
FISIOPATOLOGIA DEL SISTEMA NERVIOSO!!
El sistema nervioso se definiria como motror, porque coordina los diferentes sistema, y coordina 
las secreciones de estos aparatos, siendo algo fundamental para que los diferentes sistema 
funcionen. Permite la relación con el exterior y con uno mismo (por ejemplo con el dolor), el 
sistema nervioso se siente estimulado. El SN tine una gran complejidad anatomica y su 
funcionamiento. Hay partes del organismo que tendrán un pacto importante en la persona, y así 
entendiendo porque cuando hay una lesión de esa parte, la persona sufre una serie de 
características.!!
Las alteraciones como en cualquier organismo son morfológicas y funcionales, que son de dos 
tipos: Las alteraciones físicas y las alteraciones del comportamiento (psicologia).!!
Se producen alteraciones del SN pueden ser por:!
• Traumatismos (TC, lesión medular, sección de nervios).!
• Agentes infecciosos (meningitis, absceso cerebral).!
• Degeneración (parkinson), por causa de la edad se sufre una degeneración del SN.!
• Defectos morfologicos o estructurales (espina bifida: el tubo neuronal no se acaba de cerrar, y 

las fibras nerviosas no e acaban de ordenar, y no invervan muchas estructuras.)!
• Tumores (malignos o benignos que pueden afectar a cualquier tejido nervioso). En el tejido 

nervioso se implantan normalmente tumores metastasicos.!
• Interrupción del flujo de sangre (ictus).!
• Desordenes autoinmunes (miastenia)!
• Influencia genetica (hay en la morfologia y funcionalismo).!!
El examen neurologico tiene dos partes fundamentales:!!
• Consciencia y estado mental: Se empieza así en el examen neurológico para recoger la 

consciencia y el estado mental, después viene la exploración fisica.!!
• Valoración neurologica: !

- Aspectos muy específicos!
- Incluida en valoración general:!

A. Valora el sistema!
B. Indicadora de la evoluciñon del estado general.!

• Anamnesis:!
- Se debe recoger preguntando a la persona o a sus allegados. Siempre que la persona 

tenga una pequeña interacción, debemos recoger datos de ella.!
- Valoración sencilla de las funciones superiores.!
- Antecedentes:!

A. Enfermedades familiares (corea).!
B. Gestación y traumas obstétricos (infección durante el embarazo, parto 
complicado).!
C. Traumatismos, especialmente en cabeza y cuello.!
D. Consumo de drogas y medicamentos (alcohol y sedantes).!!

Las manifestaciones clinicas o sintomatologia puede ser:!
• Variada!
• Dificil de objetivar!
• Posibilidad de ser “falseada” por el paciente!

- Cefaleas!
- Alteraciones de las funciones superiores!
- Debilidad muscular/movimientos anormales.!
- Mareos/vertigos!
- Alteraciones de los sentidos, incluida la sensibilidad.!!



La exploración física siempre se ha de complementar con la del sistema musculoesqueletico. 
Miraremos las estructuras de la cabeza, el cuello y la columna vertebral, buscando cambios en la 
forma, lesiones o puntos dolorosos.!!
En cada paciente se ha de realizar una valoración física para detectar 
cualquier tipo de problema que puede padecer, en esta valoración fisica hay 
que observar:!
• Pares craneales: Para la exploracion de los pares craneales se necesita la 

colaboración total del paciente. Dependiendo de el par craneal que se 
quiera valorar, se le realizará un tipo de actividad o otra al paciente.

• Masa muscular: Hay que tener en consideración la constitución física de la 
persona, su estado nutritivo calculando el IMC y el ejercicio que realiza. 
También hay que percibir si sufre de algún tipo de atrofia o hipertrofia 
muscular.!

•  Fuerza y motilidad activa  Función práxica (movimientos aprendidos). se 
valora la fuerza muscular haciendo movimientos contra resistencia y la 
maniobra de barré (haciendo cuando la persona está estirada, mantenga 
las pierna levantadas haciendo un ángulo de 90º). Para medir la fuerza que 
tiene la persona en diferentes partes de su cuerpo realizaremos movimiento contra resistencia, 
al realizar nosotros fuerza contra su fuerza podemos percibir diferente sintomatologia como:!

- Paresia que es la dismincuin de la fuerza muscular.!

- Paralisis que es la abolición de movilidad, dentro de la parálisis dependiendo de la 
extension que haya afectado puede ser monoplejia si solo afecta a un miembro, hemiplejía 
si afecta a la mitad del cuerpo, paraplejía si afecta a los miembros inferiores o tetraplejia al 
haber parálisis de los cuatro miembros.!

•  Tono muscular: Para la valoración del tono muscular se crea una movilización pasiva, y 
dependiendo de la resistencia a la movilización, tendrá un tono muscular o otro. Dependiendo 
de el tono muscular se puede diferenciar en:!

- Hipotonia: disminución del tono!

- Atonía: abolición del tono!

- Hipertonia: aumento del tono, habiendo rigidez o elasticidad.!

•  Coordinación y equilibrio: La mejor manera de valorar la coordinación de un individuo es 
observarlo mientras camina o realizaa una marcha, ya que se realizan movimiento conjuntos. 
Dentro de la coordinación hay que observar si el movimiento es rapido, exacto y adecuado. 
Para la capacidad del equilibrio se debe comprobar la capacidad de mantenerse de pie, quieto y 



con los ojos cerrados! Se realiza la prueba de Romberg, haciendo que la persona esté erecta y 
con los ojos cerrados, y con esto valorar la inestabilidad y los vertigos.!

• . Dependiendo de cada tipo de movimiento, se pueden dividir en:!
- Ataxia al haber movimientos desordenados sin finalidad!

- Adiadococinesia al haber incapacidad para efectuar movimientos opuestos.!

- Disimetría es la incapacidad para conseguir el fin propuesto.!

Al haber alteraciones en la coordinación a la hora de la marcha, pueden calificares diferentes tipos 
de marcha que son las siguientes:!

- Marcha parkinsoniana: a pequeños pasos, arrastrando los pies!

- Marcha atáxica: con las piernas muy separadas para mantener el equilibrio.!

- Marcha hemipléjica: arrastrando el pie afectado. 
 

• Reflejos: Se realiza actividades de estimación de los refeljos para comprobar la capacidad de la 
respuesta motora involuntaria a un estímulo determinado. Puede haber hiperreflexia (reflejo 
excesivo), hiporreflexia (disminución del reflejo), o arreflexia (no hay reflejo). Los principales 
reflejos más comunes son el bicipital, el rotuliano, el aquileo, el de la tos y el babinsky. !

•  Movimientos y posturas  Sensibilidad: Para valorar la sensibilidad del paciente, el paciente 
permanecerá con los ojos cerrados mientras se le toca, pincha o roza. Se determina que hay 
alteraciones de los movimientos y de posturas involuntarias cuando se observan:!

- Convulsiones: contracción o espasmo muscular involuntario generalizado.!

- Clónicas o clonus, que son una serie de contracciones musculares rapidas, más o menos 
regulares, que producen grandes movimientos.!

- Temblor: oscilación ritmia de una parte del cuerpo en torno a un punto fijo.!

- Signos de decorticación.!

- Signos de descerebración. !
•  Visión: Se debe comprobar la visión, valorando los campos visuales y los reflejos del ojo, tanto 

el fotomotor como el de acomodación. Hemianopsias: ceguera de la mitad del campo visual.!

• Funciones cerebrales: la capacidad de moverse sin paralisis, reconocer objetos/personas y 
hablar, se pueden observar diferentes alteraciones en este campo:!

