
FISIOPATOLOGIA DEL METABOLISMO!!!
El agua en el cuerpo humano se halla distribuida en dos compartimentos, 2/3 del total del agua se 
encuentran en el espacio intracelular, y el otro 1/3 se encuentra en el espacio extracelular. 
Mediante la presión osmótica, entra o sale agua de la célula dependiendo de la osmoralidad del 
medio o de la célula. Asi que se define como presión omotica a la capacidad de retención acuosa 
de los solitos.!!
Existen en el cuerpo dos tipos de regulación del balance hidrosalino:!
• Regulación local: Desplazamiento de agua entre el EEC y el EIC para mantener el equilibrio 

osmótico.!
• Respuesta reguladora sistémica: La llevan a cabo el riñón y los sistemas endocrino y autónomo.!!
El objetivo de estas dos regulaciones es mantener la osmoralidad, la volemia y la repleción 
arterial.!!
Mediante pruebas complementarias se puede llegar a valorar el estado del EEC midiendo la 
concentración plasmatica de Na, y mediante la osmoralidad plasmatica.!!
Dentro de la deshidratación pueden haber de diferentes tipos, que son los siguientes:!!
• Deshidratación isotónica: Perdida proporcional de agua y sodio. Las causas más comunes 

pueden ser una hemorragia aguda, perdidas renales, o extrarrenales como vomitos, diarreas, 
sudor… Al haber una deshidratación isotópica, el volumen intavascular disminuye, produciendo 
una repleción arterial. !

La repleción arterial ocasiona una respuesta reguladora sintética que provoca:!
- Descenso del filtrado glomerular (vasocontricción renal)!
- Aumento de la reabsorción de Na y agua!
- Aumento de la sensación de sed!
- Taquicardia, vasoconstricción y aumento de la contractibilidad miocárdica.!

Las manifestaciones más comunes de la deshidratación isotópica son diferente dependiendo de 
donde son debidas:!!

1. Debidas a la respuesta reguladora sintética: Oliguria y taquicardia!
2. Debidas a la contracción del EEC: Por perdida de agua se produce sequedad de las 

mucosas, ausencia de sudor, poca turgencia cutánea, perdida de peso. Por 
hipovolemia se produce hipotensión ortostática y shock hipovolémico.!!

Los datos de laboratorio más característicos son el incremento de la concentración plasmática de 
urea, acido único y creatinina (IR prerrenal). También hay elevación del hematocrito y albúmina en 
el plasma por hemoconcentración.!!
• Deshidratación hipotónica: Perdida predominante salina. Las causas es que solo se 

administra agua en situación en la que se pierde agua y sodio. La regulación local produce una 
contracción del EEC y un aumento del EIC activando la respuesta reguladora sistémica.!

Las manifestaciones más comunes de la deshidratación hiopotónica son debidas a la RRS 
(respuesta reguladora sistémica) a ya la contracción del EEC. Debido a la expansión del EIC 
puede producirse una aumento de la hipertensión intracraneal por entrada de agua en el interior 
de las neuronas (edema citotóxico), o calambres musculares en pantorrilla y pie (por la 
hiponatremia).!!
Los datos de laboratorio más destacables de laboratorio son similares a los de la deshidratación 
isotópica, habiendo también hiponatremia y hipoosmolalidad plasmática.!!



!
• Deshidratación hipertónica: Es la perdida predominante de agua. Se puede llegar a poner en 

marcha la respuesta reguladora sistémica.!!
Las causas más comunes son:!

- Disminución de la ingesta acuosa.!
- Mayor eliminación de agua que sodio (Dieta insípida)!!

Las manifestaciones clínicas más comunes son derivadas de la concentración del EIC (las 
neuronas se encogen):!

- Irritabilidad!
- Estado confusional agudo!
- Coma!!

Los datos de laboratorio más comunes son similares a las otras deshidrataciones pero con 
hipernatremia y sin hiperosmoralidad plasmática.!!!
Dentro de la hiperhidratación encontramos tres tipos diferentes:!!
• Hiperhidratación isotónica: Es la ganancia proporcional de agua y sodio. Se produce una 

respuesta reguladora sistémica. Las causas más comunes son:!
- IR aguda o crónica y glomerulonefritis (incremento de volumen del espacio intravascular)!
- Situaciones con reducción de la repleción arterial como:!

