR HASTA ÉL, 

LO SOBREPASA Y SE VA AL CEREBRO, ¡¡¡DAÑÁNDOLO!!! 

✓ OTRAS COMPLICACIONES: 

 Peritonitis bacteriana espontánea: monomicrobiana > 250 PMN (Poli Morfo Nucleares). 

 Síndrome hepatorrenal: disfunción renal en ausencia de lesión renal. Eso da lugar a IR 

(Oliguria), Ascitis y Edemas. 

 Carcinoma hepatocelular: sobre todo por VHB y VHC. 
 

8.DIAGNÓSTICO 

▪ Clínico: signos y síntomas que hemos visto. 

▪ Laboratorio: hay que analizar: 

1. Insuficiencia hepática: disminuye el TP, disminuye F. VII (no se absorbe vit. K), Hipoalbuminemia 

(porque no se sintetiza albumina) y Bilirrubina sube (BB). 

2. Hiperesplenismo: anemia, trombopenia, leucopenia; aumento Ig (por no funcionar bien el bazo que 

no elimina bien las bacterias y toxinas). 
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3. Actividad inflamatoria: se manifiesta con aumento de las transaminasas (al romperse los 

hepatocitos; destrucción celular), sideremia (liberación de hierro en sangre como marcador de 

actividad inflamatoria). 

4. Colestasis (la bilirrubina se remansa): Fosfatasa Alcalina y GGT (Gamma-Glutamil-Transpeptidasa). 

▪ Técnicas de imagen: 

✓ Ecografía abdominal 

✓ TAC 

✓ Fibroscan: mide la dureza del hígado en grados. 

▪ Biopsia hepática: demuestra fibrosis y nódulos de regeneración. 
 

8.1.PRONÓSTICO 

     Por si tenemos que derivarlo y hablar con otros médicos, existe una “Clasificación de Severidad” de la cirrosis 

hepática según los criterios de Chil-Turcotte-Pugh (Chil-Pugh): 

Bilirrubina sérica (mg/dl) < 2 2-3 >3 

Albumina sérica (g/dl) >3.5 2.8 – 3.5 <2.8 

TP (SEGUNDOS SOBRE Control) < 4 4-6 >6 

Ascitis No Leve-Moderada A tensión 

Encefalopatía No Grado I-II Grado III-IV 

Estado nutricional Muy bueno Bueno Malo 

PUNTOS 1 2 3 

[Grado A = 5-7 puntos; Grado B = 8-12 puntos; Grado C= 13-15 puntos] 
 

9.TRATAMIENTO 

• Vida normal 

• Sin restricciones 

• Abstención alcohol 

• No hay fármacos como tratamiento 

• Cautela AINES y sedantes 

• Trasplante hepático: al enfermo de hígado que no tiene solución. 
 

9.1.TRATAMIENTO SEGÚN LA ENFERMEDAD QUE LO HA PRODUCIDO 

• Hepatitis viral:  

✓ Si es para el VHC: interferón alfa 2A y 2B (una vez a la semana) + Rivavirina (a diario). 

✓ Si es para el VHB: interferón alfa 1B +  (Lamivudina ¿?). 

• Enfermedad hepática alcohólica: no tomar alcohol. Además aplicar Tiamina. 

• Hepatitis autoinmune: corticoides (Azatioprina). 

• Hemacromatosis (acumula mucho hierro): Tratamiento: 

✓ Flebotomías: los hacemos donadores de sangre. Así se evita que acumulen tanto hierro.  

✓ Tamizaje (cribado) a la familia de ferritina y HLA. 

• Enfermedad de Wilson (depósito de Cu): D-Penicilamina. Trientrina. Zinc oral (sustancias para eliminar el 

cobre) 

• Décit de alfa-1-antitripsina: no tiene solución  trasplante hepático. 

• Esteatohepatitis no-alcohólica: tratamiento de la diabetes y/o obesidad (hacer que se mejore el síndrome 

metabólico). 

• Cirrosis biliar secundaria: corregir la causa de la obstrucción. 

• Cirrosis biliar primaria: dar ácido ursodesoxicólico, vitaminas liposolubles. Colestiramina. (Es un tratamiento 

sintomático) 

• Enfermedad venoclusiva: retirar la obstrucción. 

[Para la situación final, si todo va mal  TRASPLANTE] 
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TEMA 27: ENFERMEDADES DE LA ADENOHIPÓFISIS 

INTRODUCCIÓN 

     Se están formando muchas hormonas. Veamos hormonas: 

▪ Somatotropas: 

✓ GH: es la que nos interesa en este tema. 

✓ PRL 

✓ Lactógeno placentario 

▪ Glicoproteicas: 

✓ ACTH 

✓ TSH 

✓ Gonadotropinas: LH, FSH, HCG 

 

Vamos a estudiar la patología de la GH (Hormona de crecimiento). Tiene una regulación desde el hipotálamo 

que es positiva y frena que… ¿???, pero también la somatostatina es una hormona que lo frena. Los impulsos de 

secreción son de 1 a 2h de duración: sobre todo en la noche durante el sueño, después de un ejercicio intenso 

(sprint final), el estrés, la hipoglucemia (no se debe tomar glúcidos tras ejercicio), aminoácidos. 

 

1.MECANISMO DE ACCIÓN 

     En el hígado induce la producción de Somatomedina C (IGF-1). 

▪ Es una hormona somatotropa y contrainsular (contraria a la insulina). 

▪ Induce el crecimiento del hueso. 

▪ En el tejido adiposo es lipolítica (el niño crece y no acumula), por degradación de triglicéridos. 

▪ Aumenta la síntesis proteica en el musculo 

▪ Ocasiona resistencia a la insulina 

▪ Además promueve la absorción intestinal de calcio. 

 

2.ACROMEGALIA 

     Se da por el exceso de GH. Les crece más las partes acras, las partes distales (las más alejadas de la línea media). 

 

2.1.ETIOLOGÍA 

▪ Adenomas hipofisarios productores de GH 

▪ Hipersecreción de GHRH hipotalámica 

▪ Producción ectópica (tumores de islotes pancreáticos) 

 

2.2.MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

▪ Crecimiento del adenoma: da cefalea y como está muy cerca del quiasma óptico hay afectación de campos 

visuales (hemianopsia temporal, cuadrantanopsia) y afectación de secreción de otras hormonas 

(hipotiroidismo, hipogonadismo, hipofunción adrenal: comprime la función de tejido sano de la glándula) 

por compresión del tallo hipofisario. 

▪ El exceso de la hormona GH va a producir: 

✓ Crecimiento de la piel y los tejido blandos   

✓ También crecimiento óseo subperióstico de partes acras. 

     LA PERSONA SE VA TRANSFORMANDO: 

▪ Cara: aumento de los arcos superciliares, pómulos, prognatismo, diastema y Maloclusión. Tejidos blandos y 

cartílagos de nariz, orejas, lengua (macroglosia) y labios. 

▪ Grosor de manos y pies: también síndrome del túnel carpiano por compresión del nervio (se le queda chico 

toda la ropa de manos y pies). 

▪ Paquidermia, seborrea, hiperhidrosis y acné. 
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▪ Tejido óseo: 

✓ Aumenta de tamaño el hueso subperióstico en manos, pies, vértebras, costillas 

✓ Cifosis y artrosis. 

▪ Visceromegalia (corazón, hígado, bazo, bocio, riñones…) 

▪ HTA. Diabetes por intolerancia a la glucosa (diabetes tipo II) 

 

3.DIAGNÓSTICO 

▪ Es la clínica 

▪ RM: para ver la hipófisis (detectar adenoma hipofisario) 

▪ Detectar niveles de GH y somatomedina (se produce en el hígado; la GH estimula la producción de 

somatomedina que es el intermediario). 

 

4.TRATAMIENTO 

▪ Adenectomía, vía transesfenoidal. 

▪ Análogos de somatostatina (freno): 

✓ Para reducir el tamaño del adenoma 

✓ Cuando la cirugía no es completa 

▪ Existen fármacos que bloquean receptores de GH y así la hormona no produce el efecto. 
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TEMA 29: HIPOTIROIDISMO 

INTRODUCCIÓN 

     El hipotiroidismo significa una disminución en la secreción de las hormonas tiroideas. Éstas van a tener como 

órganos diana, todos los órganos. 

 

1.HIPOTIROIDISMO 

▪ 95% hipotiroidismo primario (por fallo de la glándula). 

▪ Hipotiroidismo central (SNC): 

✓ Secundario: no recibe el estímulo de la hipófisis 

✓ Terciario: el hipotálamo no envía el estímulo hacia la hipófisis y ésta a la glándula. 

▪ Hipotiroidismo periférico: la función de la glándula es correcta (la secreción de hormonas es normal), pero 

hay una mutación genética de los receptores de HT en tejidos periféricos. 

➢ PRIMARIO: puede darse por: 

✓ Mecanismo autoinmune: que evoluciona a hipotiroidismo; la glándula llega a  atrofiarse. En ésta no 

existe bocio y la principal causa es la tiroiditis de Hashimoto. 

✓ Yatrogenia: persona a la que se le da yodo radiactivo (pierden tejido funcionante) o por cirugía 

(pérdida de un lóbulo y el otro queda en hipotiroidismo). 

✓ Iodoinducido: tanto el exceso como el déficit (no se organifica el yodo y no se forman las hormonas 

tiroideas) de yodo frena la producción hormonal. 

✓ Fármacos: Amiodarona (antiarrítmico: para arritmias cardíacas porque contiene yodo), Litio (porque 

contiene yodo), Colesteramina. 

✓ Defectos hereditarios de la síntesis HT. 

✓ Agenesia o disgenesia tiroidea: falta la glándula. 

✓ Infiltrativas: hemocromatosis (por aumento de hierro), sarcoidosis (todo lo que infiltre reducen el 

parémquima que funciona bien y provoca insuficiencia). 

➢ SECUNDARIO: 

✓ Déficit de TSH hipofisaria: 

o Adenoma hipofisario. 

o Sindrome de Sheehan: es una deficiencia de varias hormonas que son producidas por la hipófisis 

debido a que hay necrosis de hipófisis. Esto ocurre durante el parto, si hay una pérdida 

importante de sangre, la menor perfusión en la hipófisis hace que se isquemia (isquemia aguda) y 

por tanto disminuye la producción de hormona por parte de ésta. No puede lactar (falta LSH), no 

produce corticoides, etc. HAY QUE SUSTITUIR TODAS LAS HORMONAS. 

➢ TERCIARIO 

✓ Déficit de TRH hipotalámica: 

o Alteración hipotalámica. 

o Alteración del sistema porta hipotálamo-hipofisario (sistema venoso). 

 

2.ALTERACIONES CLINICAS 

▪ Disminución del metabolismo: disminución del metabolismo basal es lo que provoca: 

✓ Aumenta el peso (a pesar de que come poco porque se acumula el mucopolisacárido que retiene 

líquidos (mixedema); va a ser evidente en la piel): 

o Piel y faneras: palidez (hay poca circulación superficial) y a veces con tinte amarillento (porque no 

metaboliza los carotenos, caroteinemia). Presentan en primer lugar edema periorbitario (porque es 

donde hay tejido más laxo donde se acumulan antes los mucopolisacáridos y los líquidos); luego se 

hace periférico (el edema no deja fóvea). 

o Mucosa bucal: macroglosia y además palidez e hinchazón de encías. 
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o Sequedad y uñas quebradizas. 

o Caída de cabello y de la “cola de la ceja” (por mecanismo autoinmune). 

✓ Temperatura baja (intolerancia al frio) 

✓ Anorexia 

✓ Astenia 

▪ Musculoesqueléticas: 

✓ Mialgias 

✓ Calambres 

✓ Pseudohipertrofia por mixedema 

▪ Neurológicas: 

✓ Disminuyen las funciones cognitivas: somnolencia, apatía, depresión, disminución de la memoria.  

✓ Enlentecimiento de reflejos osteotendinosos. 

▪ Aparatos: 

✓ Insuficiencia respiratoria: derrames pleurales por el acúmulo de mucopolisacáridos, problemas para 

ventilar los pulmones. Se le deprime el sistema respiratorio y puede entrar en hipoventilación. 

✓ Además I.C. por bajo gasto. 

✓ Estreñimiento e hipoclorhidria (menor secreción de ácido por parte del estómago). 

 

3.EXPLORACIÓN FÍSICA 

▪ Piel engrosada (por el acúmulo, edematosa, que no deja fóvea), blanquecina (por el acúmulo de 

mucopolisacáridos) o amarillenta (por el acúmulo de carotenos). 

▪ Facies tosca: amimia, labios engrosados, edema periorbitario, macroglosia, alopecia 

▪ Voz apagada, lenta y profunda. 

▪ Bradicardia, hipotermia, hipotensión. 

▪ Reflejos osteotendinosos prolongados. 

 

4.DIAGNÓSTICO 

▪ Anemia normocítica y normocrómica: como consumen menos O2, no hay estímulo para que se formen los GR. 

▪ Hiperprolactemia por estímulo de la TSH: cuando esta alta la TSH, puesto que es estímulo de Prolactina, suelen 

tener problemas de esterilidad. 

▪ Determinación de GH, FSH, LH, y ACTH porque el hipotiroidismo suele acompañarse en problemas de otras 

hormonas… 

▪ TSH: elevada en hipotiroidismo primario y periférico. Descendida o elevada en el hipofisario o hipotalámico. 

▪ T4 libre: descendido. 

▪ Ac. antitiroideos: tiroiditis crónica autoinmune. 

▪ Ecografía tiroidea: nos ayuda a medir el tamaño de la glándula para ver si existe bocio. Delimita el tamaño 

▪ Gammagrafía tiroidea: hace un mapa de la función de la glándula. 

▪ RM: hipotiroidismo de origen central. 

▪ Prueba de estimulación con TRH: cuando sospecho que es del hipotálamo y se mide TSH (prueba de 

provocación, juega con el eje hipotálamo-hipofisario). 

 

5.TRATAMIENTO 

▪ Dar hormonas tiroideas (Levotiroxina dosis única en la mañana (L-T4)): 

✓ Primero hay que ver que no haya nódulos que funcionantes (para no provocar hipertiroidismo). 

✓ Segundo: dar dosis muy pequeña para no provocar una tirotoxicosis (yatrogenia).  

✓ ¿¿¿??? 

✓ Hay que tener cuidado en personas de edad avanzada (se puede provocar una IC hiperdinámica), en 

hipertensos, con arritmias e insuficiencia cardíaca. 
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TEMA 30: HIPERTIROIDISMO 

INTRODUCCIÓN 

     Hipertiroidismo significa que hay una hiperfunción de la glándula tiroides: exceso de producción de la hormona 

tiroidea. El término de tirotoxicosis es más exacto, se refiere al síndrome clínico cuando hay un exceso de hormonas 

(pero la culpa no la tiene la glándula). 

 

1.HORMONAS TIROIDEAS 

▪ Funciones orgánicas: en muchas partes del organismo. 

▪ Intervienen en el metabolismo energético: aumenta la termogénesis y el consumo de O2. 

▪ Crecimiento y maduración de los tejidos (incluyendo los dientes). 

▪ Metabolismo de todos los sustratos: hidratos de carbonos, lípidos, proteínas vitaminas, etc. 

 

2.TRASTORNOS GLÁNDULA TIROIDES 

Trastornos asociados a hiperfunción tiroidea (HIPERTIROIDISMO) 

▪ Una causa frecuente es la enfermedad de Graves-Basedow: es una enfermedad tiroidea  de origen 

autoinmune. Estas personas tienen anticuerpos (Ig.) que estimulan a receptores de la TSH (en la hipófisis). 

Manifestaciones: 

✓ Hipertiroidismo. 

✓ Triada: bocio difuso (por estímulo continuo de la TSH), “oftalmía infiltrativa” (por exceso de hormonas 

tiroideas, se produce un acúmulo de mucopolisacáridos, que atraen líquidos en todo el tejido 

perioculares hacen que protruya el ojo: exoftalmos) y en el tejido subcutáneo de entre los que destaca el 

“mixedema pretibial” (también por mucopolisacáridos: en la parte anterior de la pierna). Tanto la 

oftalmía como el mixedema llevan un curso independiente del hipertiroidismo (no se relacionan, ni con 

los Ig., ni con los niveles de hormonas), por tanto el tratamiento es independiente (no basta con regularle 

los nivel de hormonas). La oftalmía (la cura el oftalmólogo) tiene dos componentes: 

o No-infiltrativa: mayor hipersensibilidad para el simpático porque tiene más receptores para el 

simpático. Se manifiesta como una retracción del párpado superior (mirada fija y brillante). 

o Infiltrativa: exoftalmos, congestión ocular con quemosis (sensación de quemazón) y úlceras 

corneales. 

▪ Le sigue el bocio multinodular tóxico: varios nódulos hiperfuncionantes (bocio = aumento del tamaño de la 

glándula) con aumento de tamaño de la glándula.  

▪ Adenoma tóxico: un solo adenoma hiperfuncionante. 

▪ Hipertiroidismo por yodo inducido: en presencia de mucho yodo aumenta la síntesis. 

▪ Hipertiroidismo secundario: aumenta la producción de TSH hipofisario (hace que haya un adenoma en la 

hipófisis). 

Trastornos no asociados a hiperfunción tiroidea (TIROTOXICOSIS) 

▪ Tirotoxicosis facticia: es aquella que se produce de una forma camuflada. Les ocurre a personas que toman 

fármacos que llevan hormonas (preparados adelgazantes, preparados de herboristería, etc.). 

▪ Tiroiditis autoinmune: tiene un episodio de inflamación aguda, que lo que hace es que se destruyan células y 

se liberan a la sangre hormonas tiroideas (aparecen picos de hipertiroidismo, de destrucción). Llega un 

momento en que se pierde mucho tejido funcionante. 

▪ Tejido tiroideo ectópico (tumores ováricos). 

▪ Secreciones ectópicas (como los teratomas). 

▪ Tumor trofoblástico (coriocarcinoma, mola). 

▪ Estos 3 últimos causan síndromes paraneoplásicos por secreción de sustancias parecidas a las hormonas que 

hemos visto (ACTH, TSH, etc.). 
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3.MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE TIROTOXICOSIS 

▪ Adelgazamiento (aumenta el metabolismo basal, tiene apetito), hiperorexia (come mucho) e intolerancia al 

calor (por el exceso de metabolismo basal: siempre va con muy poca ropa, extrañamente desabrigado). 

▪ Mirada brillante, retracción palpebral. 

▪ Piel: caliente y húmeda (para eliminar calor, sudan), cabello fino. Además las uñas se levantan del lecho 

ungueal (onicolisis) y aparece Bocio. 

▪ Cardiovascular: taquicardia (ellos sientes palpitaciones y pulso alto). Circulación hiperdinámica (a velocidad) 

y puede llegar a tener IC (a veces la única manifestación en personas mayores). IC porque baja el gasto 

cardíaco porque hace trabajar al corazón a mayor velocidad. 

▪ Respiratoria: disnea (por debilidad de los músculos y necesidad de querer respirar más para eliminar calor). 

▪ SNC: nerviosismo (actitud de gran inquietud), temblor fino de manos, hiperreflexia, insomnio. 

▪ Musculoesquelético: miopatía (debilidad muscular) y osteoporosis (porque aumente mucho el remodelado 

óseo). 