- Apraxia: incapacidad de moverse.!

- Agnosia: incapacidad para reconocer objetos, tanto visualmente, como auditivamente, 
como tactilmente.!

- Disartria: Dificultad para articular palabras,!

- Afasia: trastorno de expresión y comprensión del lenguaje hablado y escrito.!



!
!
Pruebas complementarias más corrientes para valorar la función neurológica son:!

• Analisis de muestras biologicas!

• Pruebas de imagen (Rx, TAC, RM)!

• Registros (EEG)!

• Tests psicométricos.!

!
Fisiopatologia de la motricidad del tono y los reflejos!!
Para que se produzca un movimiento es necesario varias cosas, Que es el movimiento? 
Mediante la contracción de los músculos se mueven los huesos y así se consigue el 
movimiento. Los músculos para que se puedan encoger y estirar, se necesita de un centro 
motor, que es el SNC mandando la señal mediante neuronas motoras. El musculo y el 
nervio forma una unidad funcional.!!
Para que se produzca el movimiento necesitamos una serie de condicionamientos:!
• Primera y segunda motora neurona!
• Cerebelo, la sensibilidad profunda, vista y vestibulo!
• Sistema extrapiramidal (control de aspectos cuantitativos de actos motores)!
• Corteza cerebral (función práxica).!!
Si una persona no habla es porque tiene una alteración en la parte del habla del cerebro, 
así con todas las zonas de el encéfalo relacionadas con las partes correspondientes.!!
Los movimientos que necesitan ser más concreto son los movimientos relacionados con 
la función praxica. Esto significa que si una persona tiene debilidad muscular será por 
alguna causa, como por ejemplo una afectación de la primera o segunda neurona motora, 
en la union neuromuscular o en el músculo estriado.!!
Al haber una falta del control cuantitativo habrá una afectación del sistema extrapiramidal.!!
Al haber una falta de control de coordinación motora (ataxia), es que hay una afectación 
del cerebelo, del sistema vestibular…!!
Las patologias que afectan al movimiento, las vamos a separar dependiendo de la función 
que se ha alterado:!!
• Patologias que afectan de la 1a y segunda motora neurona: Lo primero que vamos a 

ver es que hay alteraciones de la fuerza (mediante la maniobra de Barre), en el tono y 
en los reflejos (que pueden ser musculares “golpear” o cutáneos “rozar”). Estos 
síndromes se producen por alteraciones vasculares, ya que a las neuronas no ha 
llegado la sangre, por una isquemia, porque se ha producido un trombo, una 
hemorragia… La manifestación es un deficit de la motricidad voluntaria (interrupcion de 
los impulsos motores conducidos por el haz corticoespinal “sindrome piramidal”). EL 
paciente refiere parálisis y paresia a las extremidades. Otra manifestación es la 



alteración del tono y de los reflejos (al haber afectación de otras estructuras cercanas). 
En la alteración del tono y los reflejos, hay un aumento del tono de la extremidad 
paralizada (marcha de segador, navaja de muelle). También hay una hiperrflexia 
muscular (clonus), tambien hay una abolición de reflejos cutáneos, y signos de 
babinsky. Las causas de la afectación de la segunda neurona motora son 
traumatismos, infecciones o problemas vasculares que afectan a: Neuronas motoras 
medulares, Neuronas pares craneales, Cuerpo neuronal alones o a la raíz anterior 
(síndrome radioradicular). Las manifestaciones son un deficit de la motricidad 
voluntaria, una disminución del tono con flacidez y hiporreflexia, así que habrá una 
atrofia muscular. Si la lesión afectas los cuerpos neuronales aparecen fasciculaciones.!!

• Union neuromuscular: Deja de haber un contacto entre la neurona y el músculo. Se 
hace una valoración mediante la concentración en sangre elevada de enzimas, y 
determinaciones de anticuerpos. La causa puede ser presinaptica con alteración de la 
liberación de la acetilcolina, o postsinaptica que puede ser por la reducción del numero 
de receptores. Las manifestaciones mas comunes es la debilidad y la fatiga muscular 
(miastenias) especialmente en muscos inervados por los pares craneales (ptosis 
parpebral).!!

• Musculo estriado: Lo que ocurre es que la excitabilidad muscular está alterada, 
producida por trastornos de la excitabilidad muscular, por defectos en la obtención de 
energia necesaria para contracción, alteraciones de las proteinas que lesionan las 
fibras provocadas por tóxicos, inflamaciones y alteraciones de su síntesis general 
debido a una malnutrición o algunos tumores. La manifestación más tipica es la 
miopatia. La rotura de fibras musculares, implica la liberación de las sustancias que da 
color a la musculatura y pasa a la sangre, acabando siendo tóxico.!!

• Coordinación motora, esta patología puede tener diferentes orígenes, como puede 
ser origen sensitivo (síndrome del cordón posterior), origen cerebelos o origen 
vestibular. Las manifestaciones más comunes son la ataxia (descordinación de 
movimientos voluntarios de las extremidades).!

• Sistema extrapiramidal: Los ganglios basales actuan en conjunto, iniciando 
movimientos, preparando y manteniendo el tono postural básico y normalizando el 
movimiento mediante una vía directa (lo que se quiere hacer) o via indirecta (inhibe los 
no deseados). También participa en la programación de movimientos aprendidos. La 
manifestación más común es la hiper-hipocinesia.!!!

Algunas patologias pueden causar alteraciones en la rapidez de los movimientos 
voluntarios, este tipo de manifestación se puede dividir en dos, dependiendo de si 
realentiza el movimiento o lo acelera:!!
• Hipocinesia: enlentecimiento de el movimiento voluntario. Una de las patologias más 

conocidas que causa hipocinesia a la vez que hipoertonia con rigidez es el síndrome de 
Parkinson. Causando también temblor en reposo, que disminuye con la actividad 
produciendo se en las partes distales. El paciente en este sindrome tiene una expresion 
facial inexpresiva, con problemas en la marcha y en verbalización.!

• Hipercinesias: es la aceleración involuntaria de los movimientos voluntarios de la 
persona. Una de las patologias más conocidas con hipercinesia es el corea de 
Huntington o de Sydenham, que cursa con movimientos involuntarios, irregulares, 
rápidos y de gran amplitud. Se pueden diferenciar tres tipos diferentes de hipercinesias:!



- Balismo: Son contracciones involuntarias, arrítmicas, rápidas y violentas en las 
extremidades. Causadas por una lesion en el núcleo subtalámico. Suele ser frecuente 
en un solo miembro.!

- Mioclonias: Son contracciones bruscas, breves y muy rápidas que se producen de 
modo aleatorio en fibras y músculos sueltos o en grupos musculares. Se producen por 
descarga espontánea de motoneuronas.!

- Asterixis o flapping: Son episodios cortos de relajación muscular del tono, movimientos 
rápidos y arrítmicos. Causados por encefalopatías metabólicas.!!

Diferencia entre un HABITO y un TIC: El habito es el movimiento habitua repetido, que se 
puede controlar voluntariamente, y el TIC es un movimiento involuntario, arrítmico y 
repetitivo que carece de objetivo.!!
Otros movimientos involuntarios son:!
• Atetosis:son movimientos lentos involuntarios y arrítmicos que se pasa de una posición 

extrema a otra, ya que la persona es incapaz de estarse en una posición fija. Algunas 
patologias que causan esta manifestación es la enfermdad de Wilson, parálisis infantil y 
la anoxia cerebral.!