1. Insuficiencia cardiaca!
2. Cirrosis hepática!
3. Hipoalbuminemia.!
4. Administración de ciertos fármacos!
5. Edema idiopático!!

Las manifestaciones clinicas más comunes son producidas por el paso de liquido intravascular al 
intersticio (aumento de presión hidrostática capilar) causando:!

- Edema (fóvea)!
- Derrame pleural, pericardio o ascitis.!
- Edema pleural.!
- Aumento de peso!
- HTA (IR).!

En los datos analíticos la natremia y la osmolalidad no se modifican.!!
• Hiperhidratación hipotónica: Es la ganancia predominante de agua. La causa más frecuente 

es la secreción inadecuada de ADH.!!
Las manifestaciones clinicas son las siguientes:!
- No hay edemas (poca expansión del EEC)!
- Si hay manifestaciones de expansión del EIC!!
En los datos analíticos se observa hiponatremia e hipoosmolalidad plasmática.!!
• Hiperhidratación hipersónica: Es la ganancia predominante de sodio. Las causas más 

comunes son:!
- Hiperaldosteronismo primario.!
- Excesivas cantidad de Na a traves de perfusiones!
- Ingestión de agua de mar.!!

Las manifestaciones clinicas son las propias de contracción de EIC y de la expansión del EEC.!!



!
Metabolismo del calcio:!!
El calcio es esencial para la mineralización ósea. Interviene en la regulación de la excitabilidad 
neuromuscular y la hemostasia. El 99% se halla en el esqueleto, el 50% del calcio circulante se 
encuentra como ion libre, el 40% está unido a la albumina y el 10% formas complejos con 
diferentes aniones séricos.!!
La calcemia depende del balance entre los ingresos y las salidas del calcio en la sangre. El calcio 
que ingresa proviene de los alimentos, el hueso y los riñones mediante la reabsorción tubular. Las 
salidas de calcio tienen como destino el hueso, la luz intestinal y la orina. La regulación de la 
calcemia depende de la PTH (paratiroides), de la vitamina D y de la calcitonina.!!
• Hipocalcemia: La concentración serica de calcio total inferior a 8,5 mg/dl, las causas son el 

descenso de ingreso de calcio por un sindrome de malabsorción, hipoparatiroidismo, y deficit en 
la vitamina D. La perdida excesiva de calcio (pancreatitis aguda y hiperfosfatemia).!!

Las manifestaciones clinicas de la hipocalcemia es el cuadro clinico de excitibilidad neuromuscular 
(tetania), con los siguientes sintomas y signos:!

- Parestesia en manos y pies y alrededor de la boca.!
- Contracción sostenida de los músculos de extremidades superiores e inferiores.!
- Contracción de la musculatura lisa (disfagia, dolor abdominal o espasmo bronquial).!
- En tetania latente se puede producir el signo de Chvostek (percutimos o estimulos en la 

cara, y el paciente hace una contractura facial de la parte que hemos percutido), o signo de 
Trousseau (lo estimulamos con el esfingomanometro, el paciente hará una flexión de 
pulgar y de los dedos, al igual que una contracción del codo y del brazo).!!

• Hipercalcemia: concentración sérica de calcio superior a 10,5 mg/dl. Las causas son el 
aumento del ingreso del calcio por un hiperparatiroidismo primario, por tumores (mama, pulmón 
y mieloma múltiple). La disminución de la salida de Ca intravascular debido a una inmovilización 
prolongada.!

Las manifestaciones son:!
-  Disminución de la excitabilidad neuromuscular.!
- Depresión del nivel de conciencia y debilidad muscular generalizada!
- Estreñimiento, nauseas, vómitos y anorexia.!
- Arritmias cardiacas (ritmos lentos y bloqueos)!
- Alteración de la función renal con poliuria acuosa y polidipsia ( por resistencia a la ADH)!
- Calcificaciones en el intersticio renal (nefrocalcinosis y nefropatia intersticial), en el 

cartilago (condrocalcinosis), piel (ocasionando prurito), córnea (opacificación), conjuntiva 
(ojos rojos).!!!