▪ Metabólico: puede causar hiperglucemia porque estimula la gluconeogénesis y la glucogenolisis. 

 

3.1.MANIFESTACIONES BUCALES 

▪ Aceleración de la erupción dentición temporal y permanente. 

▪ Osteoporosis hueso alveolar. 

 

4.DIAGNÓSTICO 

▪ En elevación de los niveles séricos hay que fijarse en la T4. 

▪ TSH suprimida si el hipertiroidismo primario: según el origen, la TSH estará de acuerdo con la causa del 

hipertiroidismo. En el primario la TSH queda suprimida porque si hay mucha hormona tiroidea en sangre, 

por retroalimentación negativa, ésta se deja de secretar.  

▪ Anticuerpos antitiroideos: 

✓ Antitiroglobulina 

✓ Anti-peroxidasa tiroidea (TPO): esta es la prueba más sensible. La peroxidasa son enzimas necesarias 

para que el yodo se organifique y se formen las hormonas. 

✓ Anti-receptores estimulantes de TSH. 

▪ Técnicas de imagen: Ecografía (mide el tamaño de la glándula y si hay nódulos)  y Gammagrafía (te dice si el 

nódulo es hiperfuncionante o no: multinodular tóxico, adenoma tóxico…). 

 

5.TRATAMIENTO 

     El tratamiento depende de la edad y otras patologías presentes. 

▪ Médico: 

✓ Fármacos antitiroideos: frena la producción. 

✓ Fármacos bloqueantes: hay mucho tono simpático porque hay muchos receptores de catecolaminas 

(le quita muchos síntomas). 

▪ Isotópico (I 131): dar isótopos porque el yodo radiactivo se fija en la glándula y frena la alta producción. 

▪ Quirúrgico: para quitar parte de la glándula o su totalidad. 

▪ Oftalmopatía: El endocrino tiene que trabajar de forma conjunta con el oftalmólogo y lo más precozmente 

posible para evitar complicaciones del ojo. Existe tratamiento con prednisona (antiiflamatorio), radioterapia 

orbitaria y cirugía descompresiva. 

▪ Dermopatía: corticoides y controlar la enfermedad. 
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TEMA 31: FISIOPATOLOGIA DE LAS  GLÁNDULAS PARATIROIDES 

INTRODUCCIÓN DE LA FISIOLOGIA 

     Las glándulas paratiroides están pegadas a las glándulas tiroides pero su función es independiente. Están 

reguladas por el calcio. Es una hormona hipercalcemiante:  

▪ Aumenta actividad osteoclástica con liberación de calcio y fósforo a la circulación. 

▪ Aumenta reabsorción renal de calcio (en el túbulo): por eso es hipercalcemiante. 

▪ Disminuye la reabsorción renal de fosfato y bicarbonato. 

▪ Estimula que en el riñón se active la vit D, aumentando la absorción de calcio gastrointestinal. 

HIPERPARATIROIDISMO 

1.ETIOLOGÍA 

     En el hiperparatiroidismo las causas son: 

▪ Hiperparatiroidismo Primario (el problema está en la glándula): adenomas (produce un exceso de PTH de 

manera autónoma), seguido de hiperplasia de las glándulas y carcinoma (poco frecuente). Es frecuente que 

haya una patología pluriglandular en el que con una base genética similar se provoca la patología de varias 

glándulas (MEN tipo I): Sindrome pluriglandular. 

▪ Hiperparatiroidismo Secundario: hipocalcemia por Insuficiencia Renal crónica terminal (el calcio bajo 

estimula a las paratormonas para intentar elevar los niveles normales).  

▪ Hiperparatiroidismo Terciario: ante esa uremia con hipocalcemia que estimula a las paratiroides, si se 

mantiene en el tiempo, hace que se haga autónomo de manera que esa situación que parte del riñón 

provoca una AUTONOMIA DE ACCIÓN hiperfuncionante en la glándula paratiroides.  

▪ Ectópico: como síndrome paraneoplásico; la causa no está en la glándula sino en otro lugar. 

 

2.FISIOPATOLOGIA 

     Secreción excesiva de PTH las consecuencias son: 

▪ Hipercalcemia tan alta que aunque el riñón reabsorba, en sangre sobrepasa la capacidad, entonces lo 

elimina y hay: calciuria. 

▪ Fosfaturia: disminuye la reabsorción renal por acción PTH, entonces hay: fosfatemia baja (exagera la 

disminución comparado con los niveles fisiológicos). 

▪ Efectos se producen en los órganos diana: hueso y riñón. 

✓ En hueso: aumentan la actividad de los osteoclastos pero también de los osteoblastos: se produce 

un aumento de las unidades de remodelación ósea. 

✓ En riñón: como aumenta la reabsorción tubular de calcio y se reduce la de fosfato y también 

aumenta el calcitrol (activación vit. D): se producen NEFROLITIASIS (cálculos renales en las vías 

urinarias) y NEFROCALCINOSIS (calcificación en el parénquima renal). 

 

3.MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

A. Hipercalcemia: el calcio en exceso va a provocar una serie de anomalías (el exceso de calcio precipita; son 

los denominados PRECIPITADOS FOSFOCÁLCICOS): 

▪ Depresión de eritropoyesis: causa anemia (es la única que se debe a la acción elevada de la PTH). 

▪ Depósitos cálcicos generalizados:  

✓ Piel: produce prurito. 

✓ Condrocalcitosis: los cartílagos se calcifican y se ve sobre todo en articulaciones. 

✓ Queratopatía en banda: son depósitos de calcio en la córnea. 

✓ Calcifilaxia: los depósitos se producen en los pequeños vasos de forma que al dificultar la 

perfusión se producen necrosis y isquemias en los dedos. 

▪ A nivel neuromuscular: el exceso de calcio provoca una miopatía (por los iones se altera la 

excitabilidad, se cambian los potenciales de acción), existe debilidad de los músculos proximales 

(cintura pelviana y escapular): hay hipotonía, algunas veces incluso atrofia, parestesia y 
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fasciculaciones (contracciones involuntarias de las fibras musculares; se detecta con 

electromiograma viendo que en reposo hay actividad muscular). 

▪ Gastrointestinales: es inespecífico el estado nauseoso pero es característico el estreñimiento y el 

dolor abdominal (por contracción de la musculatura lisa en el tubo GI). Además pancreatitis (por 

deposiciones cálcicas en las vías pancreáticas), además los depósitos cálcicos activan las enzimas 

pancreáticas. También se producen úlceras porque la los depósitos cálcicos inducen la secreción de 

gastrina. 

▪ Cardiovascular: HTA por obstrucción de los vasos. Arritmias porque se altera el sistema de 

conducción cardíaco; además cuando se toman digoxina (glucósido cardiotónico, usado 

como agente antiarrítmico) se provoca un exceso de acción, se potencia la acción de la digoxina 

(como si le hubieran dado el doble de dosis, como una intoxicación). 

▪ A nivel renal:  

✓ Litiasis 

✓ Nefrocalcinosis.  

✓ Diabetes insípida  nefrogénica (insípida porque no es por glucemia y nefrogénica porque el 

problema está en el riñón y no en el metabolismo de los hidratos de carbono): el exceso de 

calcio altera la función del túbulo de tal forma que el riñón no responde a la ADH 

(Insensibilidad a la ADH): entonces hay poliuria y polidipsia (sin hiperglucemia). 

▪ Psiquiátricas: desde una alteración del sensorio inespecífica, irritable,  depresivo hasta llegar a 

psicosis. 

▪ TODO ES PORQUE EL CALCIO ALTERA LOS POTENCIALES DE ACCIÓN EN LAS CÉLULAS.  
 

B. Alteraciones del metabolismo óseo: hay dolor óseo y articular, fracturas y deformaciones. 

▪ Osteopenia: porque hay un balance negativo (vemos menos hueso pero no sabemos qué ocurre) en 

la remodelación ósea. A pesar de los síntomas generales, la osteopenia puede ser asintomática y si 

avanza ya presenta dolor. Se producen una serie de manifestaciones radiológicas: 

✓ Se adelgaza la cortical del hueso afectado 

✓ Es típico la reabsorción subperióstica de la falange media en borde radial. 

✓ Destrucción falanges distales y en otros huesos como clavículas, pubis y en el cráneo 

aparecen erosiones que se llaman en “sal y pimienta”. 

✓ Quistes óseos verdaderos. 

▪ Osteítis fibrosa quística: no es frecuente (aunque hay que saberlo) porque se suele detectar antes 

de que se forme. Se forma en un momento en que hay mucho osteoide y no se puede mineralizar 

(osteomalacia). Esa osteomalacia y esas masas que se hacen de osteoclastos y además como está 

afectando las trabéculas se suelta sangre: entonces aparecen macrófagos con hemosiderina, por eso 

se llaman “tumores pardos“(quiste de osteítis); cuando estos tumores aparecen en la boca se 

denomina “EPULIS”.  

▪ Osteoartritis degenerativa: porque está alterando con tanta resorción los huesos. Se alteran las 

articulaciones. 

▪ Condrocalcinosis: calcificaciones periarticulares. 

 

3.1.MANIFESTACIONES BUCALES 

▪ Épulis o “Tumores pardos mandibulares”: pueden desaparecer al quitar las paratiroides. 

▪ Pérdida de lámina dura: no es reversible (aunque se quiten las paratiroides). 

▪ Pérdida de dientes. 

▪ *La PTH interviene en la síntesis de un péptido que tiene que ver con la formación delos dientes. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gluc%C3%B3sido_card%C3%ADaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Agente_antiarr%C3%ADtmico
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4.DIAGNÓSTICO 

▪ Hipercalcemia con calciuria 

▪ Hipofosfatemia e hiperfosfatiuria 

▪ PTH elevada 

▪ Marcadores de remodelación ósea: aumenta la fosfatasa alcalina (a diferencia de la osteoporosis). 

▪ Para localizar los adenomas: 

✓ Gammagrafía y RM. 

✓ Densitometría: con ella detectamos osteoporosis. 

▪ Diagnóstico radiológico: 

✓ Reabsorción subperióstica 

✓ Quistes simples: se dan por osteolisis y son radiolúcidos. 

✓ Osteítis fibroquística: 

o Aspecto de osteomalacia: hueso denso, deformado, aparecen fracturas. 

o Encontramos tumores pardos 

✓ Calcificaciones periarticulares (Condrocalcinosis). 

 

5.TRATAMIENTO 

▪ Quirúrgico: quitar las paratiroides y tratar para que no entre en hipocalcemia. Además evitar la TETANIA y 

evitar la lesión del nervio recurrente. 

▪ Médico:  

✓ Se evitará la inmovilización y restricción del calcio.  

✓ Bifosfonados  

✓ Calcitonina sola o combinada con los anteriores. 

 

HIPOPARATIROIDISMO 

     Hay una situación contraria, déficit de secreción de PTH. Esta situación no es muy común, pero cuando 

existe 

1.CONSECUENCIAS FISIOPATOLOGICAS 

▪ Hipocalcemia: debido a que la síntesis de vit. D se ve comprometida y se absorbe menos calcio. Además hay 

una menor resorción ósea y menor reabsorción tubular de calcio. 

▪ Calciuria baja y excreción renal de fósforo también baja, con hiperfosfatemia. 

2.ETIOLOGIA 

▪ Agenesia: la persona nace con un síndrome en el que no se les desarrolla las glándulas paratiroides: 

síndrome de DiGeorge. 

▪ La resección de las paratiroides accidental cuando se interviene en el cuello (al resecar algo en el acto 

quirúrgico). 

▪ Debido a enfermedades genéticas con base autoinmune que afecta a varias glándulas y hay enfermedades 

sistémicas.: enfermedad autoinmune pluriglandular. Faltan hormonas, se asocian varias enfermedades 

autoinmunes. 

▪ Tras la resección le sigue que se infiltre ¿???: eso ocurre en la hemocromatosis (se deposita Fe), en la 

enfermedad de Wilson (se deposita cobre), en los granulomatosas (se infiltran granulomas y hay disfunción), 

en la neoplasia. 

3.CLINICA 

▪ Los osteoblastos se adaptan a la escasa actividad de los osteoclastos y se mantiene en equilibrio la 

remodelación ósea. 

▪ Hay hipocalcemia que provoca un aumento de la excitabilidad neuromuscular: 
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✓ Si la hipocalcemia es aguda (Ej: en cuadro quirúrgico hay resecación de las mismas), la persona tiene 

un cuadro de tetania, incluso con convulsiones. 

✓ Si la hipocalcemia es crónica (mantenido) va a tener alteraciones en dientes, piel, pelo, uñas. 
 

▪ No sabemos (patología desconocida) porque tienen cataratas y síntomas de un síndrome parquinsoniano (se 

le afectan los ganglios basales: presentan calcificaciones (precipitaciones por el desequilibrio aunque haya 

hipocalcemia)). 

▪ Puede haber hipoplasia del esmalte (alto riesgo de caries). También hipoplasia de la dentina, raíces corta y 

exóstosis mandibulares (crecimiento óseo anormal, no aumenta de tamaño sino que se aprecia como un 

bulto). 

▪ LA TETANIA CONSISTE EN: 

✓ Si la clínica es aguda: tetania manifiesta (se ve): de manera espontánea (resección) ó en situación de 

estrés, hiperventilan (y entonces tienen alcalosis, expulsan mucho CO2 y entonces le baja el calcio) o 

por menstruación. CLINICA: 

o Parestesias 

o Espasmos musculares: espasmo carpopedal (“manos en comadrón”: extensión de los dedos 

con aducción de los dedos y flexión de la muñeca y del codo) y en gemelos (doloroso si va 

aumentando). 

o Puede haber también espasmo de la glotis con estridor laríngeo. 

 

✓ Otras veces no hay síntomas, ni signos de tetania. Pero si se le explora se ven los signos: 
 

o Signo de Chvostek: se le da una percusión  del facial a la altura del arco cigomático 

o Signo de Trousseau: con el esfingomanómetro a presión sistólica durante 3 minutos, causa 

espasmo carpodepal. 

o Cuando es latente y lo estamos sospechando.  

4.DIAGNÓSTICO 

▪ PTH sérica baja 

▪ Hipocalcemia con calciuria disminuida 

▪ Fosfatemia elevada con fosfaturia baja 

▪ Fosfatasa alcalina es normal: se frena la resorción y se le adapta la formación. 

▪ Hipomagnesemia: el magnesio acompaña al calcio y cuando está bajo uno, está bajo el otro. Si hay un 

desequilibrio iónico, hay que dar magnesio y calcio. 

▪ TAC de cráneo: cuando estamos buscando y queremos localizar anomalías en el cuello. 

5.TRATAMIENTO 

▪ De forma aguda: infusión venosa de calcio y magnesio.  
 

✓ Si hay hiperfosfatemia se dan quelantes de fosfato, hidróxido de aluminio para impedir las 

calcificaciones (si hay desequilibrio hay calcificaciones aunque el calcio esté bajo). 

✓ Corregir la hipomagnesemia. Hay preparado de calcio y magnesio. 

▪ Mantenimiento: calcio oral junto con vitamina D.  
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TEMA 32: FISIOPATOLOGÍA DE LAS GLÁNDULAS SUPRARRENALES. SINDROME DE CUSHING 

 

INTRODUCCIÓN 

     Las glándulas suprarrenales tienen dos partes que son: corteza y médula. La corteza suprarrenal se compone de 3 

zonas cada una de las cuales secreta distintas hormonas: capa glomerulosa (secreta mineralocorticoides, de entre 

ellos la aldosterona que mantiene el equilibrio hidroelectrolítico), capa fasciculada (secretan glucocorticoides) y 

capa reticular (secretan estrógenos y andrógenos).  

     Acciones de los glucocorticoides: la más importante, CORTISOL. 

▪ Acciones en el metabolismo: 

✓ Hiperglucemiante 

✓ Lipolítica: facilita el metabolismo de las grasas. 

✓ Catabolismo proteico. 

▪ Acciones en vasos: estimula la sensibilización vascular a vasoconstrictores. 

▪ Disminuye la acción inflamatoria: leucocitosis con granulocitosis (por aumento de granulocitos), pero 

linfopenia, eosinopenia.  

▪ Acción mineralocorticoide, en exceso de producción. 

 

1.CORTEZA SUPRARRENAL 

▪ Hiperfunción adrenocortical: 

✓ Sindrome de Cushing: es la principal patología por hiperfunción de esta glándula. 

✓ Hiperaldosteronismo (no lo vamos a estudiar!!) 

✓ Sindrome adrenogenitales o virilizantes (no lo vamos a estudiar!!) 

▪ Insuficiencia suprarrenal: 

✓ Crónica: Enfermedad de Addison. 

✓ Síndromes 

 

2.SINDROME DE CUSHING 

     Existen 3 maneras por las que puede producirse: 

✓ La principal causa es la yatrogenia. Se aporta como tratamiento durante mucho tiempo corticoides de 

manera exógena, de esta manera se inhibe el eje hipotálamo-hipófisis-glándula suprarrenal.  

✓ Origen hipofisario: el exceso de producción de ACTH estimula a la hipófisis que a su vez estimula a las 

suprarrenales para que segreguen mucho CORTISOL. 

✓ Paraneoplásico: por producción de forma ectópica (viene del tumor) ACTH que estimula la producción de 

cortisol. 

✓ Por fallo de las suprarrenales. 

 

2.1.ETIOLOGÍA 

▪ Administración exógena de corticoides (yatrogénico) 

▪ Enfermedad de Cushing: adenoma hipofisario (70%). 

▪ Sindrome de Cushing suprarrenal o primario (15%). Adenoma suprarrenal, que inhibe el eje CRH-ACTH. 

▪ Sindrome de Cushing paraneoplásico (15%). Secreción ectópica de ACTH (CP microcítico). 

▪ Seudo Cushing: no es exceso de CORTISOL, sino defecto del metabolismo. 

✓ Inducido por alcohol 

✓ Trastornos psiquiátricos (activación moderada del eje adrenal). 
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2.2.FISIOPATOLOGIA Y SEMIOLOGIA 

▪ EFECTOS METABÓLICOS: 

✓ Redistribución de grasas: 

o Obesidad centrípeta: acúmulo en la cara, cuello (“cuello de búfalo”), fosas supraclaviculares, tronco 

y abdomen. 

o Cara de luna llena con hiperemia en mejillas. 

o Hirsutismo (exceso de vello donde normalmente no hay) y acné. Se pone de manifiesto la acción 

androgénica. 

o Extremidades delgadas por atrofia muscular (por el catabolismo proteico) y pérdida de tejido 

adiposo. 

✓ Diabetes: 

o Hiperglucemia por resistencia a la insulina. 

✓ Hipercatabolismo proteico: 

▪ Piel: 

o Fina y frágil (porque pierda la debilidad del colágeno), con mala cicatrización. 

o Estrías rojo-vinosas por disminución de tejido conjuntivo perivascular y diátesis 

vasculopática, en abdomen, caderas y mamas. 

o Equímosis, petequias y telangiectasias. 

o Miopatía por atrofia muscular  

o Si hay elevación de ACTH, hay hiperpigmentación: se produce un aumento de la 

pigmentación de la piel porque la ACTH estimula a los melanocitos. 

o Hirsutismo y acné. 

o Retraso cicatrización 

▪ Osteoporosis por aumento de la resorción ósea (hueso alveolar) debido al exceso de cortisol. Faltan 

las proteínas colágenas que forman parte del hueso. 
 