• Distonías: Contracción simultanea de musculos agonsitas y antagonistas de forma lenta 
y sostenida poniendo posturas extrañas y grotescas. Una enfermedad que manifiesta 
esta sintomatologia es la torticolis espasmodica.!

• Temblor: Es la oscilación ritmica de una parte del cuerpo en torno a un punto fijo. Se 
produce en las partes distales.!!!

Patologia del sistema nervioso autonomo:!!
Las disautomias pueden presentarse de forma aislada, en el contexto de una neurópatía!
periferica o en enfermedad del sistema nervioso central. Hay un exceso o defecto de la 
función de las estructuras diana de las influencias vegetativas como por ejemplo:!

- Hipotensión ortoestatica.!
- Miadriasis o miosis.!
- Vejiga flacida!
- Vejiga espástica!
- La impotencia sexual!!!

Patologias de la medula espinal:!!
• Sindrome de hemisección medular (Brown-Sequard): Desaparece la sensibilidad 

profunda y táctil ipsilateral, hay una parálisis y atrofia ipsilateral, acompañado de la 
desaparición de la sensibilidad superficial.!

• Shock medular: produciendo se una paralisis, perdida total de la sensibilidad y de los 
reflejos motores acompañado de una hipotonia y de la anulación vegetativa.!

• Sindrome de compresión medular: se produce cuando un tumor comprime la 
medula. No hay fase aguda o de shock, hay una compresión de las raices nerviosas 
produciendo dolor, parestesia en el dermatoma correspondiente y bloqueo del espacio 
subaracnoideo.!!!!!



!!
Patologias del sistema nervioso periferico:!!
• Lesiones propias del axón: produciendo se sección de un nervio por un traumatismo, 

una reacción autoinmune y un proceso isquemico(vasculitis, diabetes).!
• Alteraciones del flujo axoplasmatico: Se llevan a cabo por procesos tóxicos.!
• Degeneraciones de las vainas de mielina, siendo lesiones propias del axón, quedando 

se este limpio.!
• Manifestaciones (mono o polineuropatias, distribución bilateral, simétrica con 

predominio distal. Pueden ser manifestaciones sensitivas como hiperestesia y sintomas 
irritativos, también pueden ser motoras como parálisis flácida con hiporreflexia y atrofia, 
o tambien pueden ser manifestaciones autonomas como hipotensión ortostatica y 
anhidrosis.!

Sistema sensioral:!!
Son estructuras nerviosas que aportan información al organismo de los que suceder en su 
entorno, de su posición y movimiento y de su interior. Los tipos de sensibilidad son:!!
• Superficial o exteroceptiva:!

- Termica y tactil: nos permite tener información sobre la temperatura y el tacto.!
- Dolora: información sobre el dolor!

• Profunda o propioceptiva:!
- Cinestesia: que nota el movimiento de cada cuerpo (que nos mueven el dedo 

gordo)!
- Palestesia o vibratoria: para obtener información sobre las vibraciones exteriores 

como por ejemplo mediante un diapasón.!
• Cortical: es aquella sensibilidad que va a interpretar los estímulos que tenemos 

alrededor.!!
Ha de haber unos receptores sensorial que recogan la información y traduzcan a impulsos 
nerviosos. Ha de haber una conducción de los impulsos hasta la medula espinal. Hay un 
ascenso atraves de las vias medulares y un ascenso a centros superiores.!!
La exploración de la sensibilidad se valora aplicando un estimulo adecuado y 
comprobando la percepción por el paciente. Los potenciales evocados somatosensoriales. 
Se aplican estímulos eléctricos en un nervio periferico y se valora a su actividad electrica.!!
Los sindromes sensitivos son los trastornos de la sensibilidad, que pueden ser:!
• Positivos o irritativos (suelen ser subjetivos)!
• Negativos (suelen ser objetivables mediante la exploración)!!
Las manifestaciones positivas cursa con:!
• Un dolor espontaneo (neuropatico)!
• Parestesias: hormigueo, quemazón!
• Hiperestesia: es una respuesta exagerada.!
• Alodinia: es una respuesta diferente a la esperada.!
• Hiperpatia: es el elevado umbral del dolor, pero al aumentar la intensidad, la sensación 

es dolorosa y desagradable.!
• Hipoestesia y anestesia: reducción y abolición de un determinado tipo de sensibilidad 

(acorchamiento, adormecimiento)!
• Hipoalgesia y analgesia: es la perdida de la sensación dolorosa.!



!
En las manifestaciones de la sensibilidad, van a variar en función de la zona corporal, y 
variaran dependiendo de la localización del trastorno. Por ejemplo la lesion de la raiz 
posterior aparece un sindrome radicular posterior (raiz del ciático).!!
MIRAR LOS SINDROMES SENSITIVOS DEL LASSO!!!
• Lesion!

- Nervio periferico….!!
Estudio del dolor: El dolor quizas sea la manifestación de sensibilidad deseagradable. El 
dolor es una experiencia sensitiva y emocional desagradable, Tiene un componente 
puramente sensitivo (nocioceptivo) similar en todas las personas. También hay un 
componente subjetivo que depende de la respuesta que presenta cada persona.!!
Los mecanismos del dolor es base a un estimulacion de receptores del dolor por lesiones 
o trastnornos funcional de los organos o tejidos, puede por haber irritación…(falta).!!
Los estimulos dolorosos pueden ser:!!
• Mecanicos: distensión de las visceras, punción la piel, un golpe…!
• Termicos: quemaduras.!
• Quimicos mediante:!

- Medidadores de la infalamción: la inflamacion puede provocar un dolor mecánico o 
un dolor químico.!

- Potasio (celulas lesionadas), el potasio irrita mucho las terminaciones nerviosas y 
provoca dolor.!

- Adenosina (Isquemia).!!!
Los tipos de dolor depende de las estructuras:!!!
• Dolor somatico: es la estimulación dolorosa de la piel, musculos, huesos, tejido 

conjuntivo, serosas. Se localiza con precisión y suele ser continuo, aparece sobre la 
superficie corporal de la lesión. Aumenta con la presión y desencadena la contracción 
de la musculatura.!

• Dolor visceral: se produce cuando se estimulan receptores viscerales, va a ser continuo 
o intermitente. Se localiza con poca precisión y normalmente es en vísceras 
abdominales localizandose más en la linea media. Es frecuente el dolor referido, se 
acompañan de manifestaciones vegetativas como nauseas, mareos, contracciones de 
la vejiga (alteraciones que corresponden al sistema nervioso vegetativo).!

• Dolor neuropatico: es consecuencia de la lesion de los receptores y de las estructuras 
nerviosas que transmiten los impulsos nociceptivos. Como por ejemplo el herpes 
zoster. Es un dolor muy intenso con parestesia e hiperpatía.!!

El dolor según su curso evolutivo: !!
• Dolor agudo: corta duración, intensidad proporcional a la lesion, reaccion vegetativa 

intensa. Advierte el peligro. Es un mecanismo de defensa, en que nos avisa que algo 
no va bien. Se acompaña de presentaciones repetitivas, con mareos, nauseas, 
contracciones de la vejiga.!



• Dolor cronico: persistente,  continuo o intermitente, suele ser más difuso, alteraciones 
psicológicas por su persistencia. No suele ser tan importante como el dolor agudo, pero 
suele ser mas lesivo para la persona, puede llegar a dificultar la vida de la persona.!!