Metabolismo de los lipidos!!
Los lípidos plasmatico son transportadores en forma de lipoproteinas Las LDL son lipoproteinas 
que aportan colesterol a los tejidos extrahepatico y al higado donde son catolizadas. Las HDL 
transportan colesterol desde los tejidos periféricos al hígado.!!
Los estudios analíticos que se pueden hacer. La determinación de los niveles plasmáticos de 
colesterol (valor normal hasta 200 mg/dl), y triglicéridos (normal hasta 200 mg/dl). Medida del 
colesterol presente en las HDL y las LDL. Niveles de HDL= por encima de 60. Niveles de LDL= 
por encima de 140.!!!!!



!
• Hipercolesterolemia: aumento del LDL.!
Causas son:!

- hipercolesterolemia familar (alteracion en el sistema receptor de LDL—-> menor 
degradación)!

- Hipotirodisimo!
- Hipercolesterolemia poligénica (menos capacidad funcional de los receptores de LDL.!
- La coexistencia de una mala alimentación incrementa la colesterolemia.!!

Las consecuencias son:!
- Deposito de colesterol en la pared arterial (placa de ateroma)!
- Depositos extravasculares de colesterol (piel y tendones)!
- En ocasiones se pueden detectar pequeñas tumoraciones amarillentas y aplanadas en los 

párpados (xantelasmas) y un arco corneal.!
- Xantomas ( depositos extra vasculares de colsterol).!!!

• Hipercolesterolemia: aumento del HDL.!!
Las causan son:!

- Dieta rica en ácidos grasos monoinsaturados.!
- Ingesta de cantidades moderadas de alchol.!
- Práctica regular de ejercicio físico.!
- Alteraciones congénitas.!!

Su incremento se asocia con un menor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.!!
• Hipertrigliceridemia: aumento de los trigliceridos.!!
Las causas son:!

- Hereditario (hipertrigliceridemia familar)!
- Diabetes mielitus!
- Ingesta de alcohol!
- Obesidad!
- Determinados medicamentos.!!

Las manifestaciones se conocen como el sindrome de hiperquiomicronemico:!
- Dolor abdominal agudo (debido a pancreatitis)!
- Hepatoesplenomegalia (estatosis hepática)!
- Xantomas eruptivos.!
- Lipemia retinalis.!!!

Metabolismo de las proteinas plasmaticas:!!
• Amiloidosis: Conjunto de cuadros clínicos derivados del depósito y acumulación en diversos 

órganos y sistemas de una sustancia denominada amiloide. Esta sustancia se forma debido a 
una alteración del plegamiento normal de múltiples tipos de proteinas precursoras. El amiloide 
es insoluble, y resistente tanto a la proteólisis como a la fagocitosis. Los mecanismos por los 
que afecta al tejido pueden ser debido a:!

- Modificiación del tejido, aumentando su tamaño y rigidez.!
- Alterando su unción celular.!
- Efecto citotóxico directo!
- Respuesta inflamatoria.!!!



!
Las manifestaciones clínicas:!!
• Amiloidosis sistémica (depósito generalizado):!

- Riñón (sindrome nefrotico e IR)!
- Corazón (insuf.cardiaca)!
- AParato digestivo (macroglosia, hepatomegalia, sindrome de malabsorción).!
- Piel (equimosis “ similar a una hematoma”)!

• Amiloidosis localizada!
- Cerebro (hemorragia cerebral, alzheimer)!
- Pancreas (diabetes miellitus tipo 2)!!

Metabolismo de las purinas:!!
Las purinas o bases pruínicas son la adenina y la guanina. En el hombre, el catabolismo de las 
purinas culmina con la síntesis de ácido único. Dos tercios del total de ácido único se excretan por 
el riñón y un tercio por el intestino.!!
Los estudios analíticos que se realizan:!!
Medidas de la uricemia:!

- Entre 2 y 7 mg/dl en hombres!
- Entre 2 y 6 mg/dl en mujeres.!