▪ EFECTOS VASCULARES: 

✓ HTA por efecto presor de catecolaminas y acción mineralocorticoide. En el ojo es HT intraocular 

(Glaucoma). 

✓ Microangiopatía: enfermedad periodontal. 
 

▪ EFECTO ANTIIFLAMATORIO E INMUNOSUPRESOR: 

✓ Reactivación infecciones, propensión a micosis, tuberculosis, enmascara reacciones inflamatorias. 

✓ Boca: enfermedad periodontal. Candidiasis. 
 

▪ EFECTOS PSICOLÓGICOS: 

✓ Alteración estado emocional y la conducta: agitación, labilidad, hiperactividad, insomnio, psicosis. 

Esto es porque se altera la neurotransmisión. 

 

2.3.DIAGNÓSTICO 

2.3.1.LABORATORIO 

▪ Cortisol sérico: elevado con ritmo circadiano ausente (pico alto cuando debiera estar bajo; en vez de estar 

alto por la mañana, lo tienen por la noche al as 24h). 

▪ Cortisol libre urinario en 24h elevado. Más sensible y precoz. 

▪ ACTH: 

✓ Elevada: origen hipofisario. Muy elevada (exagerado): origen ectópico. 

✓ Suprimida: origen adrenal. 

▪ Supresión con dexametasona (el más potente de los corticoides): 
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✓ Sindrome de Cushing adrenal, no hay supresión de ACTH ni baja el cortisol. Por tanto hay 

hipercorticismo.  

✓ Para saber de dónde viene se da a altas dosis: 

o Enfermedad de Cushing si hay supresión ACTH y cortisol con alta dosis de dexametasona.  

o Si se debiera a un adenoma de hipófisis se frenara con dosis muy alta de dexametasona. 

▪ Prueba de estimulación con CRH: 

✓ Solo se eleva la ACTH en hipercorticismo hipofisario. 

✓ Poliglobulia, leucocitosis con neutrofilia, linfopenia, eosinopenia y trombocitosis. 

▪ Hiperglucemia 

 

2.3.2.TECNICAS DE IMAGEN 

▪ RMA hipofisaria para identificar microadenomas hipofisarios. 

▪ TAC o RMN abdominal, detecta adenomas y carcinomas adrenales. 

▪ Gammagrafía adrenal con I131-metilnorcolesterol detecta adenomas secretores de glucocorticoides. 

▪ Gammagrafía In111-octeótrido (análogo de somatostatina) para detectar secreción ectópica. 

 

3.INTRODUCCION ENFERMEDAD DE ADDISON 

     Lo que ocurre es una hipofunción corticosuprarrenal que da lugar a INSUFICIENCIA SUPRARRENAL: 

▪ Primaria o adrenal: 

✓ Aguda: crisis suprarrenal aguda 

✓ Crónica: enfermedad de Addison  

▪ Secundaria, si origen hipofisario 

▪ Tarciaria, si origen hipotalámico 

 

3.1.ENFERMEDAD DE ADDISON 

▪ Autoinmune (75%): el más frecuente. Nos referiremos a éste. 

✓ Aislada 

✓ Asociada a otras enfermedades autoinmunes (MEN-2). Asociado a vitíligo, anemia perniciosa, a 

diabetes, etc. En definitiva un síndrome poliglandular pero tipo II. 

▪ Tuberculosa (20%): la dejan atrófica por la infección. 

▪ Otras: origen vascular, infecciosa, fármacos, neoplasia, por depóstico (amiloide, hierro (de hierro)), genética 

(aplasia, déficit enzimático). Causa una atrofia de la glándula y entonces no hay secreción de corticoides 

 

3.2.MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

     Se ven afectadas las 3 capas de la corteza: 

✓ Déficit de corticoides: cuando no hay corticoides, de forma global existe un estado que es la disfunción 

celular que causa un malestar importante y se acompaña de anorexia e intensa astenia; además, pierde 

peso. Luego es característico que existan síntomas digestivos tales como: náuseas, dolor abdominal, diarrea 

y vómitos. En el momento en que haya un estrés físico o psíquico hay un cuadro de crisis aguda en el que se 

acentúa la clínica. A nivel del SNC: apatía, depresión, pérdida de memoria. 

✓ Deficiencia de mineralocorticoide: hipotensión por pérdida hidrosalina (porque no retiene el sodio), 

resistente a la acción de catecolaminas (escasa respuesta a las catecolaminas por déficit de cortisol). El 

cortisol aumenta la tensión por su acción mineralocorticoide y por las catecolaminas, porque sin él no 

actúan. 

✓ Déficit gonadal: se pone de manifiesto en la mujer que al bajarle los andrógenos esteroideos que vienen de 

la corteza, se nota. Presenta entonces: menos vello axilar y pubiano. 

     *Como aumenta la ACTH que tiene una acción directa sobre los melanocitos (debido a que tiene una secuencia en 

su estructura muy similar a las hormonas que estimulas a estas células). Estimulan a los “receptores de 
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melanocortina” y entonces aumentan la pigmentación. Además de la ACTH hay muchos precursores que son 

estimulantes (que se ve en sangre) lo que se traduce como una pigmentación cutánea de toda la piel. En las zonas 

expuesta al sol, esta pigmentación aumenta (más manifiesta): cara, cuello y escote; parte de los brazos y de zona 

característica las “zonas de pliegues” (nudillos, manos, rodillas, etc.) y las “cicatrices recientes”, “áreas de presión” 

(Ej: zonas de calcetines, del cinturón del coche), aureola mamaria y a veces en las uñas aparecen unas líneas de 

hiperpigmentación. Además también es característica la pigmentación en la boca: concretamente en la mucosa yugal 

(la interna de la mejilla; “manchas de perro de casa”), lingual y gingival (donde se implantan los diente); además se 

pigmentan otros orificios como ano, vagina, etc.; LO QUE NO ES FRECUENTE SON LAS MANCHAS PERIBUCALES 

LABIALES. 

     *El vitíligo es una enfermedad autoinmune que se asocia con frecuencia al Addison (que es un síndrome 

poliglandular de base autoinmune: EL MÁS FRECUENTE ES EL QUE ESTAMOS VIENDO). 

 

3.3.BASES DEL DIAGNÓSTICO 

▪ Clínica: 

✓ Anemia normocítica, normocrómica, linfocitosis y eosinofilia. 

✓ Cortisol bajo sin ritmo circadiano. 

✓ Aumenta la ACTH. 

✓ Está baja la aldosterona. 

✓ Los ac. antisuprarrenales (porque sospecho una autoinmune). 
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TEMA 34: DIABETES MELLITUS 

INTRODUCCIÓN: RECUERDO FISIOLÓGICO 

     Las células beta del páncreas de los islotes de langerhans segregan: insulina y glucagón (hormona contrainsular) 

junto con la GH y los corticoides.  

     La insulina es una hormona hipoglucemiante: 

✓ Facilita la captación de glucosa por las células. 

✓ Además frena la producción hepática de glucosa. 

     Además la insulina se llama anabolizante porque favorece la lipogénesis (a partir de glucosa en exceso, se 

transforma en grasa) y favorece que los aminoácidos se transformen en proteínas. 

     La glucemia normal debes ser igual o < 100 mg/dl. Y que 2h después de una comida (sobrecarga de glucosa), no 

supere los 140 mg/dl. 

 

1.DIABETES MELLITUS 

     Esta enfermedad es un síndrome metabólico producido por la falta de acción insulínica por déficit o por 

resistencia a la acción de la insulina. Esto hace que se altere los 3 principios inmediatos: hidratos de carbono, lípidos 

y proteínas.  

 

2.CLASIFICACIÓN: SIEMPRE SON SITUACIONES DE HIPERGLUCEMIA 

▪ Primaria: es la que vamos a estudiar y existen dos tipos: 

✓ Tipo I 

✓ Tipo II 

Nos interesa saber también que es el estado de prediabetes que deriva de la diabetes primaria y que es una 

alteración en el metabolismo de la glucosa. 

✓ Disminución de tolerancia a glucosa (DTG): toma glucosa y no la metaboliza bien. 

✓ Aumento de glucemia en ayunas (AGA). 

▪ OTRAS: NO HAY QUE ESTUDIARLO. Si se tratan deberán desaparecer: 

✓ Diabetes gestacional: desaparece después de la gestación. 

✓ Diabetes secundaria a otros estados patológicos: suelen ser las hormonas contrainsulares. 

o Suelen ser por aumento de producción de hormonas contrainsulares: 

 Cushing 

 Acromegalia 

 Glucagonoma: nódulo en el páncreas que produce glucagón. 

 Feocromocitoma: secreción excesiva de catecolaminas. 

o Enfermedades del páncreas: 

o Fármacos: corticoides, tiazidas (son diuréticos), interferón, hormonas tiroideas. 

 

3.CRITERIO DIAGNÓSTICO DE LA DIBAETES MELLITUS 

▪ En cualquier momento del día una glucosa en sangre superior a 200 mg/dl acompañada generalmente con 

síntomas de poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso sin causa aparente. 

▪ O bien, otro criterio es que la glucemia basal (8h como mínimo ayunas), superior a 126 mg/dl en dos 

ocasiones (hay que repetir el análisis). 

▪ O bien, tras una sobrecarga oral de glucosa, haya una glucemia en plasma sanguíneo superior a 200 mg/dl a 

las 2h. 

4.PREDIABETES (prehipertensión) 

     Se habla de dos situaciones en las que puede ser prediabético (sin llegar al valor patológico): 

▪ Disminución de tolerancia a la glucosa: si se le hace una sobrecarga oral de glucosa, a las 2h, glucemia 140-

199 mg/dl (supera los 140 pero no llega a los 200) 

▪ Aumento de la glucemia en ayunas: glucemia basal 100-125 mg/ml (un poco elevada) 
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5.DIABETES MELLITUS TIPO I 

▪ También se denomina JUVENIL. Es poco frecuente, supone el 10% de Diabetes primaria. Se debe a una 

disfunción de células beta e insuficiencia de la insulina (las células beta no producen insulina): 

✓ Tipo A: también llamada clásica, es autoinmune. Supone el 90% de las tipo I. Presenta: 

o Marcadores de autoinmunidad en suero: Ac. antiinsulina (es el primer anticuerpo que da 

positivo, el más precoz). 

o Otros más específicos que también dan positivo: Ac. contra las células beta de los islotes 

pancreáticos y ac. frente a ag. de células de los islotes (Ej: anticuerpos frente a las enzimas 

de las células). 

✓ Tipo B: supone la insuficiencia absoluta de insulina, pero no se demuestra que sea autoinmune 

(idiopática). Supone el 10% de las tipo I. Aquí hay destrucción de células beta del páncreas pero sin 

marcadores de autoinmunidad; lo que sí hay es un factor hereditario (genes que contribuyen y se 

heredan).  

✓ Como no hay insulina se va a producir una situación de cetosis: al metabolizar grasas se forman los 

cuerpos cetónicos (presentes en sangre: cetonemia).  Los cuerpos cetónicos son eliminados por la 

orina (cetonuria) y el aliento (feto: olor a manzana). Lo desencadenan las citoquinas (por inflamación 

natural o adquirida en nuestro organismo) y esas alteraciones inmunológicas hacen que se vaya 

liberando insulina, se va quemando la glándula (lesión) hasta que ya no hay una cuantía suficiente, 

hay hiperglucemia, se utilizan entonces los ácidos grasos y ya hay cetosis. 

 

6.DIABETES MELLITUS TIPO II 

     Suponen el 90% de las Diabetes primaria. No hay cetosis porque aquí sí hay insulina. La insulina está en unos 

niveles adecuados como para seguir usando los otros principios inmediatos aunque no corrija la hiperglucemia. 

     Es la resistencia a insulina que con el tiempo se acompaña con un déficit relativo o parcial de insulina por 

disfunción de células beta.  
 

6.1.ETIOPATOGENIA 
 

     Se produce por polimorfismo genético de base pero influyen factores ambientales (sendentarismo, sobrepeso y 

la diabetes gestacional) pero NO hay mecanismo autoinmune. Puesto que se da por factores ambientales, se da en 

adultos (> 40 años). Generalmente es asintomática. No existe cetonemia, ni cetonuria. 

     Hay dos grupos: 

✓ Diabetes no asociada a obesidad 

✓ Diabetes tipo II asociada a obesidad intraabdominal o visceral (SM): eso conforma el síndrome metabólico. 

 

6.2.ALTERACIONES METABÓLICAS en DIABETES TIPO II 

▪ 1º Resistencia tisular a insulina: 

✓ Solo hiperglucemia postprandrial y en el resto del día glucemia normal. 

✓ Hipersinsulinemia: en respuesta a lo anterior. 

✓ Hiperglucemia: el tener la glucemia alta (glucotoxicidad), daña las células beta (se produce una 

disfunción de las células beta). 

▪ 2º Disfunción de células beta, con déficit relativo de insulina: diabetes (hiperglucemia en ayunas). De una 

resistencia se llega a una disfunción por el daño. 

 

6.2.MANIFESTACIONES CLINICAS 

▪ Asintomática: a veces hay vaginitis, poliuria y polidipsia. Los síntomas derivan de las complicaciones crónicas 

macro, microvasculares y complicaciones neuropáticas. 

▪ No hay cetonemia, ni cetonuria. 
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6.3.SÍNDROME METABÓLICO 

     Concepto: es un conjunto de problemas de salud, simultáneos o secuenciales, en un paciente con obesidad 

visceral y agrupa  DM 2 y Factor de Riesgo Cardiovascular [Una persona con DM 2 va a tener FRCV y entonces se 

llama síndrome metabólico; una persona con obesidad visceral (por genética), puede tener DM 2 y a su vez FRC. 

Todo esto se hace para PREVENIR como lo hacíamos con la prediabetes]: 

▪ Existe una predisposición genética a padecer el síndrome metabólico (obesidad visceral: induce resistencia a 

la insulina). 

▪ Factores ambientales: edad, sedentarismo y sobrealimentación. 

▪ En el síndrome metabólico concurren: 

✓ Una DM-2 y otros trastornos metabólicos que conllevan a FRV: 

o Dislipemia 

o HTA 

o Aterogénesis 

o Tombogénesis 

     Patogenia: OBESIDAD INTRAABDOMINAL 

     Grasa anormal: esos adipocitos son anormales. Los adipocitos liberan acidos grasos y adipocitoquinas; también 

leptinas, resistinas. En fin… CITOQUINAS que producen: 

➢ Estado proinflamatorio: esas citoquinas producen el estado proinflamatorio (lo crean) con: 

▪ Con lesión endotelial (aterosclerosis) 

▪ Libera factor inhibidor de la activación de plasminógeno (fibrinólisis): aparece estado trombógeno. 

➢ Resistencia a la insulina: se debe a déficit de adiponectina (aunque tienen exceso de las otras) responsable 

de la resistencia a insulina en adipocitos. Entonces aumentan los AGL en plasma porque los adipocitos 

presentan resistencia a la acción de la insulina. Los AGL en plasma provoca: 

▪ Hiperglucemia por: 

✓ Estimula las células beta de los islotes hasta que se hacen insuficientes: los AGL son 

lipotóxicos para el páncreas. 

✓ El exceso de AGL hace que haya RI en músculo, hígado  (entonces metaboliza el glucógeno) y 

otros tejidos (los AGL cambian las enzimas para los metabolismos). 

✓ La hiperglucemia provoca glucotoxicidad: hace que el páncreas se desgaste. 

✓ Hiperglucemia provoca un aumento de la insulina (le va haciendo daño hasta que ya no 

pueda mas) y la hiperinsulinemia implica FR cardiovascular. 

     FR cardiovascular: 

▪ Dislipemia: aumentan los triglicéridos y colesterol LDL y baja LDL 

▪ Lipasa pancreáticas las altera 

▪ HTA: exceso insulina provoca el aumento de Na. 

   Identificación clínica: 

▪ Obesidad abdominal (> 101 cm. H y 88 M) 

▪ Triglicéridos altos (> 150 mg/dl) 

▪ Colesterol HDL bajo (< 40 mg/dl H y < 50 mg/dl M) 

▪ HTA (130/85 mmHg) 

▪ Hiperglucemia en ayunas (110 mg/dl) 

 

7.MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA DIABETES MELLITUS  

     Siempre se asocia a la tipo I la clínica y se suele decir que la tipo II es asintomática. Unas son más características 

de la tipo I aunque hay algunas compartidas con la tipo II. Las complicaciones se dan de forma precoz en la tipo I 

pero en la tipo II también ocurre al tiempo. 

     Asintomática: puede serlo durante años. Esto ocurre en la DM tipo II.  Con el tiempo presentará clínica, pero 

tardará más. La clínica aparece cuando hay complicaciones. 
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     Sintomática: tiene que ver más con la DM tipo I (aunque con el tiempo en las tipo II también da clínica: si persiste 

la hiperglucemia y se va desgastando el páncreas) cuando una diabetes da clínica (derivada de la hiperglucemia) se 

divide en:  

✓ Presentación clínica Metabólica (relacionado con el disturbio metabólico): Esto ocurre sobre todo en DM 

tipo I. Va tener una patología derivada sobre todo de la hiperglucemia y la glucosuria. Lo que ocurre es una 

hiperosmolaridad, y cuando ocurre esto se produce una diuresis osmótica. Se establece una diuresis 

osmótica y el paciente tienen poliuria y polidipsia (no lo suelen tener los tipo II). Existe también Polifagia: la 

glucosa no entra en las células, hay hiperglucemia pero no la metaboliza; tienen hambre y comen mucho; 

pero pierden peso: por la pérdida de líquido. Al no metabolizar los HC metaboliza las grasas y las proteínas 

(que conlleva a una debilidad muscular). 

✓ Presentación clínica No-metabólica (manifestación sistémica): ocurre en otras partes del organismo, pero es 

la hiperglucemia la responsable de la mayoría de los síntomas: 

o Visión borrosa 

o Astenia: pierde líquido con la diuresis, con la poliuria 

o Parestesias: hay cierta disfunción de los nervios periféricos. Son síntomas vagos que no tiene porque 

indicar que ya haya complicaciones 

o Infecciones cutáneas, respiratorias: Ej: candidiasis. Esto se debe a que los granulocitos se encuentran 

en un medio hiperosmolar (hay glucosa). 

o Menor cicatrización: el medio hiperosmolar hace que no se regeneren igual al lesionarse. 

o Dermopatía diabética: no tienen gran importancia. Aparece en diabéticos de larga duración. Se debe 

a la microcirculación (una de las primeras complicaciones). 

     *Cuando ya están establecidas las diabetes I y II, aparecen las complicaciones. Las veremos y destacaremos cual 

predomina más en unas u en otras. Existen las complicaciones agudas y las complicaciones crónicas. Cuando en 

nuestro organismo ocurre algún tipo de estrés, se liberan hormonas contrainsulares que son las que precipitan el 

cuadro de DIABETES. 

 

7.1.COMPLICACIONES BUCALES 

▪ Xerostomía 

▪ Síndrome de ardor bucal: sobre todo en la lengua. No hay lesión ninguna. 

▪ Disgeusia: sienten un sabor raro en la boca. 

▪ Hipertrofia parotídea: hay hipertrofia de los acinos de las glándulas parótidas que a veces influye en la 

xerostomía porque hay menor flujo de saliva (sialoadenitis).  