Semiologia del dolor:!
• Intensidad del dolor, una buena forma es mediante una serie de escalas de el 1 al 10.!
• Calidad del dolor, puede ser un dolor agudo o sordo, urente (sentido de escozor) o 

punzante.!
• Localización, si el dolor se nos va a algún sitio(irradiación) o se localiza en un lugar 

concreto.!
• Desarrollo en el tiempo.!
• Circunstancias que lo modifican.!!
Los sistemas sensoriales captan estímulos específicos y los conducen hasta la corteza. 
Los sistemas sensoriales entre ellos están:!!
• Sentidod el olfato, estimulacion de las celulas de la muscosa nasasl. Relacionada con 

el primer par craneal (corteza olfatoria). Las alteraciones son:  !
- Hiposmia/anosmia es la disminución del olfato, y anosmia es la alteracion con la 

ausencia del olfato.!
- Parosmias o disosmias, son percepciones erróneas de los olores.!
- Alucinaciones olfatorias, es la percepción de olores inexistentes. Pueden ser 

producidas por una alteración nerviosa o una alteracion de la mucosa nasal.!!
• Sentido del gusto: Los receptores están en las papilas gustativas de la lengua y 

responden a sabores: salados, dulce, amargo y acido. Los impulsos se transmiten a 
traves del VII y IX par craneal. La exploración del gusto se realiza colocando sustancias 
en la lengua del paciente. Las alteraciones seria:!!
- Hipogeusia o ageusia: disminución o ausencia del sentido del gusto.!
- Disgeusia: percepcion erronea de los sabores (metalico)!
- Alucinaciones gustativas.!!

• Sentidos de la vista: es la zona donde podemos ver mas claramente la transducción de 
los impulsos nervioso. Los impulsos se inician en la retina, se transmiten  traves del del 
II par craneal hasta el área visual en el lóbulo occipital. En la exploración de la función 
visual valoramos la agudeza visual, los campos visuales y el fondo del ojo. Está 
relacionado con el segundo par craneal. Las alteraciones de la visión son:!
- Lesion de la retina o del nervio optico:!

1. Disminucion o ausencia de la visión (amaurosis).!
- Lesión del quiasma óptico !

2. Hemianopsia bitemporal!
- Lesiones de el globo ocular!!

• Sentido del oido: Los impulsos se transmiten hasta el iodo interno, activa el VII par 
craneal hasta llegar al area auditiva en el lobulo temporal. La exploración es:!
- Acumentrai: empleo de la voz y del diapason!
- Audiometria: conduccion aerea y osea de los sonidos.!
- Potenciales evocados auditivos.!!!!



Las alteraciones mas importantes serían los:!!
• Acufenos!
• Hipoacusia o sordera: La sordera puede ser de conducción (transmisión) o sordera 

neurosensorial (percepción), o la sordera central en la que la corteza no es capaz de 
reconocer.!!

Fisiopatologia de la conciencia. Patologia del sueños y sindrome 
epileptico.!!
La conciencia es aquella situación que nos permite reconocernos a nosotros mismos y lo 
que nos rodea, respondiendo a estímulos externos como verbales y dolorosos, hay 
diferentes cosas a valorar como:!!
• Niveles de conciencia: grado de vigilia, la capacidad que tenemos para responder ante 

un estimulo, (componente cuantitativo de la conciencia). Va a depender del sistema 
reticular activador ascendente y de la corteza de los hemisferios cerebrales.!!

• Contendio de la conciencia: es un componenete cualitativo con funciones cognitivas, 
que se dan en la corteza cerebral!!

La exploracion de la conciencia se hace mediante la Escala de Glasglow que mide la 
capacidad de respuesta a estímulos verbales y dolorosos. Se les realiza a personas que 
tienen la conciencia disminuida. Se le provoca un estimulo doloroso y se le pregunta si 
nota el dolor, y como le duele… Alrededor de 7 y 8 se considera que la persona esta en 
coma. Tambiben otra prueba puede ser EEG y potenciales evocados somatosensoriales. 
Tambien se pueden realizar pruebas de imagen como un TAC.!!
El sueño es una disminución del nivel de consciencia fisiologica que revierte con 
estímulos externos. Hay dos tipo de sueños, el sueños REM (rapid eye movment) o el 
sueño no REM. El sueño esta condicionado por los ritmos circadianos que vienen a ser 
los ciclos de despertar y descanso. Las alteraciones del sueño se estudian mediante 
polisomnografia.!!
Las alteraciones del sueño pueden ser:!
• Insomnio: Es la disminución del numero de horas de sueño. Puede haber dos tipo de 

insomnio, de conciliación o de mantenimiento. Las consecuencias de esta alteración es 
la somnolencia diurna, altera la capacidad de concentración y trastornos psicologicos. 
Las causas de esta alteración es la estimulacion excesiva de la retina o una gran 
desorganización de los periodos de descanso. Esta alteraciones suele ser secundario a 
alteraciones ambientales como ruidos o simplemente la luz, por el consumo de café o 
alcohol, patologías que causen dolor, o situaciones que causan ansiedad o depresión a 
la persona.!

• Hipersomnia: es la tendencia inoportuna e irreprimible a dormir durante el día. Suele 
estar provocado por la lesión o el trastorno de estructuras neurológicas como el 
síndrome de apnea del sueños o el síndrome de narcolepsia.!

• Trastornos de la sincronización: Pueden ser primarios con patrones circadiianos 
diferentes a la norma, cursando con síndrome del sueño adelantado o síndrome del 
sueños atrasado, o de formas secundarias debido a cambios de turno en el trabajo o 
viajes transoceanicos, sufriendo el famoso jet lag.!



• Parasomnias: Son las conocidas pesadillas o alteraciones en el descanso, como por 
ejemplo sonambulismo, bruxismo, enuresis… Las parasomnias son pesadisllas que 
pasan en la fase REM!

!!
El coma es el estado de abolicion de la conciencia que no revierte con estímulos externos. 
Entre la vigilia y el coma hay estados intermedios como la obnulacion o el estupor.!!
Las causas de las situaciones de coma pueden ser:!!
• Por estas afectada la corteza cerebral o del sistema reticular activador ascendente.!
• Las causas del coma pueden ser lesiones del SNC difusas o locales.!!
Las lesiones difusas del SNC pueden ser debidas por:!
• Traumatismo con conmoción!
• Alteraciones térmicas (por exceso o descenso de Ta).!
• Infecciones: encefalitis!
• Hemorragias subaracnoideas!
• Coma metabolico, debido a un proceso respiratorio o glucemia, o antes una 

insuficiencia de los órganos.!!
Las lesiones focales del SNC pueden ser debidas por:!
• Supratentoriales de tipo vascular, tumoral, o de forma infecciosa (absceso cerebral)!
• Infratentoriales: Causando hemorragias o infarto protuberencial y hemorragias o tumor 

cerebeloso.!!
Los estados afines al coma pueden ser:!
• Sindrome apálico: Está producido por una lesion difusa de la corteza cerebral con 

conservación del tronco. Aparentemente están alerta con los ojos abierto, pero no 
mantienen contacto con el exterior.!

• Coma psiquiatrico: Hay una ausencia voluntaria de respuesta.!
• Sindrome del cautiverio: Producido por una lesion en la protuberancia que a fecta a la 

via motora pero respeta el sistema reticular activador. La persona está despierta y 
altera, está privado de movimiento salvo los verticales de los ojos y el parpadeo, con lo 
que si que puede mantener contacto con el exterior.!!

La exploración fisica de un paciente en coma es la siguiente:!!
• Se debe hacer una exploración pupilar,observando el tamaño, simetria y reactividad a la 

luz.!
• Hay que tener en cuenta los reflejos oculares, tanto el oculocefalico como el 

oculovestibular.!