La uricosuria en 24h con valores normales entre 200 y 700 mg. Se debe realizar bajo dieta.!!
• Hiperuricemia (más acido úrico de la cuenta), es decir, igual o superior a 7mg/dl en hombres, o 

superior a 6 mg/dl en mujeres.!!
Las causas suelen ser:!

- Hiperucemia primaria (causa desconocida)!
- Ejercicio fisico intenso!
- Hipoxia tisular!
- Trastornos enzimáticos!
- Hiperuricemia secunadaria (IR, cetoacidosis y acidosis lactica).!!

Las manifestaciones clinicas serán:!
La sobresaturación de uratos promueve la formación de cristales de urato monósodico. Este 
hecho caracteriza el fenómeno llamado gota y se manifiesta:!!

- Artritis gotosa aguda (sinovitis por cristales de urato)!
- Tofos: nódulos visibles y palpables en oreja, tendones, bolsas sinoviales y tejido 

subcutáneo.!
- Trastornos renales (nefropatía por ácido único, litiasis única)!!

Metabolismo de las porfirinas:!!
Las porfirinas son los metabolitos intermediarios de la síntesis del grupo “hemo”. Este grupo es un 
componente esencial de múltiples proteinas con propiedades biológicas esenciales 
(hemoglobinas, mioglobina, citocromos)!!
Trastornos hereditarios de la síntesis del hemo, de tal forma que se acumulan en el organismo 
cantidades excesivas de productos intermediarios. Se clasifican entres tipos en base al principal 
sistema enzimatico afectado:!

- Hepáticas (la mayor parte)!
- Eritrocitarias (profíria eritropyética congénita)!



- Mixtas (protoporfiria eritrohepática.!!
Estudios analiticos: Se explora la cantidad de profirinas presentes en varios tipos de muestras 
biológicas (orina, heces y sangre).!!
Las manifestaciones clinicas son:!!

- Lesiones cutáneas por fotosensibilización. Aparecen ampollas, erosiones y cicatrices. Las 
zonas expuestas al presentan hiperpigmentación y crecimiento de pelo para proteger a la 
piel,!

- Lesiones neurológicas que pueden dar manifestaciones como dolor abdominal, disfunción 
del SN autónomo (taquicardia, HTA, trastornos de motilidad gastrointestinal, etc). Puede 
haber polineuropatía o trastornos psiquiátricos.!

- Afectación hepática (hepatopatía, litiasis biliar)!
- Anemia.!!

Metabolismo del hierro!!
El hierro ingresa en nuestro organismo con la fiesta y se absorbe en duodeno y primera parte del 
yeyuno. EL hierro absorbido se distribuye en:!

- Hierro circulante unido a la transferrina.!
- Hierro funcional: mas de dos tercios de la dotación, forma parte del hemos!
- Hierro contenido en los depósitos (ferritina y hemosiderina)!!

Los estudios analitics:!!
- Sideremia (concentración de hierro) siendo el valor normal entre 40-60 microg/dl!
- Transferrina sérica siendo el valor normal entre 170-290 mg/dl.!
- Indice de saturación de la transferrina, valor normal: 20-50%!
- Ferritina sérica (contenido en depósitos). Valor normal: 20-300 mg/ml.!!

• Ferropenia: Deficit de hierro. Sus causas son:!!
- Ingreso insuficiente (vegatrianismo estrico, sindrome de malabsorción.!
- Pérdida excesiva (menstruación abundante, hemorragias digestivas ocultas)!
- Aumento del consumo (emabarazo, crecimiento)!!

Las manifestaciones clinicas:!
- Debilidad muscular!
- Irritabilidad!
- Perdida de la concentración!
- Disminución de la memoria!
- Reatraso psicomotor en niños!
- Prurito!
- Trastornos alimenticios (pica)!
- Uñas fragiles, coiloniquia (uñas en “cuchara)!!

La acumulación de hierro en los tejidos puede ocasionar ciertas consecuencias como:!
- Si no existen lesiones en los órganos, hablaremos de hemosiderosis.!
- Si existen manifestaciones patológicas, hablaremos de hemocromatosis.!!
• Sobrecarga férrica: Exceso de hierro, sus causas son:!

- Aporte excesivo de hierro con la dieta!
- Incremento de la absorción (hemocromatosis hereditaria)!
- Sobrecarga por vía parenteral (transfusiones frecuentes en pacientes con insuficiencia 

medular.!