▪ Enfermedad periodontal: cuando hay enfermedad de la microcirculación. 

▪ Retraso cicatrización: cuando hay enfermedad de la microcirculación. 

▪ Infecciones: no solo por la microcirculación (si no están bien perfundidos, las bacterias colonizan bien), 

además los granulocitos no funcionan bien. 

▪ ESTOS 3 ULTIMAS SON LOS MAS GRAVES 

 

7.2.COMPLICACIONES AGUDAS 

▪ En la DM tipo 1 se establece un cuadro llamado cetoacidosis diabética: cuando la glucemia llega a los 3g es 

tal la cantidad de AGL y los cuerpos cetónicos que derivan de ellos que hace que se dé una acidosis 

metabólica. Entonces el paciente se deshidrata, pierde líquido, se debilita: diuresis osmótica por la 

hiperglucemia, pierde proteínas y grasas: entonces se altera el cerebro porque no le llegan nutrientes, sea 

altera el sensorio y ocurre una pérdida de conocimiento. 

▪ En la DM tipo 2 como no se forman cuerpos cetónicos porque hay insulina: se da el síndrome 

hiperglucémico hiperosmolar. Consiste en hiperglucemia,  hiperosmolaridad plasmática y ausencia de 

cuerpos cetónicos, acompañándose de depresión sensorial y signos neurológicos variables (aunque puede 

entrar en coma por la hiperglucemia). 
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▪ Crisis de hipoglucemia: Se da sobre todo en la DM 1. Les ocurre en determinados momentos, generalmente 

cuando se le está ajustando la dosis de insulina que a lo mejor no concuerda con la forma de vida: ingesta, 

dieta y ejercicio o que tomen alcohol. Ellos se tienen que acostumbrar a tener una dosis de insulina acorde 

con la ingesta, y el ejercicio… 

 

7.3.COMPLICACIONES CRÓNICAS: suelen ser vasculares y neuropáticas: 

▪ Macroangiopatía: significa que como son de mayor calibre, si aumentan hiperglucemia, hiperlipemia y  HTA, 

y se le suman otros factores de riesgo, se favorece la formación de PLACAS DE ATEROMA [aterosclerosis 

coronarias (angina de pecho e infarto), carótidas (Accidente Vasculocerebral), MMII (claudicación 

intermitente, úlcera (por mala perfusión) y gangrena (si avanzan las úlceras, hay necrosis de tejidos)]. 

▪ Microangiopatía: 

o Retinopatía diabética: desprendimiento de retina, glaucoma, cataratas, hemorragia interna. Todo 

esto lleva a la pérdida de visión. Se establecen las revisiones periódicas al oftalmólogo. 

o Nefropatía: la esclerosis en las arteriolas se llaman glomeruloesclerosis, se van esclerosando los 

vasos que perfunden al riñón  que comienza a manifestarse como proteinuria (mal pronóstico): hay 

que controlar la glucemia, los lípidos y la HTA (cifras de presión arterial) porque está entrando en IR 

crónica. 

▪ Neuropatía: es por 2 motivos: 

 Microangiopatía: se ve afectada la microvascularización que nutre a los nervios periféricos 

que está mal, pero a eso se le añade que hay  

 Desmielinización: se le puede añadir a lo anterior y eso quiere decir que los nervios no 

conducen igual (por tanto hay una disfunción de los nervios periféricos). El quitarle la 

mielina empeora la situación. 

 Manifestaciones clínicas: las personas presentan parestesias y la sensibilidad mal “en 

guante” y “en calcetín”. 

 Neuropatía del SNA: 

o Hipotensión ortostática: al levantarse se caen. 

o Disfunción eréctil 

o Gastroparesia: vaciamiento gástrico muy lento. Hay muchas causas por las que 

puede ocurrir pero en un diabético es muy común. 

o Vejiga neurógena: incontinencia. Hay mala vascularización y la función de los 

esfínteres no está bien. 

 

7.4.COMPLICACIONES CUTÁNEAS: para resaltar que cuando hay microangiopatía afecta a la piel. 

✓ Úlceras isquémicas. 

✓ Dermopatía diabética: aparece el pié diabético: le salen “úlceras neuropáticas” o “mal perforante plantar” 

(constituyen el 80%) y  “úlceras isquémicas” (se gangrena y provoca amputaciones). Se pueden dar las 2 a la 

vez: 

 Ulcera neuropática Ulcera isquémica 

Piel Caliente, color normal Fría, pálida 

Pulsos del pies Palpables Ausentes 

Localización Plantar Perifería: dedos, talón, márgenes del pie 

Aspecto Cráter: a más profundidad 
mayor riesgo infecciones. 

Necrosis, gangrena, amputación. 

Dolor Indolora Dolorosa 
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8.CONTROL DE LA DIABETES: una vez que se diagnostica hay que llevar un control para que tenga glucemia 

mantenida y el páncreas esté preservado. 

▪ Laboratorio: 

✓ Perfil Bioquímico: nos permite ver la bioquímica de la glucemia, y factores de riesgo: los lípidos y el 

ácido úrico (nos hace un síndrome metabólico). 

✓ Hemoglobina glucosilada: se conjuga con glucosa y está alta en los diabéticos. Si está alta es porque 

hay una hiperglucemia mantenida 120 días porque dura toda la vida del hematíe. ES UN BUEN 

PARÁMETRO DE SEGUIMIENTO. 

✓ Orina y sedimento: para ver si hay albúmina (microalbuminauria) en orina: indica esclerosis, IR. 
 

▪ Autocontrol: el paciente ha de hacerse un autocontrol. Deberá inyectarse 15 días una antes de comer y otra 

a las 2h después de comer. Y veces una por la noche antes de acostarse.  

 

9.TRATAMIENTO 

▪ Dieta 

▪ Ejercicio 

▪ Tratamiento médico: 

✓ Antidiabéticos orales: DM tipo II. 

✓ Insulinas: para la DM tipo I y cuando lo requiera, la DM tipo II (terminará con insulina por el desgaste 

del páncreas, evolucionará a tipo I). 
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TEMA 37: ENFERMEDAD DEL SISTEMA EXTRAPIRAMIDAL. SINDROME EXTRAPIRAMIDAL. TRASTORNOS 

DEL MOVIMIENTO 

INTRODUCCIÓN 

     La vía del sistema piramidal tiene como función principal la función motora, pero sobre todo la involuntaria 

aprendida. Es una actividad motora diferente a la del sistema piramidal. Se habla de trastorno del movimiento a la 

afectación del sistema piramidal que cursa como un síndrome piramidal. 

ANATOMIA 

▪ La vía piramidal: lleva el control de la motilidad voluntaria. 

▪ La vía extrapiramidal: lleva el control de la motilidad involuntaria (aprendidos). Además tiene la función de 

coordinar los movimientos e interviene en el tono muscular. Lo componen: 

✓ Ganglios de la base del cerebro (principalmente): controlan, modulan y dirigen el movimiento. 

Tienen un efecto inhibidor, precisa la motilidad. Los ganglios de la base son: “caudado”, “putamen” 

(éstos dos conforman el “núcleo estriado”), “globo pálido”, “núcleo subtalámico” y “sustancia 

negra”. La “sustancia negra” es la clave de esta enfermedad; presenta una conexión con el  “núcleo 

estriado” conformando el SISTEMA NEGROESTRIADO, una conexión por neurotransmisión. Los 

núcleos subtalámicos son básicos para la motilidad. 

✓ También el cerebelo. 

✓ Lo más complejo es que existen multitud de conexiones compleja con: corteza cerebral, tálamo y 

cerebelo.  

✓ Esta vía extrapiramidal parte de la corteza y llega hasta la motoneurona (la que ejecuta el último 

paso en la motilidad), pasando por diversas estructuras, de entre ellas los ganglios de la base. 

 

1.SISTEMA EXTRAPIRAMIDAL 

▪ Nos permite mantener una postura erecta. 

▪ Es modulador de los movimientos voluntarios (quita movimientos innecesarios para así poder dirigir con 

precisión los movimientos). Con la vía piramidal se hace el movimiento y con la extrapiramidal se modulan. 

Los dos conforman el sistema motor. 

▪ Ejecuta los movimientos involuntarios automáticos, aprendidos y asociados involuntarios (Ej: movimientos 

como hacer un traspiés para evitar caerte una vez que estás andando). 

▪ También interviene en las funciones cognitivas y emotivas por tanto si hay una enfermedad, se acompañan 

de demencia. 

 

2.TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO 

     Cuando ocurre esto se aprecia: 

✓ Alteración de los movimientos. 

✓ Alteración del tono muscular. 

✓ Aparecen movimientos involuntarios. 

     Los ganglios de la base, perfeccionan los movimientos de manera que quitan los movimientos innecesarios que 

provienen del sistema piramidal. Entonces aparecen movimientos involuntarios y se altera el tono muscular. 

 

3.SINDROME DE PARKINSON 

     Vamos a estudiar el IDIOPÁTICO aunque hay parkinson secundarios a fármacos neurolépticos, 

antidopaminérgicos; por tóxicos, tras secuelas por infección, etc. Luego puede haber un tercero que sería el 

“parkinson plus” que acompañan a otras enfermedades como el alzheimer (acompaña a otras enfermedades 

neurodegenerativas). 

     La enfermedad de parkinson tiene una base genética a pesar de que es IDIOPÁTICO. Distintas formas clínicas de la 

Enfermedad de Parkinson (EP) se relacionan con diferentes genes, de ahí el que se diga que existe una base genética. 

Es una enfermedad degenerativa que se diagnostica por [ETIOPATOGENIA]: 
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✓ Hipocinesia (sino hay esto no hay Parkinson), rigidez, temblor muscular en reposo y alteración de los reflejos 

posturales (movimientos involuntarios asociados). 

✓ Se debe a [Por la genética y los factores externos]: 

o Degeneración de neuronas en la sustancia negra. Esas neuronas tienen melanina y en anatomía 

patológica se ve que están despigmentadas. Con esa enfermedad degenerativa se produce una 

inclusiones en el citoplasma de las neuronas que quedan de un NEUROTRANSMISOR (que se detecta en 

ME), son los “Cuerpos de Lewy” que contienen alfa-cinucleína (neurotransmisor). Estos cuerpos 

aparecen en otras estructuras del cerebro, y esto va relacionado con la CLINICA. Como consecuencia, en 

la neurona es un desequilibrio de NT en SISTEMA NEGROESTRIADO: 

❖ Déficit de Dopamina que es un efecto INHIBIDOR (característico del sistema extrapiramidal). Al 

existir menos dopamina se evidencia el  predominio de ACh (estimulante de contracciones). 

❖ Por predominio de la ACh sobre la Dopamina: 

 Hiperactividad del núcleo subtalámico: provoca TEMBLOR. Por conexión de la 

sustancia negra con éste núcleo. 

 Ese predominio colinérgico de la sustancia negra: provoca temblor. Hace que se 

vehiculen los impulsos hacia las motoneuronas alfa y gamma en el asta anterior de 

la médula. 

 Hiperactividad de conexiones de la sustancia negra con motoneuronas alfa y gama: 

provoca RIGIDEZ. 

❖ Como hay “Cuerpos de Lewy” en otros sistemas de la corteza, esto provoca: alteraciones 

cognitivas (depresión, demencia) y también se afecta el SNA. 

 

4.MANIFESTACIONES CLINICAS 

     Pueden ser asimétricas, pero sobre todo empeoran con la ansiedad y el cansancio y mejoran con el sueño. 

▪ Bradiquinesia: dificultad para la motividad: 

✓ Pobreza de movimientos: inicio y ejecución. 

✓ Pérdida de movimientos automáticos asociados (braceo, parpadeo) 

✓ Pérdida de expresión facial: es característica la “cara de máscara”. Hay amimia, micrografía (poco a 

poco la letra es más pequeña), deglución (no pueden tragar, pudiendo tener sialorrea o no), 

hipofonía (la voz se hace cada vez más lenta y monótona). 

✓ No pueden hacer todo los movimientos rápidos alternantes (no se pueden vestir). 

✓ Forma de caminar peculiar: “marcha a pequeños pasos”, arrastrando los pies, sin braceo. 

▪ Rigidez muscular: 

✓ Signo de la rueda dentada: en cada movimiento hay un músculo que se contrae y otro antagonista 

que se relaja. Si quiero hacer el movimiento contrario al músculo que causa la rigidez, se hará de 

manera escalonada produciendo el “signo de la rueda dentada”. 

✓ Aumenta la postura de flexión global. Todo empeora con el cansancio, estrés, nerviosismo y el sueño 

lo alivia. 

▪ Temblor: 

✓ Es de reposo 

✓ Desaparece durante el sueño y el movimiento 

✓ Reaparece al volver al reposo. 

▪ Alteración de los reflejos posturales: 

✓ Posición de flexión, tiende a caer y no pueden hacer movimientos correctivos para mantener 

equilibrio y posición erecta. 

✓ Marcha festinante. 

▪ Otras alteraciones: 

✓ Depresión. Demencia. Insomnio 
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✓ Disfunciones autonómicas: lo más frecuente es la disfagia que contribuye con la sialorrea al babeo). 

Además seborrea (piel con mucha grasa), hipotensión ortostática (se marean con facilidad), 

incontinencia urinaria, estreñimiento. 

 

5.DIAGNÓSTICO 

▪ Criterios clínicos: 

✓ Dos de los 4 signos cardinales, HIPOCINESIA. 

✓ Mejora tras 1 año con Levodopa (Dopamina que es lo que le falta). 

▪ Exploración física:  

✓ No hay alteraciones de la fuerza ni los reflejos 

✓ Y todas las alteraciones que hemos visto ya 

▪ Pruebas complementarias: 

✓ Laboratorio: descartar otras enfermedades. 

✓ TAC y RM: para descartar otros diagnósticos. 

✓ PET: detecta los receptores de Dopamina. Es una prueba muy específica 

 

6.TRATAMIENTO 

❖ Levodopa: reestablece el funcionamiento. Pero se le asocia un fármaco, la Amantadina, que quita el temblor. 

❖ Otros fármacos más novedosos: 

 Selegilina: inhiben el metabolismo de la Dopamina. Inhibidores de la MAO-B. Frena la progresión de 

la EP. 

 Etacopona: inhibe la COMPT. 

 Anticolinérgico: para quitar el temblor. 

 Agonistas dopaminérgicos: reducción de Levodopa. 
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TEMA 38: ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES (AVC o ACV) 

INTRODUCCIÓN 

     También se le llama “ictus” o “ataque cerebral” porque hace importancia en el tiempo. Cuanto más rápida sea la 

actuación mejor será el pronóstico. 

     Es una lesión o disfunción neurológica focal aguda debido a un trastorno vascular que daña el cerebro (SNC). 

Existen dos tipos: 

o Isquémico: es que se interrumpe el flujo sanguíneo en la circulación cerebral. Es más frecuente que el 

hemorrágico. Se produce por:  

o Trombos: de ateroma, patología sanguínea que conlleva hipercoagulabilidad. 

o Embolia: por tromboemolismo del corazón se libera un coágulo o por placas de ateroma. 

o Hemorrágico: se debe a una extravasación de sangre en el tejido cerebral. Puede ser: 

o Intraparemquimatosa: por rotura de un vaso (HTA). Discrasia sanguínea. 

o Subaracnoidea: entre las hojas de la aracnoides se acumula la sangre. Se produce por que se 

rompen por aneurismas o por malformaciones arteriovenosas. 

o La hemorragia presenta mayor tasa de mortalidad que el ataque isquémico. 

 

1.PRESENTACIÓN CLÍNICA 

▪ Isquémico: 

o Isquémico transitorio (AIT): es una isquemia cerebral que se resuelve antes de 24h. Se le conoce con 

las siglas de AIT (5-10%; sería como la angina en el corazón). 

o Infarto cerebral: se produce muerte celular (es el más frecuente): 70-75% 

▪ Hemorrágico: 

o Intracraneal: 

 Intraparemquimatosa 

 Intraventricular: más grave que el anterior. 

o Subaracnoidea (5-10%): muy mal pronóstico 

 

2.FACTORES DE RIESGO DEL AVC 

▪ No modificables: edad, sexo, raza, historia familiar de AVC. 

▪ Modificables:  

o Drogabilidad: la cocaína por ejemplo favorece el vasoespasmo y aumenta la agregación plaquetaria 

o Alcohol: causa miocardiopatías, arritmias, etc. 

o Hipercoagulabilidad: cualquier enfermedad que cursa con hipercoagulabilidad se solucionan con 

antiagregantes. 

o Hiperlipidemias 

o Fibrilación auricular: arritmias, se puede modificar. 

o Ateroesclerosis: HTA. Tabaquismo. Obesidad. 

El control de F. de riesgo cardiovascular (hiperlipemia, HTA, tabaquismo, control de la glucemia) evita 

el AVC, al controlar la aterosclerosis. 

 

3.MANIFESTACIONES CLINICAS DEL ISQUÉMICO (depende de la circulación afectada) 

▪ Las manifestaciones clínicas del AVC isquémico dependen de la arteria cerebral afectada, del territorio 

irrigado por la misma y de la existencia o no de circulación colateral. 

▪ El síntoma más frecuente es la hemiplejia. Además, síntomas de amaurosis (se pierde un campo) o 

hemianopsia fugaz, afasia (es la dificultad para la comunicación: entienden el lenguaje pero no puede 

integrar, ni expresar el lenguaje), disartria (dificultad para articular la palabra) y ataxia. 

▪ Los síntomas específicos del AVC depende del territorio vascular comprometido. 
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▪ OTROS SINTOMAS: 
 

o Parálisis 

o Trastornos de la visión 

o Trastornos de la comunicación (afasia, disartria, etc.) 

o Labilidad emocional: comportamiento anómalo derivado de alteraciones neurológicas cognitivas. (Ej: 

cuando afecta al lóbulo frontal ríen o lloran sin ninguna base). 

o Depresión: porque se afecta también la neurotransmisión. 

▪ Cuando una persona tiene una AVC establecido vamos a distinguir por una serie de manifestaciones cuando 

es isquémico y cuando es hemorrágico: 

1. Sincope: pérdida de conocimiento que lo recuperan más o menos pronto. 

2. Si se afecta el territorio vertebrobasilar, el paciente tiene unas manifestaciones: 

▪ Vértigo, ataxia (pérdida de la coordinación motora y el equilibrio): se afecta el cerebelo. 

▪ Cuando se afecta el lóbulo occipital, pérdida de visión: Diplopia o hemianopsia (pérdida de 

visión de la mitad del campo) 

▪ Hemiplejia contralateral. 

▪ Déficit sensitivos contralaterales. 

3. Se afecta también con mucha frecuencia el territorio carotideo por formación de placas de ateroma 

que provocan estenosis: 

▪ Hemiplejia contralateral 

▪ Afasia (si afecta al hemisferio dominante que es el izquierdo) 
 

ACCIDENTE ISQUÉMICO LACUNAR  

    Cuando se forman en las arterias de pequeño tamaño (las que profundizan en el cerebro) se forman “Infartos 

Lacunares”. Se forman áreas de isquemia-necrosis: se distinguen áreas de lesión orgánica. Son frecuentes en edad 

avanzada, HTA y diabetes. La clínica muchas veces pasa desapercibida, pero cuando las áreas son más numerosas, ya 

hay clínica: Ej: empieza con deterioro y se le ven muchas “Áreas Lacunares” o alteración de la marcha. Dependiendo 

del área donde ocurran se producen los “Síndromes Lacunares” como manifestación clínica: 

o Hemiplejia motora. 

o Hemiplejia sensitiva. 

o Sindrome de de la mano torpe y disartria. 
 