Las parasomnias son pesadisllas que pasan en la fase REM!
Las somniloquias es hablar en sueños, que pasa en la fase REM!
El sonambulismo es moverse durante el sueño y andar, esta no pasa en la 
fase REM.!
La eneuresis es orinarse mientras están dormidos.!



• Se tiene que observar el parrón respiratorio, si tiene el ruido de Cheyne-Stokes, 
taquipnea, apneustica o una respiración atáxica.!

• La mejor forma para la valoración de un paciente inconsciente es mediante la escala de 
Glasgow.!

• Al haber una desconexión entre el tronco del encéfalo y las estructuras superiores se 
traduce en dos posturas típicas que son: La descerebración donde las cuatros 
extremidades extendidas y rogadas hacia dentro, o la otra postura tipica es la 
decorticación, donde el paciente tiene las extremidades superiores flexionales y las 
inferiores extendidas.!!

Ante un paciente en coma una buena exploración complementaria sería realizar estudios 
de imagen, realizar determinaciones sanguíneas como niveles metabólicos o tóxicos y 
realizar un EEG donde se observaria en el caso de ser como, un enlentecimiento 
progresivo hasta el trazado plano (muerte cerebral)!!
Dependiendo de la consciencia del paciente, se puede diferenciar su estado en diferentes 
etapas o grados, uno de los mas comunes es el estado confusional agudo, provocado 
por una intoxicación o abstinencia a algún tóxico, enfermedades febriles, o estado 
posconvulsivos. Las manifestaciones más típicas son las desorientación 
temporoespacial, la amnesia y la alteración de la percepción (delirium tremens).!!
El sindrome epileptico es un trastorno neurológico caracterizado por la aparición 
recurrente de alteraciones paroxísticas debidas a anormalidades de la actividad eléctrica 
del SNC. La hiperactividad de un grupo de neuronas cerebrales se denomina el foco 
epiléptico. Las causas mas comunes del sindrome epiléptico son los traumatismos, las 
lesiones vasculares, los tumores, procesos metabólicos como hipoglucemia, tóxicos como 
la intoxicación o la abstinencia. Las crisis epilépticas pueden desencadenarse a partir de 
estímulos luminosos, estrés o fiebre en los niños.!!
La crisis epileptica se puede diferenciar en dos tipos concretos:!
• La crisis generalizada: donde el foco epileptico está en las estructuras encefálicas y 

difunde a toda la corteza. Dentro de las crisis generalizadas podemos diferencias dos 
crisis diferentes:!

- Crisis tonico-clonicas: con una perdida brusca de la consciencia, una contracción 
muscular generalizadas (primero tonica y después clínica), con perdida de control 
de esfínteres.!

- Ausencias: Son episodios breves en los que el paciente cesa la actividad que 
estaba realizando.!

• Crisis focales donde el foco epileptico se localiza en una determinada zona de la corteza 
de uno de los hemisferios cerebrales. Las crisis focales se pueden diferenciar en dos 
tipos:!

- Crisis simples: donde se producen alteraciones motoras como músculos aislados, 
alteraciones sensitivas como parestesia, o alteraciones sensoriales a nivel auditivo, 
olfatorio o auditivo.!

- Crisis complejas: Tienen su origen en el lóbulo temporal con alteraciones de la 
conciencia, automatismos, y otras manifestaciones psiquicas.!!!!!!!



Fisiopatologia del LCR, las meninges y la circulación del SNC.!!
La punción lumbar se toma induciendo una guja al espacio subaracnoideo entre la L3-L4.!!
El estudio y composición del LCR, se debe valorar:!
• Presion: 10-20 cm H2O. Puede aumentar la presión por un exceso de producción de 

LCR (meningitis, tumores), o por un obstáculo en la circulación como tumores o 
defectos del desarrollo)!

• Aspecto: claro transparente.!
• Composición:!

- Datos citologicos: >5 leucocitos !
- Datos bioquímicos: glucosa, proteinas, lactacto.!
- Datos microbiologicos (puede haber gérmenes o sangre).!!

En el trastorno de la dinámica del LCR hay un exceso de producción de liquido 
(meningitis, tumores), junto con un obstáculo de la circulación en tumores y defectos del 
desarrollo, también puede haber defecto en la reabsorción (meningitis, trombosis). Todo 
esto causa una hipertensión intracraneal hidrocefalia. !!
Meningitis:Es un sindrome meningeo, caracterizado por un cumulo de signos y sintomas 
secundarios a la inflamacion de las leptomeninges, causada la inflamación por agentes 
infecciosos o una irritación química de las meninges por sangre. Las consecuencias de 
una meningitis son una hipertensión intracraneal al haber una mayor producción y menor 
reabsorción de LCR, y un importante edema cerebral secundario por una gran 
inflamación, tambien hay afectación de los pares craneales y de las raíces nerviosas.!
Las manifestaciones son cefaleas y dolor de espalda, acompañado por vómitos y 
hipersensibilidad sensitivo-sensorial. La postura común a adoptar es en decubito lateral, el 
cuello y el tronco extendidos y extremidades flexionadas. Se produce una depresión del 
nivel de consciencia. Hay una rigidez de la nuca, un signo de Kernig y un signo de 
Brudzinski.!!!
En la circulación del SNC se deben tener en cuenta diversos aspectos importantes como 
por ejemplo:!!
• Regulación del flujo sanguíneo: El flujo de la circulación del sistema nervioso central se 

mantiene constante a pesar que hayan cambios de Presion Arterial en el cuerpo.!
• Barrera hematocefalica: Constituida por el endotelio vascular, y que en condiciones 

normales, limita el paso de células y de moléculas (salvo las liposolubles).!!
Una correcta exploración complementaria para diagnosticar alguna patologia en la 
circulación del sistema nervioso central seria mediante una angiografía, una 
angioresonancia magnetica o un eco-doppler de los troncos supraaórticos.!!!!!!!!!!



Los sindromes vasculares más comunes dentro del sistema nerviosos vascular son:!!
• Isquemia arterial: La insuficiencia de la circulación cerebral causa isquemia del encéfalo. 

Puede ser isquemia global: afectando a todo el SNC, o isquemia focal: afectando a 
determinados territorios. Dependiendo de que tipo de isquemia podemos diferenciar 
diferentes aspectos:!

- Isquemia difusa: Habiendo un descenso brusco de la presión de percusión cerebral 
y pérdida de la capacidad de autorregulación. Aqui se puede producir un sincope o 
un shock, creando un infarto de miocardio o arritmias.!

- Isquemia focal: Habiendo una estenosis organica o funcional de una arteria, junto 
con una oclusión arterial por un trombo o un émbolo. La trombosis es la rotura de 
una placa de ateroma.!!

Las consecuencias de una isquemia siempre son dependiendo del la duración de la 
isquemia, del grado de reducción, de la luz vascular del SNC, de la rapidez de la 
instauración y del estado previo a la isquemia. En la isquemia difusa hay 
manifestaciones desde un sincope en una isquemia de duración leve a lesiones 
irreversibles en una isquemia de duración prolongada. Siempre en una isquemia difusa 
hay alteración de la conciencia (desde un estado confusional a un coma). En la isquemia 
focal causa problemáticas lesiones dependiendo el territorio afectado por la isquemia, tal 
conocido como ictus. Puede producir hemiplejia, afasia, disartria, alteración, visión, o 
síndromes lacunares.!!
• Hemorragia: Es la otra causa principal de fallo en la circulación del SNC, dependiendo 

de la localización o el tipo, se puede diferenciar en:!
1. Hematoma extradural!
2. Hematoma subdural!
3. Hemorragia subaracnoidea!
4. Hemorragia intraparenquimatosa!!