!
Las manifestaciones clinicas serán en función del organo afectado:!

- Hígado> Cirrosis!
- Pancreas> Diabetes miellitus!
- Hipófisis> Hipogonadismo!
- Miocardio > IC y arritmias!
- Coloración oscura de la piel!
- Atropatía en las articulaciones!
- Mayor susceptibilidad a las infecciones.!!!!

FISOPATOLOGÍA DEL METABOLISMO DEL POTASIO!!
El 98% del potasio corporal se encuentra en el EIC, el 2% restante en el EEC.!
El balance de K es doble:!

- Balance externo: Diferencia entre ingresos y pérdidas. Modulado por la aldosterona. (la 
aldosterona regula el sodio).!

- Balance interno: Flujo de K entre EIC y el EEC. Modulado por las catecolaminas y la 
insulina.!!

EL K mantiene la osmoralidad intracelular, varios sistemas enzimaticos y el potencial de reposos 
de las células excitables-!!
Las concentraciones normales de K en el plasma es entre 3,5-5.!!
• Hipotasemia/hipocalemia: es un potasio inferior a 3,5 mmol/I!!
Causas: !

- Ingreso suficiente con la ingesta!
- Perdida renal excesiva (hiperaldosteronismo)!
- Mayor pérdida digestiva (diarreas, vómitos)!
- Transferencia de potasio desde el EEC al EIC (estrés o medicamentos)!!

Manifestaciones clinicas:!
- A menudo asintomática!
- Menos excitibilidad neuromuscular!

1.Debilidad muscular!
2. Disminució de la motilidad digestiva!
3. Alteraciones electrocardiográficas. (en la onda T)!
4. Alcalosis metabólica!
5. Hiperglucemia.!!!

• Hiperpotasemia: superior a 5 mmol/l!!
Causas:!

- Deficit de eliminación renal de K (IR)!
- Salida de potasio intracelular al EEC!!

Manifestaciones:!
- Incremento de excitabilidad neuromuscular!

1.Debilidad muscular!
2.Alteraciones ECG!!!



!
FISIOPATOLOGIA DEL EQUILIBRIO ACIDOBÁSICO!!
Los tres elementos fundamentales en el equilibrio acido-base son el Ph, el HCO3 y la PaCo2.!!!
Según la ecuación simplificada de Henderson-Hasselbach.!!!
Para manterner estable el pH, la concentración de bicarbonato y la PaCO2 se tienen que 
compensar.!!
• ACIDOSIS METABOLICA:!!
Estado caracterizado por acumulación de ácidos (a excepción del ácido carbónico), debido a 
aumento en su generación o disminución de HCO3)!
!
Causas:!

- Sobrecarga ácida endoógena!
- Sobrecarga ácida exógena (intoxicaciín AAS)!
- Menor eliminación renal de H+ (IR)!
- Pérdida de álcalis por las heces (diarrea)!
- Pérdida de álcalis por la orina (acidosis tubular)!!

Manifestaciones: !
- Disminución de la concentración plasmática de bicarbonato!
- Para compensar el paciente empezará a hiperventilar!!!

• ALCALOSIS METABOLICA:!!
Estado caracterizado por ganancia de álcalis o pérdida de ácidos (a excepción del ácido 
carbónico)!
!
Causas:!

- Aporte exógeno de bicarbonato!
- Pérdida de hidrogeniones del espacio extracelular ya sea por via 

digestiva (vómitos) o renal (hiperaldosteronismo).!!
Manifestaciones clinicas:!!

- Aumento de la concentración plasmatica de bicarbonato. !
- Hipoventilación (para compensar nuestro organismo intenta aumentar PCO2)!
- Arritmias!
- Estupor y delirio!
- Convulsiones y crisis de tetania!
- Hipopotasemia.!!!

ACIDOSIS RESPIRATORIA PCO2 ALTA

ACIDOSIS METABOLICA Bicarbonato bajo

Alcalosis respiratoria PCO2 baja

ALCALOSIS METABOLICA Bicarbonato alto



BICARBONATO: 22-26 PCO2: 35-45