DIAGNÓSTICO DE “INFARTOS LACUNARES”: RM 

 

ACCIDENTE ISQUÉMICO TRANSITORIO (AIT): puede evolucionar con el tiempo a Infarto Cerebral. 

▪ Déficit neurológico isquémico cerebral que dura < 24h. MUY POCA DURACIÓN POR ESO SE CREE QUE NO HA 

PASADO NADA. 

▪ Puede presentar una clínica que a veces se confunde con otras patologías. Presenta: 

✓ Adormecimiento o debilidad repentina de la cara, del brazo o de la pierna, sobre todo si afecta a una 

mitad del cuerpo. 

✓ Confusión repentina; dificultad para hablar, pronunciar o entender palabras 

✓ Dificultad de visión repentina en uno o ambos ojos 

✓ Dificultad repentina para caminar, inestabilidad, pérdida de balance o de la coordinación. 

▪ Todo esto puede ocurrir por cualquier otra causa, y como es transitorio, pasa desapercibido.  

 

DIAGNÓSTICO ACV 

▪ Anamnesis y exploración física y neurológica completas 

▪ Establecer si es isquémico o hemorrágico, la causa, la gravedad de los déficits clínicos. 
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ANAMNESIS (En la Hª Clínica) 

     Es importante preguntar como ocurrió: si hubo existencia de pródromos, velocidad de instauración y 

manifestaciones de episodio (si tuvo síncope, dificultad para hablar, para escribir), si tuvo un déficit neurológico 

residual. Si lo hacemos bien podemos distinguir prácticamente si es isquémico y hemorrágico 

     Ver antecedentes de HTA, cardiopatía, diabetes, lípidos, fármacos. 

 

LABORATORIO 

     Ver hemograma, ver estado coagulación* urgente (para darle anticoagulante o tratamiento fibrinolítico), 

bioquímica, para descartar enfermedades metabólicas, hematológicas u otros trastornos sistémicos. 

 

PRUEBAS DE IMAGEN 

o 1º TAC: método diagnóstico de elección para saber si es hemorrágico. Sino, ya sabemos que es isquémico. 

Así sabemos si emplear anticoagulante o no. 

o Rx TORAX: para valorar silueta cardíaca 

o EKG: para ver arritmias, IAM. 

 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS en URGENCIAS 

▪ El TAC descarta hemorrágicas (es lo que se usa en URGENCIAS). 

▪ Punción lumbar ante sospecha de Hemorragia subaracnoidea. 

▪ RM: identifica pequeñas áreas de isquemia. 

▪ Ecografía Doppler carótida e intracraneal: para ver si hay flujo o no. 

▪ La RM se complementa con la angiografía (ARM). 

 

ACV HEMORRÁGICO 

▪ Suele producirse durante una actividad física, en forma brusca. 

▪ La hemorragia y el edema resultante, provocan compresión del tejido cerebral (HTC) y se le añade la 

isquemia por vasoespasmo. 

▪ El cuadro progresa rápidamente hacia el coma y, a menudo, la muerte del paciente. 

Cuando es SUBARACNOIDEA (la de peor pronóstico): 

▪ Se vierte sangre, además por lo que hemos visto (por aneurisma o por malformación arteriovenosa) porque 

esté en tratamiento con anticoagulantes. 

▪ También puede darse hemorragia porque tenga una enfermedad: diátesis hemorrágica. 

▪ Factores de riesgo: a mayor edad y mayor tamaño (del vaso). Uno nace con aneurisma o se le forma con 

estos factores de riesgo. 

▪ CLINICA: 

1. Irritación meníngea con cefalea, vómitos y signos meníngeos. Esto es porque la sangre está en el espacio 

subaracnoideo. 

2. HT intracraneal: tendrá la clínica de HT intracraneal 

3. Además se le añade que puede tener vasoespasmo a los días del ictus, con manifestaciones focales 

tardías de isquemia o infarto cerebral. POR ESO ES TAN GRAVE!!!! 

4. Cursa con Pródromos: tienen una cefalea y/o síntomas neurológicos (por la HT), que sugieren pequeñas 

fugas de sangre. Se confunde con migraña o cefalea por tensión. 

5. Se rompe tras un esfuerzo físico y frecuentemente de forma súbita. 

6. Cuando se rompe: cuando hay pequeñas fugas de sangre, dolor de cabeza; cuando se rompe y la fuga es 

mayor: cefalea muy intensa, vómitos, signos de meningismo (rigidez de nuca, fotofobia), déficit de pares 

craneales, síncope, edema e hipertensión cerebral. Signos de focalidad neurológica. 
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▪ COMPLICACIONES: 

✓ Es lo más temido, una segunda hemorragia. Recurrencia del sangrado (en un 1 mes). El nuevo 

sangrado es por el coágulo que se disuelve por la fibrinolisis. 

✓ Vasoespasmo (provocado porque la sangre del tejido circundante) con isquemia cerebral 

secundaria: por contacto de la sangre extravasada con la pared vascular. 

✓ Hidrocefalia: por taponamiento de las vellosidades aracnoideas ocupadas por la sangre. 
 

▪ EXPLORACIÓN FÍSICA: 

✓ Rigidez de nuca y otros signos de meningismo. 

✓ Examen neurológico puede mostrar signos de déficit neurológico focal 

✓ Ver fondo de ojos: 

o Se detecta Hipertensión endocraneal (edema de papila). 

o Signos de sangrado retiniana: o porque le ha llegado al nervio óptico por la vaina que lo 

envuelve o porque se han roto vasos en la retina. 

o “Sindrome de Terson”: hemorragia en el humor vítreo. 
 

▪ DIAGNÓSTICO: 

Cuando es H intraparenquimatosa por HTA: efecto masa por la sangre acumulada y por el edema que 

ocasionan. La localización más frecuente es en la cápsula interna: hemiplejia. 

Se basa en la clínica, exploración, TAC, punción lumbar. 

✓ Angiografía de urgencia. 

✓ TAC de cráneo (sin medio de contraste) inmediatamente para localizar y valorar la magnitud de la 

hemorragia. 

✓ Punción lumbar. 

Angiografía con contraste: permite localizar el punto de sangrado (para ver el TRATAMIENTO A REALIZAR). 

Además la angiografía permite evidenciar que se está produciendo vasoespasmo, isquemia en las áreas 

adyacentes (determina la situación clínica con mayor exactitud). 

Ecografía Doppler: para evaluar vasoespasmo. Complementa la anterior y así vemos como tratar el 

vasoespasmo. 

 

4.TRATAMIENTO DE ACV o AVC 

4.1.TRATAMIENTO ICTUS ISQUEMICO 

▪ Medidas de soporte vital: preservar y mantener las constantes vitales. Se usan antitérmicos, psicofármacos. 

▪ Mejorar el flujo sanguíneo con (que es el tratamiento de verdad!!!): para quitar la isquemia. 

✓ Trombolisis i.v.: se hace durante las 3h primeras horas, si es isquémico. Se recuperan las neuronas que 

no tienen ningún daño irreversible. POR ESO EL TIEMPO ES IMPORTANTE. 

✓ Anticoagulación con heparina fraccionada: para mantener el estado y evitar que se formen nuevos 

trombos y haya un tromboembolismo. 

▪ Rehabilitación y Prevención 
 

4.2.TRATAMIENTO HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA 

▪ Colocación de una espiral endovascular, “coils de platino” que lo que hace es trombosar el vaso que está 

teniendo la hemorragia. Sino es posible hacer esta terapia endovascular, se recurre a: 

▪ Neurocirugía: consiste en colocar “clip de plata” que lo que hace es cerrar el aneurisma. 

▪ Para prevenir el vasoespasmo arterial: Tratamiento vasoactivo con Nimodipino hasta la cirugía (fármaco 

durante 3 semanas). Por vía sistémica. 

▪ En caso de que haya vasoespasmo para tratarlo: 

✓ Angioplastia de balón intraluminal: aumenta el calibre y se recupera la perfusión que están 

reducidas en el vasoespasmo. 

✓ Tratamiento dentro de la zona donde tiene el vasoespasmo por vía local. Se le da el fármaco 

oportuno para que ahí aumente la presión, aumente la volemia. Así se favorece la perfusión. 
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TEMA 39: ENFERMEDADES AUTOINMUNES (I) 

LUPUS ERITOMATOSO SISTÉMICO 
1.LUPUS ERITOMATOSO 

▪ Es una enfermedad inflamatoria crónica multisistémica de etiología desconocida (Criptogenética), con 

base autoinmune. 

▪ Cursa con exacerbaciones y remisiones. 

▪ Más frecuente en mujeres (20-40 años). 

▪ Hay autoinmunidad (Celular pero sobre todo humoral). Aparecen anticuerpos contra el núcleo (ANA) y 

contra el DNA. Se va a producir una reacción de antígeno-anticuerpo que van a formar inmunocomplejos 

que se van a depositar en los capilares dando lugar a LESIÓN EN LOS TEJIDOS. 

 

2.ETIOPATOGENIA 

• Factores etiológicos: 

✓ Hormonal: hiperactividad estrogénica. 

✓ Base Genética: mayor asociación al HLA como B8, DR3 y DR2. Se han visto también defectos del 

Sistema de Complemento (C2 y C4) y agregación familiar. 

✓ Sobre esta base genética actúan ciertos factores como: 

o Virus: retrovirus. VEB. 

o Radiaciones ultravioletas. 

o Fármacos: lupus inducido por fármacos (seudolupus): Procainamida, Isoniacida, Hidralacina, 

Clorpropamida, Metildopa, Minociclina. El pseudolupus es reversible, mejora al suspender la 

medicación. 

• Patogenia: 

✓ Trastorno de la inmunorregulación. 

✓ Hiperactividad linfocitos B Auto-Anticuerpos. 

✓ Hipofunción linfocitos supresores CD8. 

✓ Déficit Sistema del Complemento. 

✓ Apoptosis anormal. 

 

3.MANIFESTACIONES CLINICAS 

▪ Síntomas generales: anorexia, astenia, pérdida de peso y malestar general. 

▪ Musculoesqueléticas: artromialgias y artritis (90%): pequeñas, simétricas, no deformante. 

▪ Manifestaciones cutáneas: 

✓ Lupus cutáneo agudo: aparece eritema malar en “alas de mariposa”. Además hay afectación 

visceral. 

✓ Lupus cutáneo subagudo (10%): Se pueden ver 2 tipos de lesiones: 

1. Pápulas escamosas tipo anular policíclico. 

2.  Psoriasiforme. 

✓ Lupus cutáneo crónico (LED) (5%). Es localizada: las manifestaciones sistémicas leves o inexistentes. 

Aparecen placas escamosas cicatriz central blanquecina y bordes pigmentados en cara, cuello y 

cuero cabelludo. Es un lupus dérmico (enfermedad dérmica). 

✓ Además puede darse: fotosensibilidad,  alopecia, nódulos subcutáneos y vasculitis: (periungueal, 

pulpejos, hemorragia en astillas subungueal). 
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3.1.MANIFESTACIONES ORALES 

➢ Aparecen placas eritematosas, escamosas, ulceradas, estrías queratósicas. 

o En LUPUS SISTÉMICO (agudo y subagudo): aparecen en mucosa bucal, gingival, paladar y labio. 

o En LUPUS DISCOIDE (crónico): aparecen en mucosa bucal, gingival y labio. Aquí las lesiones bucales 

son más importantes (es decir, se manifiesta rara vez a la boca y si aparecen muchas lesiones, es por 

este tipo!!!!). 

➢ ADEMAS (por ser MULTISISTÉMICA): 

o Pleuropulmonares: pleuritis con o sin derrame, neumonitis lúpica (intersticial), infecciones pulmonares. 

o Cadíaca: pericarditis. Endocarditis de Libman-Sachs,  es una valvulopatía verrugosa no bacteriana sobre 

la mitral o aórtica por ac. antifosfolipidos o anti cardiolipina, y estos trombos valvulares son riesgo de 

embolia coronara o cerebral. Se recomienda profilaxis antibiótica en cualquier maniobra (Ej: sacarle un 

diente). 

o Estos enfermos tiene aterosclerosis por el trastorno inmunológico, por el tratamiento con corticoides y 

por la enfermedad renal: hiperlipemia. 

o Nefropatía (40-60%): tiene valor pronóstico y es 2ª causa de muerte, tras las infecciones. Se debe a 

depósito de Inmunocomplejo. Se manifiesta como nefritis o S. nefrótico. 

o Hematológica: hay anemia de enfermedad crónica (80%), anemia hemolítica autoinmune (10%), 

linfopenia (80%) y puede haber trombopenia. NO hay diátesis hemorrágica, aunque si anticuerpos 

contra factores de la coagulación y anticuerpos antifosfolípidos (aFl), ya sea “anticoagulante lúpico” (AL) 

o “anticardiolipina” (aCL). Los “anticuerpos antifosfolípidos” provocan trombocitopenia, trombosis 

venosa o arterial recidivante, abortos recurrentes y valvulopatía. 

o Neuropsiquiátricas: por autoinmunidad, reactivas a la enfermedad, por uremia o por infección a los 

fármacos.  

✓ AVC (por anticuerpos antifosfolípidos) que causa hipercoagulación o por trombos valvulares. 

✓ Muy frecuentes Cefalea  o migrañas. Convulsiones por epilepsia.  

✓ Psicosis (asociado a Ac. anti-p ribosómico), hay que diferenciarlo de la psicosis por corticoides.  

✓ También se pueden ver Neuropatías, meningitis aséptica. 

o Oculares: degeneración retiniana, ceguera por vasculitis retiniana, Conjuntivitis Episcleritis, Neuritis 

óptica y “Sindrome ojo seco” asociado. 

o Gastrointestinal: molestias inespecíficas en relación con vasculitis y mejoran con corticoides. Se puede 

ver un Infarto intestinal por vasculitis, peritonitis lúpica (da lugar a serositis), pancreatitis. 

o Por otra parte, elevación de transaminasas durante los brotes, que remite con el tratamiento del lupus. 

Puede estar asociada a Hepatitis crónica activa. 
 

4.DIAGNÓSTICO DEL LUPUS 

▪ Exantema en zonas expuestas al sol.  

▪ Síntomas articulares. 

▪ Anemia tipo crónica o hemolítica, leucopenia, linfocitopenia, plaquetopenia. 

▪ TP alargado (debido a la presencia de AL). 

▪ Reactantes de fase aguda: ASLO (proteína que suele aparecer cuando hay estreptococia y aquí ocurre pero 

de modo inespecífico) y Proteína C. 

▪ Si hay nefropatía encontramos en orina: hematíes, leucocitos, proteínas y cilindros. 

▪ Pruebas inmunológicas: aparición de serie de anticuerpos: 

✓ ANA (95%): antinúcleo. 

✓ Anti-ADN (80%) 

✓ Anti-sm 

✓ Anti-histona: en lupus medicamentos (pseudolupus) 

✓ aFl (AL o Acl): se demuestran mediante ELISA. 

▪ Biopsia de piel y mucosas. 
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4.1.CRITERIOS DIAGNÓSTICOS (ARA 1997)[American Reumatismo Asociation] 

o Eritema malar: “alas de mariposa”. 

o Lupus discoide. 

o Fotosensibilidad. 

o Úlceras orales. 

o Artritis: articulaciones pequeña, simétrico y sin deformidad. 

o Serositis (pleuritis o pericarditis). 

o Nefropatía (se puede ver proteinuria > 500 mg/24h o cilindros celulares). 

o Afección neurológica (convulsiones o psicosis). 

o Alteración hematológica: anemia hemolítica, leucopenia, linfopenia o trombocitopenia. 

o Alteración inmunológica: sobre todo anti-ADN; pueden haber otros anticuerpos como anti-Sm. Puede haber 

serología luética (sífilis) falsamente positiva. 

o Anticuerpos antinucleares (ANA). 

LES: 4 criterios presentes de forma secuencial o simultánea: tiene LUPUS. 

 

5.TRATAMIENTO 

▪ Evitar el sol: para que no empeore la lesión con forma de mariposa. 

▪ Evitar anovulatorios (porque contienen estrógenos) y fármacos que desencadenan seudolupus. 

▪ AINES (para artritis), antipalúdicos, corticoides e inmunosupresores (para tratar la enfermedad): son los 

medicamentos que se utilizan. 

▪ Puesto que la enfermedad es para toda la vida, el tratamiento también. 

 

ESCLERODERMIA 
      La esclerodermia (“piel dura”) es un trastorno inflamatorio crónico del tejido conectivo que clásicamente afecta 

a la piel, pero que también puede conllevar a manifestaciones sistémicas. La enfermedad puede estar: 

• Esclerodermia localizada: 2 formas: 

o Morfea: fibrosis dérmica en forma de placas (en barriga, espalda, etc.). No presenta afectación 

visceral. 

o Esclerodermia lineal: son bandas de fibrosis en cara o extremidades. Es una imagen lineal en “golpe 

de sable”. 

• Esclerodermia sistémica (generalizada): 

o Fibrosis dérmica. 

o Alteraciones vasculares (vasculitis obliterativa de pequeños vasos). 

o Afectación visceral. 

 

1.ETIOLOGIA 

o Desconocida.  

o Pero hay factores genéticos con asociación HLA DR1, DR3 y DR5. 

o También exposición ambiental: disolventes orgánicos (Tricloroetileno, Hidrocarburos aromáticos), polvo de 

sílice, fármacos (Anfetaminas, Anorexígenos, Bleomicina (antineoplásico), Metisegida), implantes de 

silicona. 

o Hay de “Sindrome de Aceite Tóxico” e ingesta de L-triptófano. 

 

2.PATOGENIA 

o Hay hiperactividad inmunológica con formación de anticuerpos que lesionan el endotelio vascular. 

o Este ataque al endotelio activa diferentes tipos celulares (plaquetas, linfocitos, mastocitos y la propia célula 

endotelial) que liberan citocinas, que lesionan el endotelio vascular y causan fibrosis intersticial. 
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3.MANIFESTACIONES CLÍNICAS LOCALES (Piel) 

o Fibrosis edematosa: en manos, dedos en “salchicha”. 

o Fibrosis indurativa: piel gruesa, esclerodactilia (tirantez), microstomía (se achica la boca), surcos bucales 

llamativos. 

o Fibrosis de atrofia: adelgazamiento de la piel. 

o Fenómeno de Raynaud (en 90% de los casos): son episodios de vasoespasmo (palidez y/o cianosis) seguidos 

de enrojecimiento por hiperemia por reperfusión. 

o OTRAS: alteraciones de pigmentación, telangiectasias y úlceras con cicatrices puntiformas en pulpejos. 

 

4.MANIFESTACIONES SISTÉMICAS 

o Articular: artralgia con contractura de flexión, rigidez secundaria a engrosamiento dérmico. Poliartritis 

simétrica pero no deformante, con reabsorción ósea de falanges distales. 

o Digestiva: hipomotilidad esofágica (disfagia, ERG), gástrica e intestinal. 

o Pulmonar: fibrosis pulmonar. 

o Renal: proteinuria. IR e HTA. 

o Cardiaca: trastornos de conducción y perfusión. 