Las causas de los hematomas son las traumatismos, siempre recibiendo una fuerza 
externa contra el propio cráneo. Los hematomas comprimen estructuras nerviosas y 
ocupan espacio produciendo déficits corticales e hipertensión intracraneal. Las 
hemorragias subaracnoideas se producen por roturas de aneurismas y malformaciones 
arteriovenosas. La hemorragia intraparenquimatosa se produce por roturas de pequeñas 
arterias y microaneurismas de Charcot y Bouchard. !!
La consecuencia de una hemorragia subaracnoidea es el sindrome menigeo de inicio 
fulminante. La consecuencia de la hemorragia intraparenquimatosa es la lesión de las 
neuronas y la extravasacion de la sangre produciendo edema. Puede provocar hemiplejía 
contralateral, ataxia si afecta en el cerebelo, coma si se produce en la protuberancia o 
hipertensión intracraneal.!!
La presión intracraneal es menos de 25 cm H2O, dependiendo siempre de los volúmenes 
del parenquima cerebral, de la sangre de los vasos sanguíneos y del LCR. Se produce un 
sindrome de hipertensión intracraneal al haber una elevación mayor de 25 cm H2O. Se 
realiza una introducción de un catéter para hacer la exploración.!
Las causas de una hipertensión intracraneal son el aumento de volumen del parenquima 
cerebral al haber un edema cerebral, al haber un aumento del volumen de sangre 
intravascular, o al haber un aumento de LCR (hidrocefalia). La presencia de masas como 
tumores tambien aumentan la PIC.!!



Las manifestación de una hipertensión intracraneal son cefaleas difusas y progresivas, 
vómitos en escopetazo, edema en papila y macrocefalia en niños.!!
Las hernias cerebales son desplazamiento de estructuras cerebrales por el aumento de 
presión, hay diferentes tipos de hernias:!!
1. Hernia hoz del cerebro!
2. Hernia transtentorial!
3. Hernia amígdalas cerebelosas.



La función del tubo digestivo es digerir y absorber nutrientes mediante la introducción de 
alimentos, teniendo tambien un papel importante en el equilibrio del agua. Es un órgano de 
morfología tubular que tiene una serie de vísceras anexas como el pancreas y el hígado. Está 
controlado por el SNA y diversas hormonas. Es un organo que está dotado de movilidad siendo un 
echo fundamental. Tiene síndromes variados siendo ya orgánicos o funcionales, inhibiendo la 
secreción o la motilidad. Lo más común en los problemas digestivos viene dado por problemas en 
la secreción o de motilidad.!!
Podemos explorar el abdomen mediante exploraciones completarais como:!

!
PATOLOGIA DEL ESOFAGO!!
Dentro de la patologia del esofago se pueden encontrar alteraciones del transito esofagico, y estas 
alteraciones pueden ser:!!
• Retraso de la deglución!

- Alteracion fase orofaringea: con estenosis o obstrucción de la cavidad bucal o faringes. 
También puede haber un trastorno de motilidad faríngea, habiendo una alteración del reflejo 
de la deglución de origen miopático o neuropático.!

- Alteracion fase esofagica: con estenosis o obstrucción de la luz esofagica, dependiendo de 
la causa de la obstrucción la estenosis se puede clasificar en diferentes maneras:!

1. Intraluminal: debido la obturación a un cuerpo extraño.!
2. Intramural: debido a tumores o estenosis inflamatorias.!
3. Extrísica: debido a una masa mediastínica o por un diverticulo.!

En la alteracioón fase esofágica también hay un trastorno de la motilidad faringea a causa de una 
disfunción miopática o una disfunción neuropática.!!
Las manifestaciones clinicas del retraso de la deglución són:!
• Disfagia (dificultad al tragar)!
• Odinofagia (dolor de garganta producido al tragar)!
• Dolor centrotorácido!
• Regurgitación no acida!
• En casos prolongas de retraso de la deglución hay riesgos de desnutrición y broncoaspiración.!!
• Reflujo gastroesofagico: Se considera patológico cuando hay síntomas o lesiones en la 

mucosa esofágica relacionados con el reflujo continuado. Ante un reflujo gastroesofagico se 
puede percibir una disminución del tono de las extremidades inferiores y una hernia de hiato.!!

Las manifestaciones clinicas del reflujo gastroesofagico pueden ser:!
• Pirosis!
• Regurgitación ácida (no náuseas o vómitos)!
• Tos crónica!
• Dolor centrotorácico!
• Disfagia y odinofagia!!
Complicaciones del reflujo gastroesofágico:!

• Radiografia de abdomen!
• Radiografia con contraste baritado!
• Ecografia abdominal!
• TAC abdominal!

• Exploraciones endoscópicas!
• Exploracioes isotópicas!
• Pruebas funcionales digestivas como:!

- Manometria esofagica o rectal!
- Phmetría esofágica.

• Inflamación de la mucosa esofágica (esofagitis 
por reflujo)!

• Úlcera esofágica con posible hemorragia

• Estenosis esofágica!
• Esófago de Barret (metaplasia intestinal)



PATOLOGIA DEL ESTOMAGO:!!
Dentro de la patologia del estomago pueden presentarse diferentes alteraciones como por 
ejemplo:!!
• Alteraciones del transito gastroduodenal.!

- Vómito: Es una expulsion brusca y forzada del contenido gastrico o intestinal (nauseas), 
arcada es la nausea pero sin vomito. El vomito se produce por ondas antiperistalticas, con 
contracción de los musculos abdominales y cerre de la glotis. Se genera por la 
estimulacion del centro del vomito ante impulsos nerviosos diversos. Hay diferentes tipos 
de vomitos:!

1. Vomitos centrales: Son psicogenicos, anticipatorios, causados por problemas 
del sistema nervioso central. Otra causa que provocan los vómitos centrales 
son la cinetosis (mareo), o también la hipertensión craneal. También 
determinados medicamentos o tóxicos causan vómitos centrales, y también 
insuficiencia de los órganos.!

2. Vomitos perifericos: Causado por la distension de la pared gastica, intestinal o 
via biliar. La dilatacion de la via urinaria causa vomitos (piedras en el riñon), 
alteraciones del peritoneo.!!

Otros datos de interés a valorar en el vomito:!
A. Si se acompaña o no de nauseas.!
B. Si es matutino (embarazada), prosprandiales o nocturnos.!
C. Frecuencia de aparición: Si son aislados, formas de crisis, incoercibles.!
D. Caracteristicas organolepticas: Alimentarios, acuosos, biolosos, hematicos o fecaloideos.!
E. Otros sintomas: Ausencia de nauseas o arcadas!
F. Dolor abdominal, diarrea, fiebre…!!
Consecuencias patológicas del vomito:!
I. Efecto acido clorhídrico: esofagitis (inflamacion de las células del eofago)!
II. Desgarros de la mucosa del esofago.!
III. Neumonia por aspiración.!
IV. Alteraciones electroliticas: Hiponatremia e hipocalemia.!
V. Deshidratacion y alcalosis metabolica.!!

- Retraso del vaciamento gastrico, se va a producir por:!
1. Estenosis o obstrucción por estenosis pilorica o tumores en la zona.!
2. Trastorno de la motilidad gastrica: gastroparesia (se paraliza la motilidad 

gastrica.!
3. LAS MANIFESTACIONES CLINICAS serían dolor abdominal tipo colico o 

continuo y vómitos de retención.!
- Aceleración del vaciamiento gastrico, se produce por:!