 

5.MANIFESTACIONES BUCALES 

o Facies inexpresiva, atrofia peribucal con “microstomía”. 

o Lengua con “microstomía”. 

o Lengua y paladar blando atrofiados. 

o Ensanchamiento periodontal. 

o Xerostomía. 

 

6.CRITERIOS DIAGNÓSTICOS (ACR 1980) 

• Criterio mayor: 

✓ Esclerodermia proximal (en porciones MTF y/o MCF de las manos) 

• Criterio menor:  

✓ Esclerodactilia. 

✓ Cicatrices puntiformes en los pulpejos de los dedos. 

✓ Fibrosis pulmonar bibasal. 

     Esclerosis sistémica se define cuando hay criterio mayor y dos o más de los criterios menores. 
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[ENFERMEDADES AUTOINMUNES II] 

TEMA 40: SINDROME DE SJÖGREN. SINDROME DE REITER 
  

1.SINDROME DE SJÖGREN 

     Es una enfermedad inflamatoria crónica de origen autoinmune y etiología desconocida. Suele afectar al sexo 

femenino y además en la 4ª o 5ª década de la vida. Se denomina:  

➢ Sjögren Primario: cuando los pacientes padecen Xerostomía (boca seca) y Xeroftalmia (ausencia de 

lágrimas) únicamente. Es decir se afectan únicamente las glándulas salivales y lacrimales. 

➢ Sjögren Secundario: cuando aparece asociada a otra enfermedad del colágeno (Conectivopatías) como en 

Lupus, Artritis Reumatoide, etc. 

 

1.1.ETIOPATOGENIA: tanto en la 1ª como en la 2ª. 

✓ Infiltración linfocítica glándulas salivales y lagrimales (sobre todo). 

✓ Manifestaciones de otras estructuras como: TGI, tracto respiratorio, urogenital y piel. 

✓ En Sjögren Secundario: Manifestaciones autoinmunes sistémicas como artritis, sinovitis, neuropatía, 

neuralgia del trigémino. Esto es más frecuente cuando está asociada a Conectivopatías: AR, Lupus, CBP 

(Cirrosis Biliar Primaria) u otras. 

✓ Pueden desarrollar linfomas tipo MALT (Tejido Linfoideo Asociado a Mucosa) o malignos: por la infiltración 

linfocítica. 

 

1.2.CUADRO CLÍNICO: 

     Se cree que su inicio son artralgias, artritis de pequeñas articulaciones, fiebre y fatiga crónica, asociado a veces 

con Fibromialgia; o incluso también por infección viral. Lo que se conoce con certeza es la INFILTRACIÓN 

LINFOCITARIA: estos linfocitos (TDC4, CD4, T)  producen citocinas que perpetúan la respuesta inflamatoria, de 

manera que esa infiltración estimulan a los Linfocitos B para que se pongan hiperactivos y creen autoanticuerpos SS-

A y SS-B (antinucleares). También por activación de los Linfocitos B, se detectará en sangre 

Hipergammaglobulinemia. 

o Sjögren Primario: se asocia a HLA D8, DR3 y DLW52. 

Síntomas y Signos: 

✓ Xeroftalmia: el enfermo nota “arenilla”, quemazón, fotofobia. 

✓ Xerostomía: dificultad para hablar, deglutir, a veces Disgeusia (dificultad para percibir los sabores). 

✓ Afectación de estructuras extraglandulares: 

o Vasculitis. 

o Neumonitis intersticial: por infiltrado linfocitario. 

o Nefropatía tubular. 

o Aclorhidria (no se secreta suficiente ácido), pancreatitis (y dar lugar a insuficiencia pancreática). 

o Neuropatía periférica sensitiva, neuralgia trigémino. 

o Tiroidopatía. 

o Fenómeno de Raynaud. 

o Linfoma MALT. 

✓ Manifestaciones bucales: 

o Xerostomía 

o Lengua depapilada con glosodinia. 

o Queilitis. 

o Enfermedad periodontal con caries. 

o Candidiasis crónica 

o Hipertrofia parotídea bilateral indolora. 
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1.3.DIAGNÓSTICO: 

✓ 1º Demostrar: Xerostomía y xeroftalmía. 

✓ 2º Ver en laboratorio: para ver si es 1ª o 2ª (asociada a otra enfermedad). Vamos a ver: velocidad de 

secreción disminuida, anemia, leucopenia (como en todas las enfermedades autoinmunes), eosinofilia, 

Hipergammaglobulinemia, FR, ANA y anti-DNA positivos. 

➢ Autoinmunidad:  

o Autoinmunidad demostrada con el Factor Reumatoide (70-90%), ANA (50-90%) 

o Ac. frente antígenos nucleares ribonucleicos: anti SS-A y SS-B (se ve sobre todo cuando hay 

manifestaciones extraglandulares). 

➢ Afectación funcional glándulas salivales y lagrimales: para ver que realmente hay sequedad de boca y ojo: 

o Prueba de Schirmer (consiste en colocar un papel secante). BUT (. Rosa de Bengala (consiste 

en ver cuánto se tiñe la mucosa en cierto tiempo): demuestran la sequedad en el ojo. 

o Gammagrafía glándulas salivales (Con Tc99). 

o Sialografía parotídea: sialectasias. Rara vez se hace porque se puede provocar una infección. 

o También se puede realizar TAC, RM o Ecografía. 

➢ Biopsia: labio inferior y glándulas salivales. 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS GRUPO CONSENSO EUROPEO-AMERICANO 2002 

➢ Síntomas oculares: 

• Sequedad ocular diaria más de 3 meses. 

• Sensación de arenilla ocular. 

• Necesidad de utilizar lágrimas artificiales más de 3 veces al día. 

➢ Síntomas orales: 

• Sequedad bucal diaria más de 3 meses. 

• Tumefacción recurrente de glándulas salivales. 

• Necesita beber durante las comidas. 

➢ Signos oculares: 

• Prueba de Schirmer (< 5 mm en 5 min.) 

• Rosa de Bengala  

➢ Afección de glándulas salivales: 

• Gammagrafía salival  

• Sialografía parotídea. 

• Flujo salival no estimulada < 1,5 ml en 15 min. 

➢ Histopatológica: 

• Biopsia salival: para ver la infiltración linfoidea. 

➢ Autoanticuerpos: 

• Anti SS-B y/o anti SS-B. 

 

2.SINDROME DE REITER 

     Se incluye dentro de las enfermedades conocidas como espondiloartropatías PERO es  seronegativa (porque no 

tienen factor reumatoide). Las espondiloartropatías seronegativas tienen las siguientes características: 

1. Ausencia de factor reumatoide (FR).  

2. Artropatía periférica asimétrica de predominio en MMII. 

3. Presencia de entesopatía (problema entre tendón y músculo). 

4. Sacroileitis radiológica con o sin criterio de espondilitis anquilosante. 

5. Manifestaciones mucocutáneas, oculares, intestinales y genitourinarias. 

6. Tendencia a agregación familiar. 

7. HLA B27 positivo: se produce una respuesta inmunológica frente a antígenos en el líquido sinovial.  
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     La enfermedad se presenta de manera reactiva a una infección intestinal o venérea (Ej: uretritis). Pero es no-

infecciosa ya que en el momento en que ocurre la enfermedad, la bacteria causante ha desaparecido. Se inicia como 

una sinovitis inflamatoria aguda (Inflamación de la membrana sinovial de las grandes articulaciones). Junto con esto 

aparecen otras lesiones, llegando a constituir una tetrada: artritis, uveítis, uretritis no gonocócica y lesiones 

mucocutáneas. 

 

2.1.ETIOPATOGENIA: 

o Factor genético: HLA B27. Se produce una respuesta inmunológica frente a antígenos en el líquido sinovial. 

o Respuesta inmune local frente Ag. Microbianos en líquido sinovial: 

 Por transmisión oral: Shigella, Salmonella, Yersinia, Campylobacter… 

 Por transmisión sexual: Clamidia… 

 

2.2.CUADRO CLÍNICO: 

o Fase prerreactiva: por la infección sistémica con semiología en la puerta de entrada: diarrea, uretritis, fiebre, 

malestar. 

o Fase aguda (se da la tetrada): artritis en MMII asimétrica y aditiva. Conjuntivitis o iritis. Queratodermia 

(ostras parecidas a la psoriasis). 

o Manifestaciones bucales: 

 Erosiones o úlceras indoloras. 

 Se sitúan en lengua, paladar, mucosa yugal. 

 

2.4.DIAGNÓSTICO: 

o 1º Identificar: Oligoartritis, conjuntivitis o uveítis, uretritis no gonocócica y úlceras bucales. 

o Ver si ha aparecido tras disentería (diarrea importante) o infección de transmisión sexual no gonocócica. 

o VSG (Velocidad de Sedimentación Globular) y PCR positivos  Elevados. 

o Cultivo líquido sinovial negativo (sin bacterias). 

o Se pueden encontrar HLA B27 positivo (80% de los casos). 

 

2.5.TRATAMIENTO 

o Reposo 

o AINES y si la forma es grave, CORTICOIDES. 

o Tratamiento de la puerta de entrada: Tetraciclinas si es de tipo sexual. 
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TEMA 41: ENFERMEDADES AUTOINMUNES (III). PÉNFIGO, ERITEMA MULTIFORME 
 
INTRODUCCIÓN 
     Son aquellas enfermedades autoinmunes en las que aparecen espontáneamente ampollas debido a la agresión 
por parte de nuestros propios anticuerpos. 
 

Se denomina acantólisis a la interrupción de las conexiones intercelulares entre queratinocitos de la epidermis, 
causada por lisis de la sustancia cemento intercelular, con interrupción secundaria de los desmosomas y a menudo 
formación de una secuencia definida de elementos degenerativos celulares; se asocia a la formación de vesículas 
epidérmicas en condiciones tales como el pénfigo vulgar, pénfigo foliáceo y otras alteraciones de la piel. 

 

PÉNFIGO 

     Tipos según localización (en la Epidemis): 
 Intraepidérmica: PÉNFIGO (el que más manifestaciones orales expresa) 

o Pénfigo vulgar; p. vegetante (variedad del pénfigo vulgar menos grave) 
o Pénfigo foliáceo 
o Pénfigo paraneoplásico 

 Subepidérmica: PENFIGOIDE  
o Penfigoide ampollar 
o Penfigoide cicatricial (+ manifestaciones orales dentro del Penfigoide) 

 

1.PÉNFIGO 

1.1. Pénfigo vulgar 
Es la variante de Pénfigo que más afecta a la cavidad oral. 
El Pénfigo Vulgar (PV) es una enfermedad ampollar intradérmica autoinmune en la que se produce una 

descamación epitelial debido a anticuerpos (IgG) que atacan al desmosoma del sistema de cohesión intercelular. 
Se forman auto-anticuerpos frente a la Desmogleína 3, una Cadherina (uno de los grupos de proteínas que forman el 
desmosoma; el otro grupo lo constituyen las desmoplaquinas). Por tanto, hay complejos Ag-Ab que producen una 
acantolisis (rotura de unión) de las células epidérmicas. 

Es frecuente en adultos de entre 40 y 60 años. Se suelen asociar a una predisposición genética → HLA DR4 
en el 95 % de los afectados. También se puede producir un pénfigo inducido por fármacos: Captopril, Penicilamina. 

Las lesiones (ampollas flácidas) aparecen en cualquier parte de las mucosas, sobre todo en el paladar (80 % 
de los casos). Pero junto a esto, también aparecen lesiones cutáneas (cara, extremidades…): 

• 1ª Manifestación: en mucosas y con más frecuencia, en boca.  
✓ Ampollas y erosiones orales dolorosas. 
✓ Lugar: mucosa yugal, labios y paladar (el que más se afecta y sobre todo el paladar blando). 

• 2ª Manifestación (a los 2 años aprox.): 
✓ Ampollas en la piel 
✓ Lugar: cara, cuero cabelludo, pliegues y zonas de presión.  

Presentan “Signo de Nikolsky” positivo: es un hallazgo cutáneo en el cual las capas superiores de la piel se 
desprenden de las capas inferiores de la misma cuando hay una ligera fricción (o presión). Es una condición causada 
por infección por estafilococos. El resultado es que extensas áreas de la piel se ampollan y se despellejan dejando al 
descubierto áreas húmedas, rojas y dolorosas. En la mucosa oral, son vesículas que evolucionan a erosiones. 
 
Diagnóstico 

• Brotes recidivantes de ampollas. 

• “Signo de Nikolsky” positivo en piel y mucosas. 

• Laboratorio: Ac. anti-Desmogleína 3 (IgG) 

• Histología: células de Tzanck o acantolíticas (producidas por la acantolisis: se caracterizan por tener forma 
esférica, núcleos grandes e hipercromáticos), depósito de IgG en epidermis o circulantes 
(inmunofluorescencia) y depósitos de C3. 

 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Queratinocito
http://es.wikipedia.org/wiki/Epidermis
http://es.wikipedia.org/wiki/Lisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Desmosoma
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9nfigo
http://es.wikipedia.org/wiki/Piel
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1.2. Pénfigo foliáceo 

• Son ampollas intraepidérmicas muy superficiales, en zonas seborréicas: cara, cuero cabelludo, espalda y 
zona del escote.  

• NO AFECTA A MUCOSAS. 

• Hay Ac. frente a la Desmogleína 1. 

• Buen pronostico. 
 

2.PENFIGOIDE 

• Enfermedad ampollar subepidérmica autoinmune que se caracteriza por la formación de ampollas más 
profundas, entre la epidermis y dermis, con presencia de Ac. anti-membrana basal. 

• En la biopsia hay depósitos de Ig G y C3 en la unión dermoepidérmica 

• Ampollas grandes, tensas que al romperse epitelizan rápidamente sin dejar cicatriz. Predominan en 
abdomen, muslos, grandes pliegues y superficie de flexión de las extremidades 

• NO HAY AFECTACIÓN DE MUCOSAS. 

• Afecta a personas de más de 60 años. 
 

PÉNFIGO PENFIGOIDE 

Ampollas flácidas intradérmicas Ampollas tensas subepidérmicas  

 
2.1.Penfigoide cicatricial o de las mucosas 

• Enfermedad ampollar Subepidérmica caracterizada por la tendencia cicatrizante de las lesiones y afecta 
preferentemente a mucosas. 

• Anti laminina 5 

• Cuadro clínico: se afectan la mucosa oral y conjuntival, con ampollas tensas que al romperse, dejan 
erosiones que cicatrizan. Adherencias y sinequias palpebral y oculopalpebral, ectropión (se sale para fuera), 
úlceras y opacidades corneales que pueden dejar ceguera. 

• En mucosa oral hay lesiones en mucosa yugal y gingival, donde se denomina “gingivitis descamativa”. 

• En la piel no hay lesiones o, si las hay, son escasas y cerca de la mucosa afectada. 
 
 

ERITEMA MULTIFORME o POLIMORFO 
     Es una afectación cutánea que se produce por una reacción de hipersensibilidad debido a infecciones 
(generalmente por VHS) o fármacos. El cuadro clínico cursa con:  

1. Lesión mococutánea aguda polimorfa autolimitada. 
2. Formación de complejos Ag-Ab que se depositan en los vasos sanguíneos de pequeño calibre. Como 

consecuencia: 
3. Al principio parece un catarro (fiebre, artralgia, etc.) y luego aparecen manifestaciones mucocutáneas. 

 

     Dos formas clínicas: 
✓ Eritema multiforme menor: se asocia a VHS y en adultos. 
✓ Eritema multiforme mayor. Sindrome de Stevens Johnson: relacionada con medicamentos y en niños 

 
1.ERITEMA MULTIFORME MENOR 

• En la piel se producen lesiones “en diana” (círculos blancos con centro gris violáceo) o “arco iris”, simétricas. 

• En la mucosa oral: ampollas que se rompen y dejan úlceras muy dolorosas. 

• Costras hemáticas en labios 

• Disfagia intensa 

• Autolimitada 

• Recurrencias  

• Tratamiento: 
o Antihistamínicos 
o Corticoides 
o Antivirales (VHS  Aciclovir) 

 



3 

 

2.Síndrome de Stevens Johnson 

• En la piel: lesiones más extensas. 

• En mucosa oral y conjuntival: Vesículas y úlceras dolorosas. 

• Pluriorificial. 

• Lesiones viscerales. 

• Autolimitada. 

• Sin recidivas. 

• Al romperse deja lesiones sangrantes. 

• Evolución: 
o De 4 a 6 semanas, con importante morbilidad y mortalidad de un 30 %. 
o Complicaciones: deshidratación, infecciones bacterianas. 
o Extensas áreas de piel desnuda. 
o Secuelas oculares. Retracciones cicatriciales en esófago, ano, vagina y uretra. 

• Tratamiento: 
o Hospitalización, por las complicaciones 
o Unidad de quemados 
o Supresión de mediación responsable 
o Corticoides sistémicos 
o Inmunoglobulinas intravenosa 
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TEMA 45: PACIENTE CON CONVULSIONES 

INTRODUCCIÓN 

     Una convulsión es la expresión clínica MOTORA de una actividad eléctrica de las neuronas de la corteza, que es 

anormal; se da de forma súbita. Hay neuronas que se activan y se produce un cierto desorden en la actividad 

neuronal. 

     La expresión clínica es solo un síntoma motor: episodio tónico o tonicoclónico. La conciencia no se altera. Si la 

convulsión se da por un tumor por ejemplo, tendrá los trastornos de la conciencia derivados de esa patología. 

     Pueden presentarse de forma aislada o repetitiva. 

     Puede ser debidas a  muchas causas: desequilibrios electrolíticos (como las alteraciones del sodio hace que haya 

una actividad eléctrica anormal), metabólicos, traumatismo, endocrinológico, tumores, cicatrices, entre otros. 
  

1.ETIOLOGIA DE LAS CONVULSIONES 

▪ Crisis epiléptica (convulsión con características especiales): se determina si se da en un periodo no más de 

24h. Es una disfunción de la actividad de las neuronas de la corteza debido a descarga espontánea, 

paroxística (no es continua) y desordenada de las neuronas. Además se produce una alteración de la 

conciencia (que no hay en la convulsión), motora, sensorial o conductual. 

▪ Epilepsia: es una enfermedad crónica debida a disfunción neuronal. Se caracteriza por crisis convulsivas 

recurrentes y espontáneas. Estas crisis tienen un patrón estereotipado (similares unas de otras) y en 

ocasiones tienen un factor desencadenante (estímulos visuales). Las causas: 

 Idiopática. 

 Postraumática (tras traumatismo craneal): aquellas que aparecen dos años después de haber 

ocurrido el traumatismo. 

 Secuela de AVC. 

▪ Convulsiones en Sindrome de abstinencia. 

▪ Convulsiones en Sindrome febril: en niños hasta 5 años (por falta de madurez neuronal) y ancianos (por 

deterioro neuronal). 

▪ Convulsiones en tumor cerebral: crecimiento intracraneal. Tendrá además signos de focalidad. 
 

2.CLASIFICACIÓN CRISIS EPILÉPTICAS 

▪ Ataque generalizados: 

✓ Clínica (lo que veo) se corresponde con lo que muestra el EEG: afectación cortical difusa y bilateral. 

✓ Alteración de conciencia (nunca falta!!!) con o sin manifestación motora. 

▪ Ataques parciales o crisis epilépticas parciales: 

✓ Clínica y EEG sugiere disfunción cortical focal (EN UN SOLO FOCO). En ese caso hay 2 tipos 

 La Crisis Epiléptica simple SIN alteración de conciencia. 

 La Crisis Epiléptica compleja con afectación de conciencia. Es así porque desde un foco se 

traslada a otro la actividad motora que da lugar a alteración de la conciencia. A mayor 

expansión de la actividad anormal, se altera la conciencia. 
 

3.ATAQUES GENERALIZADOS 
 

TÓNICO-CRÓNICA (“Crisis de gran mal”) 

▪ Fase Tónica: puede haber un pródromo o aura (suele ser sensitiva: alguno de los 5 sentidos: oyen algo o ven 

algo). Al aura le sigue una pérdida de conciencia con una actividad motora que tiene una característica que 

es la que hace que le da el nombre: se produce una hipertonía con extensión-abducción de brazos y 

extensión de piernas. Esa hipertonía hace que cierren la boca y entren en apnea (15-30s); se pueden poner 

cianóticos porque no respiran. 

▪ Fase Clónica: contracciones musculares violentas, rítmicas generalizadas. Con movimientos oculares, muecas 

faciales y apnea. Finaliza en 2 min. aprox. 
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     Se caracteriza porque hay relajación de esfínteres (incontinencia urinaria y fecal). 

Recuperación: letargo, cefalea, confusión mental. Amnesia del episodio. 

En ocasiones se produce un breve ataque clónico: solo 2 o 3 sacudidas, sin fase tónica previa, sin síntomas 

postictales. SE HA DETECTADO EN CLINICAS DE ODONTOLOGÍA. 
 

CRISIS DE AUSENCIA (Crisis de pequeño mal) 

▪ Ataque epiléptico no convulsivo (no hay manifestación motora). 

▪ No hay aura. 

▪ Interrupción breve y súbita de la conciencia. 

▪ No hay hipotonía, ni caída. 

▪ Actividad motora leve: parpadeo, automatismo masticatorio o deglutorio, muecas faciales. 

▪ Se recuperan espontánea en segundos. 

▪ Es frecuente en la infancia y puede transformarse cuando se es adulto en crisis motoras y otros tipos de 

epilepsia. 
 

OTRAS CRISIS 

▪ Ausencias atípicas, con componente motor tónico. 

▪ Crisis motoras miocónicas 

▪ Crisis motoras tónicas. 

▪ Crisis motoras clónicas. 

▪ Crisis motoras atónicas y acinéticas. Se llama ataque epiléptico de caída. 
 

[Éstas predominan en la infancia y se asocian a otros tipos de crisis epilépticas] 

4.CRISIS EPILÉPTICAS PARCIALES 
 

PARCIALES SIMPLES 

     En las simples NO hay alteración de la conciencia. Existen dos tipos. 

➢ Crisis parciales simples motoras. Puede darse de varias formas: 

• Contracciones tónico-clónicas en un miembro (eso indica que es un grupo de neuronas más 

localizado). 

• Otras veces ocurre solo automatismo: chupeteo, succión, deglución, abrir/cerrar mano. 

• Ataque aversivo: giro de cuello o cuerpo a un lado. 

• Crisis Jacksoniana: desde un grupo distal asciende en sentido proximal; extremidad superior o 

inferior  y cara. La actividad motora anormal comienza en un grupo muscular distal y conforme la 

actividad neuronal se extiende en ese foco, la actividad muscular se va acercando a la línea media. 
 

➢ Crisis parciales simples sensitivas: 

• El paciente siente parestesias, fenómenos visuales (ven luces como chispas) y anomalías olfatorias 

(perciben un olor que no existe), auditivos, gustativos. 

 

PARCIALES MOTORAS o PSICOMOTORAS 

     Existe pérdida de conciencia. Pueden sufrir distintas manifestaciones: 

• Movimientos automáticos: movimientos estereotipados de manos, labios o boca, abrir cerrar 

puerta, desnudarse. 

• Contenido psíquico: alucinaciones, dejá vu (vivir algo ya vivido) o jamias vu (no conoce a nadie). 

• Sensaciones afectivas: miedo injustificado, horripilación, despersonalización (no tiene ningún 

afecto). 
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TEMA 46: PACIENTE CON VÉRTIGO 

INTRODUCCIÓN 

     Vértigo: sensación ilusoria de giro o movimiento en el espacio. Esto es el principal síntoma de la patología 

vestibular. El síndrome vestibular se caracteriza por: vértigo, Nistagmo, ataxia y síntomas vegetativos. 

     Nuestro sentido de la orientación, la postura y el equilibrio (todo junto) se consigue gracias a la intervención de 

los sistemas estabilizadores (3): 

1. Sistema vestibular (es el que vamos a estudiar en este tema): se distinguen: 

 Periférico: es el oídio que está formado por el laberinto, 3 canales semicirculares que contiene a la 

endolinfa. Estos canales tienen una zona de ensanchamiento que se llama aparato otolítico; ahí 

existen unas células sensoriales con unos cilios que contienen otolitos; el hecho de que los otolitos 

estén ahí es para controlar las sensaciones de forma que mantenemos el equilibrio con los 

movimientos de cabeza. El aparato otolítico son el utrículo y el sáculo. Toda esta integridad 

constituye una parte del sistema vestibular periférico (VIII par craneal). 

 Central: están los núcleos vestibulares en el bulbo raquídeo. Hay conexiones con otros núcleos: 

núcleos oculomotores, medula, lóbulo temporal y cerebelo. 

2. Sistema visual. 

3. Sistema somatosensorial: los receptores de la piel, articulaciones y músculos de cuello tronco y 

extremidades. 

 

1.VÉRTIGO FISIOLÓGICO 

     Se produce porque no hay equilibrio entre estos 3 sistemas. Cuando en la vida cotidiana no existe un equilibrio 

entre los tres se produce situaciones de vértigo. Según la sensibilidad de la persona habrá o no vértigo: 

o El estímulo repetido del sistema vestibular hace que la persona tenga movimiento del aparato vestibular 

con el cuerpo fijo y la vista fija, no coordina la vista con el movimiento del aparato vestibular. Solución: para 

que el aparato visual coincida con el movimiento vestibular se mira al horizonte. Ej: eso lo produce el 

balanceo de viajar en coche, bus, barco, etc. 

o Cuando no hay correlación entre el sistema somatosensorial y el visual: lo que ocurre es que la vista no 

concuerda con donde está posicionado el cuerpo (ves el suelo más cerca de cuenta). Ej: es el vértigo de 

altura. 

o Discordancia entre el sistema vestibular/visual: ocurre al ver movimientos giratorios o al ver imágenes de 

acción. 

o Posturas anómalas de la cabeza: Ej: mirar al techo durante mucho tiempo colocando los canales 

semicirculares con la endolinfa y eso es un estimulo anormal y da problemas.  

 

2.PACIENTE CON VÉRTIGO (patológico) 

     Cuando el vértigo se produce puede ser de 2 tipos: 

▪ Vértigo periférico:  

o Breve y corto, pero intenso. 

o Se acompaña de síntomas auditivos: acúfenos e hipoacusia. 

o Aparecen nistagmos que se inhibe al fijar la mirada. 

o Síntomas vegetativos: palidez, sudoración fría, náusea y vómitos, salivación, taquicardia por 

hipotensión. 
 

▪ Vértigo central: 

o Menos intenso y dura más tiempo (más prolongado). 

o Sin síntomas auditivos. 

o Signos de focalidad neurológica (acompaña a patologías neurológicas). 

o Nistagmo multidireccional, que no se inhibe con la fijación visual. 
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3.ETIOLOGÍA VÉRTIGO PERIFÉRICO 

o Laberintitis: es una infección del oído medio. Dura 1 o 2 días de cuadro completo: síntomas vegetativos + 

Nistagmo + acúfenos. La persona se recupera totalmente (sin secuelas), puede haber repetición del cuadro y 

solo algunas veces le puede quedar una sordera residual. 

o Neuronitis vestibular: infección del VIII par craneal (oído interno). Se caracteriza por una “crisis es única”: 

vértigo + Nistagmo  + síntomas vegetativos, que se recupera en días sin manifestaciones auditivas. No deja 

secuela.  

o Enfermedad de menière: es una enfermedad de causa desconocida (idiopática), pero hay ocasiones en que 

se relaciona con antecedentes de traumatismos y sobre todo por infección por virus herpes zoster. Hay una 

dilatación de los canales semicirculares porque hay un aumento de líquido endolinfático, los canales se 

inflaman y hay un aumento de la presión: HIDROPESÍA LABERÍNTICA. Se caracteriza por la triada de: vértigo 

+ acúfenos + hipoacusia. La persona puede sentir como un mareillo pero sobre todo siente que el oído está 

como ocupado. Hay existencia pródromos: “plenitud” de oído, acúfenos. Y conforme aparecen nuevos 

episodios (en la evolución porque es crónica): inestabilidad y sordera neurosensorial. 

 

4.ETIOLOGÍA VÉRTIGO PERIFÉRICO 

o Vértigo de posición o cervical: desencadenado con la posición concreta de la cabeza. Presenta una breve 

duración. Causa: artrosis cervical (esto se debe a que en las vértebras cervicales hay unos receptores de 

posición del cuello que en esa postura se pierden por degeneración), contractura muscular del cuello por 

hiperestensión. 

o Vértigo posicional benigno o postural: suele ser idiopático y muchas veces hay antecedentes de algún 

traumatismos y por degeneración en los ancianos. El desencadenante: cambios de posición de cabeza. 

Patogenia: los otolitos se sueltan y circulan libres por la endolinfa, se van hacia el canal mas declive (el 

posterior) y ese sentido inverso que hacen provoca el vértigo. Es muy breve pero son crónicos, tiene el 

“fenómeno de la habituación” que es que si repiten el movimiento, desaparece el vértigo y esto es porque 

los otolitos se recolocan. Durante meses puede estar bien hasta que vuelve a aparecer el vértigo. 

Tratamiento: hacer ejercicios de cabeza para reconducir los otolitos. 

 

5.VÉRTIGO CENTRAL 

o Neurinoma del acústico: va a tener vértigo + Nistagmo + acúfenos. Meses de duración, no desaparece, se ha 

quedando sin estabilidad (inestabilidad). 

o Esclerosis múltiple: vértigo de duración prolongada y recuperación espontánea. Conforme va pasando va 

dejando secuelas (paresias, parálisis). 

o Insuficiencia vertebrobasilar: las placas de ateroma que afecte a este sistema crean una hipoperfusión en los 

núcleos vestibulares (isquemia sin que haya infarto). El inicio es brusco: vértigo/sincope + nauseas y vómitos. 

Hay manifestaciones neurológicas de isquemia cerebral: diplopia, disartria, ataxia y alteraciones sensitivo 

motoras. 

o Psicógeno: ocurre la AGAROFOBIA: 

❖ Presentan vértigo sin Nistagmo. 

❖ Diagnóstico diferencial: neurosis de ansiedad que presenta: 

 Mareo, no vértigo. 

 Parestesias por hiperventilación. 

o Epilepsia del lóbulo temporal:  

❖ El foco epileptógeno está en el lóbulo temporal. 

❖ Puede haber Vértigo como un aura o bien formar parte, es decir, el vértigo podría ser un aura 

epiléptico, con o sin pérdida de conciencia. 
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TEMA 47: PACIENTE CON SÍNCOPE 

 

INTRODUCCIÓN 

     En el síncope hay vértigo con pérdida de conciencia. Hay ocasiones en que el síncope va precedido del presíncope 

y es cuando no hay pérdida de conocimiento.  

 

1.CONCEPTO de PRESINCOPE 

     Una persona tiene presíncope cuando siente: malestar, acúfenos, sensación de pérdida de conocimiento. En este 

malestar existe: náuseas, palidez con sudoración. Y puesto que no hay pérdida de conocimiento, NO SE CAEN 

(aunque buscan tumbarse). También se le llama MAREO o DESFALLECIMIENTO. 

     Otras veces se sigue del síncope. O simplemente ocurre el síncope súbito. 

 

2.CONCEPTO DE SINCOPE 

     Es un déficit de perfusión sanguíneo cerebral; el cerebro no tiene almacenamiento de glucosa, y al no tener 

reservar necesita una perfusión contínua. Cuando se produce esto hay: 

▪ Pérdida súbita y breve de conocimiento, que hace que la persona caiga al suelo con hipotonía muscular. 

▪ Durante el periodo del sincope no hay convulsión, ni relajación de esfínteres (a menos que tenga la vejiga 

llena). 

▪ La recuperación es espontánea, rápida y completa. A lo mejor tiene mala cara, por la palidez aunque se 

encuentre bien. Se recuperan pronto porque con la caída el suelo aumenta el fujo sanguíneo en el corazón 

(al no haber fuerza de la gravedad), aumenta el gasto cardíaco (aumenta el volumen por minuto de sangre) y 

por tanto la perfusión en cerebro. 

Ese trastorno de la perfusión sanguínea momentáneo ocurre en: 

▪ Enfermedad cardiopulmonar (es vascular aunque se da en territorio pulmonar). 

▪ Enfermedad cerebrovascular: lo más común es que haya síncope porque hay isquemia cerebral. 

▪ Hipotensión ortostática. 

▪ Síncope vasovagal: son muy comunes y los vamos a ver en nuestra clínica. 

 

2.1.ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR (CARDIOPULMONAR) 

▪ Estenosis aórtica: es una reducción del área valvular. Si la válvula esta estrecha el volumen que sale de 

sangre es menor. Entonces va a provocar un GC constante. Entonces, cuando hacen ejercicio o hay estress se 

pone más de manifiesto que bombea poco. Osea, en situación de estrés sufre un síncope porque ese aporte 

de oxígeno que se produciría con un aumento del GC no se produce. 

▪ Bloqueo completo A-V: Si no produce el impulso eléctrico desde la A hasta el Ventrículo. Lo que ocurre es 

que falla un bombeo y presenta sincope (porque el cerebro es muy sensible). A estos episodios se les 

denomina “Crisis de Stokes Adams”. 

▪ IAM 

▪ Embolismo pulmonar: si se obstruyen los vasos del pulmón se reduce el llenado de la aurícula izquierda. 

Entonces el GC disminuye y hay pérdida de conocimiento (sincope). 

▪ Taponamiento cardiaco: cuando hay sangre en el taponamiento en el espacio del epicardio. Al no poder 

llenarse, entonces la sístole es ineficaz. 

 

2.2.ENFERMEDAD CERBROVASCULAR 

▪ Enfermedad del seno carotídeo: es porque en la carótida hay unas estructuras que son los barorreceptores 

de manera que cuando se estimulan, se produce bradicardia y se reduce la presión arterial. Es porque tienen 

hipersensibilidad del seno carotídeo, por aterosclerosis o idiopático; entonces el simple hecho de afeitarse 

o algo que le apriete o mover la cabeza causa respuesta de bradicardia e hipotensión  SINCOPE. 
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▪ Cervicoartrosis con insuficiencia basilar: dolor cervical: o tienen vértigo o síncope. Porque los osteofitos 

fastidian los vasos sanguíneos. 

▪ Enfermedad cerebrovascular: y que además tenga aterosclerosis va a tener una crisis de isquemia y síncope 

que se recupera con signo de la focalidad neurológica.  

 

2.3.SINCOPE VASOVAGAL  

     Cuando estemos en una situación de estress hay un predominio del sistema simpático porque para enfrentarnos a 

él tenemos taquicardia e hipertensión. Si luchamos, todo los efectos del simpático entra en acción y el organismo 

como busca encontrar el equilibrio lo reestablece con el SN parasimpático.  

     El sincope vagal se debe a personas en el que hay un predominio del sistema vagal (X): existe en personas jóvenes 

(fisiológico) o en adultos porque es heredado (autosómico dominante). Cuando hay un predominio del vago, cuando 

hay un estímulo del simpático (estrés), se produce una respuesta parasimpática para reestablecer el equilibrio, pero 

EXAGERADA: hay bradicardia pero también existe hipotensión. Ante la respuesta exagerada vagal, se inhibe el 

sistema simpático y se acentúa la hipotensión por vasodilatación arterial  síncope. 

 

     Se manifiesta en varios tipos (todos son vasovagales y según la personas se manifiesta de una forma u otra): 

✓ Síncope vasovagal por desmayo común: se da en personas JOVENES. Ocurre en ambientes cerrados, miedo, 

dolor intenso, ansiedad, punción venosa, estrés, etc. En estas situaciones se activa el simpático que cursa 

con una respuesta del parasimpático exagerada que lo inhibe y hace que tenga sincope por la hipotensión y 

bradicardia que produce. Hay pródromos: taquicardia y elevación de la PA con malestar, náusea, taquipnea, 

taquicardia, sudoración, sensación de mareo, cefalea [SIMPÁTICO]. Respuesta vasodepresora 

[PARASIMPÁTICO]: vasodilatación e hipotensión con obnubilación, salivación, náusea, bradicardia y síncope. 

Remite con el decúbito supino y piernas elevadas. En ADULTOS es por fármacos (los que toman beta-

bloqueantes, diuréticos, vasodilatadores); estos fármacos predisponen a que hayan cuadros vagales. 

✓ Síncope vasovagal situacional: existen varios tipos: miccional, defecatorio, tusígeno, postpandrial. El motivo 

de todos ellos es la “Maniobra de Vasalva”: 

 Sincope situacional tusígeno: que es por espirar con la glotis cerrada, entonces aumenta la presión 

torácica que hace que se reduzca el retorno venoso, reduce la entrada de sangre en el corazón. 

 Sincope situacional micción/defecación: aumenta la presión abdominal con glotis cerrada que hace 

que:  

1. Disminuya el retorno venoso y GC (hipoperfusión).  

2. Vaciamiento vesical/rectal estimula fibras vagales con bradicardia sinusal y/o hipotensión. A 

eso se le suma. 

3. Si están sentados, al levantarse. 

 En la colonoscopia: al introducir aire hay un reflejo vagal y puede haber síncope. 
 

✓ Neuralgia del glosofaríngeo:  

 El glosofaríngeo y el vago comparten núcleo. Desencadenantes: Cuando hay un aumento de la 

presión en los focos gatillo con: la deglución, masticación, hablar, bostezar, tos, estornudo y 

estímulo del conducto auditivo externo. 

 Va a ocurrir un dolor agudo e intenso que empieza en la faringe posterior (amígdala), lengua, oído y 

sale por la mandíbula. Ese dolor se acompaña de  síncope porque hay fibras vagales en el núcleo. 

 

2.4.HIPOTENSIÓN ORTOSTÁTICA 

   Es un síncope postural por: 

▪ Hipotensión ortostática (sincope al ponerse en bipedestación): Cuando uno se pone en pie puede haber una 

falta de perfusión porque hay un remanso de sangre de hasta un litro que se queda en los MMII. Los 

barorreceptores ponen en marcha vasoconstricción de los MMII para que la sangre retorne. En estas 
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personas con predominio del vago, no tiene ese reflejo vasomotor, no se produce el retorno venoso, hay 

hipoperfusión en el cerebro y se da el SINCOPE. 

o Sincope postural benigno: alteración reflejos posturales. Se da en personas Jóvenes. 

o Sincope postural por disautonomía (tiene que ver con personas que tienen diabetes y parkinson): no 

se ponen en marcha los reflejos posturales. 

o Fármacos: hipotensores, diuréticos y vasodilatadores. También por el alcohol que es vasodilatador. 

o Hipovolemia por: hemorragia, diarrea, vómitos abundantes. Al tener menos volemia, poca perfusión 

 sincope. 

o Insuficiencia suprarrenal 

o Embarazo 
 

 

▪ Intolerancia ortostática: 

o Es una Hipotensión Ortostática que se debe al estar mucho tiempo de pie. También es frecuente en 

jóvenes. 
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TEMA 48: ORIENTACIÓN DIAGNÓSTICA: PACIENTE CON DOLOR CRANEOFACIAL 

 

INTRODUCCIÓN 

     La clasificación de las cefaleas es muy compleja. Existen 13 o 14 grupos que se recogen en unas tablas. Por tanto, 

lo que haremos en este tema será aprender las principales y cuando veamos un cuadro clínico que se salga de las 

que estudiemos, acudiéremos a dichas tablas para clasificarlas. 