4.   Complicaciones de resecciones quirúrgicas ante tratamiento de ulceras   
!duodenales, tumores.!

5. Sindrome de dumping: Distensión abdominal, sensacion de plenitud, 
hipotensión, palidez, palipitaciones, sudación. Sintomas propios de la 
hipoglucemia.!!

• Alteraciones de la secreción gastrica:!
- Hiposecrecion acida: altera la absorción de hierro y vitaminas. Ocurre por la resecciones 

del fundus o cuerpo del estomago, por gastritis atróficas (de origen autoinmune, se crea 
anticuerpos que atacan a la mucosa de el estomago), y por ultimo la infección causada por 
el helicobacter pylori (es la causa más común en las ulceras gástricas)!

- Hipersecreción acida, causada por ulceras duodenales (causada por la infección del 
helicobacter pylori), también puede ser debida la hiposecreción acida a una gastrinomia 
(ulceras gastroduodenales)!



!
Disepsia “mala digestión”: Molestias en hemiabdomen superior, es aquella situación en la cual hay 
molestias, junto con dolor, ardor, pirosis, nauseas y distensión. Tenemos diferentes tipos de 
dispepsia:!
• Dispepsia organica, causada por ulcera gastroduodenal, por reflujo gastroesofagico, por 

tumores, farmacos y alcohol.!
• Disepsia funcional: Causada por alteracion de la motilidad o de la secrecion, alteraciones de la 

sensibilidad visceral, o factores psíquicos o sociales.!!!
PATOLOGIA DEL INTESTINO!!
• Alteraciones del transito intestinal:!

- Estreñimiento: El estreñimiento es un cambio del ritmo deposicional, se define como 
estreñimiento como menos de 3 deposiciones a la semana, con heces duras, esfuerzo 
defecatorio, y sensación de evacuación incompleta (teneso) Se produce por una falta de 
motilidad en el colón (estenosis o obstrucción mecánica como cancer, fármacos o origen 
extradigestivo como la pieta pobre en fibra), por problemas rectales (como neoplasias o 
lesiones anorrectales), también existe un estreñimiento cronico sin causa conocida, que 
puede relacionarse con malos hábitos y con personas con poca movilidad. !

- Diarrea: es la disminucion de la consistencia de las heces, generalmente se acompaña de un 
aumento en el numero de deposiciones (diferenciar de hiperdefecación o seudodiarrea). Se 
denomina también a la diarrea como las alteraciones de la absorción y secreción intesintal de 
agua y electrolitos. Hay diferentes tipos:!!

1. Diarrea osmótica: Esceso de osmoralidad en intestino delgado que determina el paso 
de agua hacia la luz intestinal. Se puede producir por laxantes osmóticos o síndromes 
de mala digestión o mala absorción. La característica clinica de esta diarrea es que 
cesa con el ayuno y las heces no son muy voluminosas, aunque son bastante 
frecuentes.!

2. Diarrea secretora: La secreción de agua y electrolitos supera la capacidad de 
absorción. Las causas son enteroxinas bacterianas (e.coli), sindrome de mala 
digestión/mala absorción, o un adenoma velloso. Las características de esta diarrea es 
que persiste con el ayuno y con heces voluminosa (diarrea acuosa).!

3. Diarrea exudativa: Una lesion inflamatoria de la mucosa intestinal con posibilidad de 
necrosis y ulceración. Las causas de esta diarrea son infecciosas (salmonella), 
enfermedades inflamatorias del intestino (como el mal de Crohn o la colitis ulcerosa 
“SON ENFERMEDADES AUTOINMUNES”!). Las características clínicas de este tipo 
de diarrea es que la diarrea persiste con el ayuno, puede haber sangre, pus o moco en 
las heces.!

4. Diarrea motora: Es producida por una alateracion de la motilidad, tanto el aumento 
como la disminución de la motilidad puede provocar diarrea. Las causas pueden ser el 
hiperperistaltismo por síndromes de intestino irritable o por hipertiroidismo. Otra causa 
puede ser por hipotiroidismo en la neurópata diabética. Las características clinicas de 
estas diarreas son muy variadas y van a depender mucho de la circunstancia, a veces 
solo hay hiperdefecación.!!

Para valorar una diarrea tenemos que tener algunos aspectos a valorar:!
1. Cantidad, frecuencia y duración ( si es aguda o cronica “al durar más de dos 

semanas”!
2. Caracteristicas organolépticas (si contienen moco, sangre, pus y grasa 

“estiatorrea”)!
3. Otros sintomas como perdida de peso, dolor abdominal.!

Las consecuencias sistemicas de la diarrea:!
1. Deshidratación por perdida de agua y sal.!



2. Hipopotasemia (se puede perder potasio, el potasio tiene un gran papel en la 
despolarización del musculo cardiaco).!

3. Acidosis metabolica por la perdida de bicarbonato.!
4. Perdida de peso en diarreas críticas (sindrome maldigestión-malaabsorción)!!

- Ileo: Es la causa más dramática en la alteración del transito, ya que es una interrupción 
completa del transito intestinal. Cuando hay un íleo el intestino se paraliza al haber un 
cierre intestinal y no hay ni emisión de heces o de gases. Produce una acumulación de 
líquidos y gases en el intestino, produciendo también una importante distensión abdominal. 
Hay un aumento de la presión de la luz intestinal que impide el flujo sanguíneo (edema, 
congestión y necrosis de la mucosa, habiendo una perforación intestinal provocando una 
peritonitis. También se produce una translocación bacteriana.La parada de los intestinos se 
puede deber por dos causas:!!

1. Íleo mecanico u obstructivo por tumores, fecalomas, adherencias fibrosas, hernias 
estranguladas, vólvulo o invaginación. Un vólvulo es que una pared intestinal se 
tuerza. Las manifestaciones clinicas del íleo es dolor abdominal colico y después 
continuo. Hay hiperperistaltismo con más adelante ausencia de ruidos intestinales. 
Hay distensión abdominal, vómitos y repercusiones sintéticas.!

2. Íleo adinamico o paralítico: puede darse por peritonitis, por traumatismo 
abdominales, por cirugía o por trastornos hidroeléctricos. Las manifestaciones son 
la molestia y dolor abdominal continuo, junto con disminución del peristaltismo, con 
distensión abdominal.!!!

- Sindrome del intestino irritable: Presencia durante al menos 3 dias al mes en los últimos 
3 meses, de dolor o molestias abdominales no de causa orgánica, y al menos dos de los 
siguientes criterios. Las manifestaciones clinicas son dolor que cede al defecar, cambios 
en la frecuencia habitual de defecaciones, y cambio en la consistencia de las heces. Las 
causas mas probables son la alteración de la motilidad intestinal, hipersensibilidad visceral, 
factores psicosociales y inflamación e infección intestinal.!!!

• Sindrome de maladigestión-malabsorción: Es el conjunto de signos y sintomas secundarios al 
deficit de nutrientes, minerales y vitaminas por una mala asimilación de los mismos. Engloba 
patologías del tracto intestinal, del pancreas y de las vías biliares.!!