     Una cefalea es un dolor de cabeza que puede ir desde la región supraorbitaria hasta la región occipital. El dolor 

facial es el dolor de la cara. Hay cefaleas que dan dolores faciales y dolores faciales que dan cefaleas (uno de los 

problemas que vamos a encontrar en nuestras clínicas).   

 

1.CLASIFICACIÓN DEL DOLOR CRANEOFACIAL:  

     Veamos una clasificación más sencilla, una clasificación de tipo local o topográfica (a partir del dolor tenemos que 

ver qué ocurre). Este concepto de dolor craneodfacial incluye CEFALEAS y ALGIAS FACIALES: 

• Cefaleas Primarias: de causa neurovascular (localizadas y difusas). 

• Cefaleas Secundarias (no las estudiamos!!). 

• Neuralgias y dolor facial. 

 

FISIOPATOLOGIA DE LA MIGRAÑA (JAQUECA) = Un tipo de Cefalea 

     La mayoría de las cefaleas que estudiemos estarán mediadas por el trigémino (V). Una Cefalea Primaria se 

produce porque las personas tienen una alteración en la neurotransmisión serotoninérgica (que es hereditario): 

cuando tienen un “ataque de Jaqueca”, esa alteración de la neurotransmisión hace que se active el tronco del 

encéfalo mediante la SEROTONINA. Esa activación del tronco del encéfalo produce en dos fases: 

1. Activación del núcleo trigeminal que es parasimpático. Esa activación hace que se produzca 

VASOCONSTRICCIÓN que hace que haya una menor perfusión sanguínea en el cerebro  esto puede hacer 

que haya CLINICA (AURA: las personas sienten que le va a dar) o NO. 

2. El núcleo libera neurotransmisores responsables del DOLOR y VASODILATACIÓN EXTRACRANEALES. Debido 

a esto los pacientes sienten como una zona hinchada con dolor por la vasodilatación en la cara. 

 

2.CLASIFICACIÓN DEL DOLOR CRANEOFACIAL 

➢ CEFALEA LOCALIZADA: son cefaleas trigémino-vasculares  o trigémino-autonómicas primarias. 

a) Orbitaria y periorbitaria: 

✓ Cefalea crónica por Trocleitis: ocurre de forma idiopática o se asocia a algunas enfermedades de base 

autoinmune (enfermedades reumáticas, psoriasis, etc). Destaca: 

o Miositis del oblicuo superior: es una inflamación de este músculo. Se utiliza mucho al hacer 

actividades como leer, coser, etc. De forma característica, cuando una persona realiza estas 

actividades, se les acentúa la Miositis, entonces sufre una cefalea o incluso migraña (pero con 

distinto tratamiento). TRATAMIENTO: Corticoides. 

✓ Cefalea en racimos o de Horton:  

o Dolor periorbitario, unilateral, agudo, intenso que se irradia por el trigémino: sien, mejilla, encía. 

Además se le añade un reflejo parasimpático: Rinorrea, fotofobia, lagrimeo, edema palpebral y a 

veces Sindrome Horner (por activación del simpático en el hipotálamo). También miosis, Tosis 

palpebral y enoftalmos. 

o Se llama en racimos porque la persona sufre un primer episodio de dolor que comienza en la 

madruga, y puede ocurrir a hasta 8 a lo largo de la noche. Así durante varios días y desaparece 

espontáneamente durante meses o años. 
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b) Cefalea hemicránea: 

Jaqueca: 

o Hemicránea, matutina y pulsátil. Tienen fotofobia, sonofobia, síntomas vegetativos (nauseas, 

vómitos, etc.). 

o Pueden preceder de aura o no. 

o Factores desencadenantes: alteración ritmo sueño, hora y tipo de alimentación (chocolate y queso 

tienen estímulos serotoninérgicos), alcohol (que es vasodilatador), nivel hormonal de estrógenos 

durante la menstruación, anticonceptivos orales, etc. 

o Frecuente en mujeres. 

Migraña facial o Carotidinia:  

o Formas clínicas: aguda y crónica. 

o Es una cefalea vascular espontánea: dolor cuello o mandibular, hacia oído y hemicara o cefalea. Es 

vascular porque existe una inflamación de causa desconocida de la vaina que envuelve a la carótida 

externa; al estar inflamado, da dolor.  

o Dolor: se inicia en el cuello o en la mandíbula, se va hacia el oído o incluso toda la hemicara de ese 

lado afectado. El dolor es pulsátil de horas de duración, durante 1 a 2 semanas. 

o Esta migraña se distingue de las otras por la Exploración: hipersensibilidad y tumefacción sobre la 

carótida (como si tuviera algo inflamado). 

o Factor desencadenante: traumatismos dentales. 

o Puede ocurrir dolor con la deglución (por hacer movimientos junto con la inflamación existente). 

o TRATAMIENTO: INDOMETACINA (AINES)  tanto para la aguda como para la crónica. 

Arteritis de la Temporal (vasculitis): 

o Se caracteriza por dolor en región fronto-temporal que se puede irradiar hacia la mandíbula y 

ocurre la claudicación mandibular (cuando habla o come pierde fuerza muscular y tiene que parar la 

acción) con cefalea (98%) hemicránea (sien; donde está la arteria) que se acompaña de dolor del 

cuero cabelludo y se irradia a cuello y mandíbula. Puede manifestarse con algias faciales atípicas o en 

zonas occipital o cervical. 

o La claudicación mandibular es criterio diagnóstico para decir que tiene una arteritis de la temporal. 

o Se acompaña de: fiebre, pérdida de peso, mialgia. 

o El 50% pueden tener pérdida de visión porque la arteria oftálmica se afecta. 

o Visión y palpación de la arteria temporal dolorosa (está dura) y SIN PULSO. Sensibilidad del cuero 

cabelludo. 

o Frecuente en pacientes > 50 años. 
 

➢ CEFALEA DIFUSA: 

a) Cefalea por tensión (por estrés): Es una cefalea generalizada más intensa en cuello y nuca, sin 

síntomas ni signos neurológicos. Es de carácter punzante u opresivo, difusa-bilateral (en “casco”, “en 

banda”), como tirantez.  

Dolor constante, poco invalidante, se acompaña de sensación de “mareo” o “borrachera” y dolor y 

contractura cervical a la palpación. 

Se exacerba con el estrés, cansancio, ruidos, resplandores luminosos. Y suelen aparecer al finalizar el 

día (vespertinas) 

Exploración: se deben a contracturas musculares. 
 

b) Cefalea por depresión: 

o Son matutinas acompañadas de otros síntomas de depresión. 

o Ocurre en “depresiones larvadas”: la persona no es consciente de que va decayendo. 
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c) Cefalea crónica diaria por abuso de analgésicos: Paracetamol, derivados de Ergotamina, Triptanos y 

Cafeína. 

o Es una patología de rebote; por el abuso de analgésicos que son responsables de la aparición de 

cefalea crónica diaria (CCD). Su supresión brusca provoca síndrome de abstinencia y 

exacerbación del dolor. 

o La CCD es difusa, no pulsátil y constituye una cefalea diferente a la migrañosa que motivó el 

abuso de analgésicos al no distinguir una patología de la otra. 

o CRITERIO DIAGNÓSTICO DE CCD: cefalea 15 días al mes durante más de 4h. 
 

➢ NEURALGIAS Y DOLOR FACIAL: 

NEURALGIAS: 

o Neuralgia del Trigémino: es un dolor Paroxístico, lancinante en el trayecto de 2ª o 3ª rama. El dolor 

se inicia tras estimular un punto gatillo y se irradia a dientes, oído y nariz. Factores desencadenantes 

(zonas gatillos): peinarse, lavarse la cara, cepillado dental, comer, hablar. 

o Neuralgia del Glosofaríngeo: dolor lancinante comienza en la base de la lengua o faringoamigdalino y 

se irradia hacia el ángulo de la mandíbula u oído. Espontáneo o con deglución, masticación, bostezo, 

tos o estornudo. Puede haber síncope. 

o Neuralgia facial atípica: 

 Se da por cefalea tensional localizada en cara y/o cuello, no en cráneo, sin signos de 

neuralgia del trigémino (zona gatillo, etc.). 

 El dolor es constante unilateral, urente (quema), se puede extender a región infraorbitaria, 

maxilar o mandíbula. 

 Posible irradiación a mandíbula o toda la cara. 

 Exploración: hipersensibilidad músculos mandibulares y el cuello. 

OTRAS CAUSAS 

o Dolor dental: 

 La odontalgia local intensa, puede causar dolor mal definido. 

 Las fimbrias aferentes de los dientes, se encuentran en la 2ª o 3ª rama del trigémino, por lo 

que el dolor dental puede referirse a áreas de la cabeza inervada por este par craneal. 

 Se trata por la irradiación de dolor dental por el trigémino; de modo que el dolor es de tipos 

neurálgico, sin que constituya una neuralgia. 

 Es un dolor facial atípico. 

 Las extracciones dentales rara vez mejoran neuralgias o dolor facial atípico. 

 Esta cefalea no debe atribuirse a una afección dental. El modo de hacer el diagnóstico 

diferencial podría ser la inyección de Procaína en los tejidos que rodean el diente “dudoso”: 

si disminuye notablemente la intensidad de dicha cefalea o la suprime, el origen es dentario. 

o Dolor facial de origen coronario:  

❖ En ocasiones en la insuficiencia coronoria, el dolor torácico se irradia hacia la mandíbula.  

o Dolor facial por Sinusitis: 

❖ Los dientes superiores duelen cuando hay una afección de los senos paranasales y nasales. 

Por ello la sinusitis puede ser causa de dolor atípico: dolor en dientes superiores. 

❖ Exploración: palpación dolorosa de senos paranasales. 

o Sindrome de la ATM (Sindrome de Costen):  

❖ Es dolor facial como causa de cefalea, por disfunción ATM. 

❖ La desestabilización del Sistema masticatorio (músculos, dientes y ATM) provoca 

contracturas en un intento de estabilizarlo: causa dolor mandibular unilateral, crujido, 

impide el descanso y se levanta cansada y acúfenos. Dolor a la palpación de la ATM y 

mandíbula. 



4 
 

 

o Dolor con la masticación:  
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TEMA 50: ORIENTACIÓN DIANGNÓSTICA. PACIENTE CON ICTERICIA. 

INTRODUCCIÓN 

     En la formación de la Bilirrubina, la porción HEM de la hemoglobina sufre una serie de transformaciones 

enzimáticas hasta que se convierte en la BILIRRUBINA INDIRECTA (no conjugada) desde que se destruyen los 

eritrocitos pasada su vida media (120 días). La Bilirrubina indirecta NO se filtra por el riñón debido a que es 

insoluble en agua, por tanto, cuando hay un exceso, NO se produce coluria.  

     Cuando la bilirrubina indirecta llega al hígado, la Glucuroniltransferasa la convierte en BILIRRUBINA DIRECTA 

(conjugada). Si aumenta la Bilirrubina directa, habrá coluria porque sí se filtra por el riñón.  

     Luego la bilis pasa al intestino, allí se trasforma por las bacterias intestinales en Urobilinógeno. Parte de éste da 

pigmento a las heces en forma de Estercobilina y otra parte se va por la orina en forma de Uribilina (pero no da 

pigmentación). Parte de la bilirrubina que llega al intestino sufre absorción enterohepática, por tanto no todo se 

pierde  parte pasa a sangre  HIGADO; por tanto en sangre siempre habrá unos niveles mínimos de Bilirrubina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.FISIOPATOLOGÍA 

     El mecanismo fisiopatológico de la ictericia es la elevación de la Bilirrubina indirecta o no conjugada; o bien, 

debido al aumento de Bilirrubina preferentemente conjugada o directa. 

     Así podremos distinguir 2 situaciones clínicas principales: 

• Paciente ictérico sin coluria: elevación de Bilirrubina indirecta o no conjugada. 

• Paciente ictérico con coluria: elevación de Bilirrubina directa o conjugada. 

     Una de la causas por las que se produce la acumulación de Bilirrubina directa es la Colestasis: es la disminución 

del flujo biliar debido a un obstáculo que impide la llegada de bilis al duodeno.  Puede ser Intrahepática (se afectan 

los canalículos biliares: decimos entonces que hay enfermedad del parémquima hepático) o extrahepática (de da 

una obstrucción). 

 

     Las principales causas de Ictericia son: 
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1.PACIENTE CON ICTERICIA SIN COLURIA 
 

Ictericia + Sin coluria + Heces Coloreadas: Por acúmulo de Bilirrubina no conjugada. 

o Sindrome de Gillbert:  

✓ Es uno de los trastornos del metabolismo de la Bilirrubina más frecuente. 

✓ Se da porque el paciente, a pesar de que está sano (pruebas de laboratorio funcionales hepáticas 

normales; ausencia de enfermedad hepática), presenta una alteración en la captación hepatocelular 

por un déficit moderado de la enzima Glucuroniltransferasa (que conjuga la Bilirrubina).  

✓ Esto no implicará una ictericia marcada, sino que la ictericia se reflejará ante determinados factores 

desencadenantes como: ayuno (de 24-36h), fiebre, estrés, ejercicio físico intenso, etc. 

o Hemólisis: el aumento de la hemólisis por diversas causas hace que se produzca gran cantidad de Bilirrubina 

no conjugada, tal que el hígado no sea capaz de captarla todo y conjugarla, por lo que se termina acumulando. 

Al haber aumento en la formación de Urobilinógeno, las heces estarán hipercoloreadas. Entre las causas más 

frecuentes de hemólisis: 

✓ Talasemia: anemia hemolítica por falta de producción de hemoglobina (hereditario). 

✓ Anemia hemolítica. 

✓ Eritropoyesis ineficaz. 

 

2.PACIENTE CON ICTERICIA Y CON COLURIA 

Ictericia + coluria + heces acólicas: Acúmulo de Bilirrubina Conjugada  

2.1.Sindrome de Dubin-Johnson (Sin Colestasis): no se detiene el flujo de la bilis sino que tarda en verterlo. 

✓ Defecto excreción Bilirrubina Directa al polo canalicular del hepatocito. Se debe a falta de proteínas de 

transporte. Esto significa que la Bilirrubina Directa se queda en el hepatocito y REFLULLE AL PLASMA 

SANGUÍNEO (por tanto da color a orina). 

✓ Las heces con poco color no es muy frecuente. 

✓ Diagnóstico: 

o Laboratorio: Función hepática normal. 

o Ecografía: normal o colapso vesicular (porque no se llena de Bilis). 

o Colecistografía oral: NO visión de la vesícula. 

o Biopsia hepática: “hígado negro” (por acumulación de los pigmentos que lleva la Bilirrubina en el hígado). 

2.2.Con colestasis: 

✓ La bilis no fluye adecuadamente. Por tanto en la sangre se acumulan los componentes de la bilis. Hay aumento 

de: Bilirrubina, Colesterol, Ac. Biliares, y enzimas que indican DISFUNCIÓN como son la F. Alcalina y GGT 

(Gamma-Glutamil-Transpeptidasa) en suero. La F. Alcalina y GGT son enzimas que se encuentran en las vías 

biliares. 

✓ Tipos: 

o Enfermedad del parémquima hepático: colestasis intrahepática. 

o Obstrucción de las vías biliares: colestasis extrahepática. 
 

✓ Prurito: se debe al aumento de ácidos biliares en sangre. 

✓ Xantomas: por la excreción defectuosa de colesterol e hiperlipemia. 

✓ Malabsorción de vitaminas liposolubles: A, D y K (necesitan la bilis para absorberse). 

✓ *Colestasis disociada: ocurre cuando están aumentadas las enzimas F. Alcalina y GGT pero sin 

hiperbilirrubinemia, ni ictericia. 

✓ *Cuando hay una obstrucción crónica de la vía biliar (intrahepática), se dañan los hepatocitos y puede haber 

cirrosis del parémquima  a esto se le denomina Cirrosis Biliar. 

✓ Heces acólicas: porque Urobilinógeno NO llega a intestino (aunque circule por sangre por reflujo desde el 

hígado). 
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Intrahepática: puede darse por: 

1. Hepatitis aguda (principal causa): viral, fármacos, alcohol, AINES, Eritromicina, Esteroides Anabolizantes, 

Ac. Clavulánico, Clorpromazina. 

2. Cirrosis hepática (enfermedad crónica): con episodios de hepatonecrosis e Insuficiencia Hepática (esto 

ocurre cuando se descompensa, entonces se pone ictérico hasta que se vuelve a compensar). Aparecen 

Estigmas hepáticos: palmas, teleangiectasias, ascitis, etc. 

3. IC Congestiva: cando existe un fallo del corazón derecho (no bombea bien), el remanso de sangre va 

para la circulación sistémica, entonces se forma: hígado de estasis (hígado aumentado por estasis de 

sangre). Entonces puede haber ictericia, por eso se le hace Semiología de Insuficiencia Cardíaca Derecha 

(ICD). Sino se trata, se puede producir una Cirrosis  Hepática Secundaria. 

4. Colestasis benigna recurrente del embarazo: es una enfermedad hereditaria que le ocurre en a la mujer 

en el embarazo o si toma anticonceptivos. Esto se debe por el aumento de las hormonas femeninas. Se 

produce prurito con o sin ictericia en el tercer trimestre.  

5. Colestasis benigna recurrente idiopática: lesión autoinmune de canalículos  biliares y tienen episodios 

de colestasis y por tanto de ictericia. También es hereditario. Episodios de colestasis con elevación de 

BD y F. Alcalina, sin hepatonecrosis. 

6. Cirrosis biliar primaria (CBP): es una enfermedad autoinmune. Hay una Infiltrado granulomatoso que va 

destruyendo los canalículos biliares. 

7. Colangitis esclerosante: es una enfermedad autoinmune en la que los colangiolos se van destruyendo. 

Ocurren estenosis/dilataciones del árbol biliar. 

 

Extrahepática (Ictericia Obstructiva) 

     Puede deberse a: 

❖ Litiasis biliar complicada: hay obstrucción flujo biliar. Se produce el cólico biliar: que es dolor HD 

(Hipocondrio Derecho) + vómitos  + ictericia con coluria y acolia.  

❖ Pancreatitis aguda: se da sola o secundaria compresión de VIA BILIAR extrahepática. Dolor abdominal en 

cinturón + vómitos + ictericia con coluria y acolia. 

❖ Tumor de vía biliar: Obstrucción biliar. 

❖ Cáncer de páncreas: compresión vía biliar. Dolor abdominal, depresión, ictericia con coluria.  