Las causas de maldigestión puede ser por una gastrectomia con anastomosis con el duodeno o 
yeyuno, por un deficit de enzimas pancreáticas (insuficiencia pancreática exocrina) y por una 
disminución de sales biliares en la luz intestinal (colestasis, resección o patologia del íleo terminal, 
o sobrecrecimiento bacteriano intestinal.!!
Las causas de malnutrición son la disminución de la superficie absorbente (sindrome del 
intestino corto), alteraciones funcionales por deficit de lactada, o alteraciones orgánicas de la 
mucosa por procesos inflamatorios, secundarios a bacterias o parasitos, por agentes físicos o por 
mecanismos autoinmunes (enfermedad celíaca).!!
Las manifestaciones de sindrome maldigestión-malnutrición son diarrea crónica, exceso de 
grasa en las heces (esteatorrea), meteorismo por la fermentación de los HC no absorbidos y 
hipoproteinemia y edemas, malnutrición proteicoenergetica (perdida de peso con apetito 
conservado. Y un deficit de vitaminas liposolubles, hidrosolubles y minerales.!!
Las exploraciones en los trastornos de la absorción y secreción:!

• Determinación de la grasa fecal.!
• Pruebas de integridad de la mucosa (D-xilosa).!
• Pruebas de función pancreatica exocrina y función 

• Pruebas para detectar sobre crecimiento bacteriano.!
• Radiologia del intestino con bario.!
• Biopsia intestinal.



FISIOPATOLOGIA DEL HIGADO, VIAS BILIARES Y PANCREAS!!
La función hepáticas va a metabolizar los hidratos de carbono, los lípidos y proteínas 
como la albumina y los factores de coagulación. Secreta hormonas y vitaminas, al igual 
que bilirrubinas.!!
La exploración del hígado va a comportar un análisis de sangre, mediante la función 
hepatocelular:!
- Albumina: 3,5-5,5 g/dl!
- Estado hemostasia: factores de coagulación!
- Amoniemia: ureagénesis hepática.!
- Bilirrubina total < 1mg/dl.!!
Otra cosa que se tiene que mirar del hígado es si hay destrucción celular (citolisis):!
- Transaminasas <40 U/I!!
La exploración de las vias biliares mediante una analitica se pueden explorar diferentes 
cosas como:!
• Función biliar:!

- Bilirrubina total y sus fracciones!
- Fosfata alcalina: 40-130 U/I!
- Gamma GT: <60 U/I!!!

Otras exploraciones son mediante ecografias, TAC, RM abdominal, una 
colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE). O por laparascopia. Otra opción 
puede ser una biopsia hepatica.!!
En el higado puede ocurrir que haya;!!
• Hiperbilirrubina e ictericia:!

- Hiperbilirrubina: bilirrubina > 1mg/dl!
- Ictericia: coloración amarillenta de peil y mucosas (bilirrubina >2mg/dl)!!

Las causas y los mecanismos suele ser:!
- Producción excesiva: hemólisis (desintegración de eritrocitos)!
- Defecto en captación hepática o en conjugación: fármacos, ictericia recién nacido.!
- Defecto en la excreción biliar: síndromes congénitos, colestasis.!
- Formas mixtas.!!

Las manifestaciones clinicas sería la ictericia, heces pleiocrómicas (hipercoloreadas por el 
alto contenido en urobilinogeno al haber una producción excesiva bilirrubina). Puede 
producirse hipocolia y acolia, que son heces de color blanco. Puede presentarse coluria 
en la orina al haber hiperpigmentación.!!
• Insuficiencia hepatica:!!
Denominamos insuficiencia hepatica al fallo de las funciones hepáticas producido por una 
lesión hepatolcelular difusa (necrosis, inflamación o fibrosis). Puede hacer dos tipos:!!!



- IH aguda: fallo hepatico fulminante.!
- IH crónica: cirrosis!!

Las causas son el alcohol, la infección de la hepatitis B y C, y otros tóxicos como el hierro, 
cobre, medicamentos, o un proceso autoinmune.!!
Las manifestaciones clinicas de la cirrosis hepáticas pueden ser:!
- Alteracion del metabolismo principios inmediatos produciendo hiperglucemia, 

hipoalbuminemia, tendencia a la hemorragia y aumento de la amoniemia.!
- Hiperbilirrubinemia mixta: ictericia.!
- Alteraciones hormonales: produciendo infertilidad, ginecomastia o atrofia testicular.!
- Manifestaciones cutáneas como arañas vasculares o eritema palmar.!
- Hepatoesplenomegalia (agrandamiento del bazo y del higado)!!
Complicaciones de la cirrosis hepática:!
• Hipertensión portal!
• Ascitis!
• Encefalopatia hepatica: Sindrome neuropsiquiatrico como consecuencia de una 

insuficiencia hepática grave. Hay alteraciones de la conciencia y de la conducta, con 
cambios de la personalidad. Es funcional o metabolica y potencialmente reversible. 
Está debida por el paso de sustancias tóxicas intestinales a la circulación general sin 
ser depuradas por el hígado. Toxicos como el amonio, mangonesco…!!

Las manifestaciones de la encefalopatia cursa con:!
1. Trastorno de la conciencia: Sindrome confusional hasta coma hepatico!
2. Trastorno de la conducta: Apatoa, indiferencia, agitacion, desorientación, conducta 

inapropiada.!
3. Flapping o tremor. !
4. Feto hepatico (olor dulzon en el aliento)!!
• Hepatocarcinoma.!!
Para diagnosticar la cirrosis hepatica:!!
• Alteraciones analíticas:!

- Aumento de la bilirrubina y las transaminasas!
- Disminucion del colesterol, la albumina, y la coagulacion!

• Pruebas de imagen!
- Ecografia abdominal, TAC!

• Biopsia hepatica!!!!! !!!!!!!



FISIOPATOLOGIA DE LAS VIAS BILIARES!!
Litiasis biliar (colelitiasis): Es la presencia de cálculos en la vía biliar extrahepatica. Los 
calculos se forman por cristalización de componentes de la bilis. Hay diferentes tipos de 
cálculos:!
• Calculos de colesterol: colesterol y sales biliares.!
• Cálculos pigmentarios: bilirrubinato cálcico.!!
Los factores de riesgo son:!
• Sexo, edad, estrogenos!
• Obesidad, reducción bruscas de peso.!
• Dietas ricas en grasa!
• Algunas hiperlipidemias!
• Patologia o resección del ileo terminal.!!
Las manifestaciones clinicas de la litiasis son:!!
Los calcuos son asintomaticos, solo ocasionaran clinica si provocan obstrucción o 
inflamación biliar al desplazarse fuera de la vesícula. Hay un colico biliar o hepático por la 
obstrucción del tubo ciático o colédoco por un cálculo. Hay un dolor abdominal intenso y 
continuo, localizado en epigastrio o hipocondrio derecha, que irradia al hombro y omoplato 
derecho. Suele acompañares de de nauseas y vómitos, es frecuente tras una comida rica 
en grasas.!!
Hay diferente complicaciones de la litiasis:!!
• Colecistitis aguda:inflamacion de la pared de la vesicula ( casi siempre segundaria a la 

impactacion de un cálculo en el cístico. Hay dolor abdominal, fiebre y dolor en la 
palpación abdominal.!!

• Pancreatitis aguda: Obstrucción del conducto común para el colédoco y el conducto 
pancreatico.!!

• Coledocolitiasis: Enclavamiento de cálculos en el coledoco. Puede manifestarse dolor 
similar al colico biliar, obstruccion de las vias biliares, y colangitis que es inflamación del 
colédoco.!!

• Colestasis: Disminucion de la llegada de bilis al dudodeno por obstrucción mecánica o 
por afectación en la formación de la bilis. Puede haber una colestasis intrahepatica que 
cursa con hepatitis, tóxicos, cirrosis biliar primaria, o una colestasis extrahepatica que 
cursa con cálculos en el colédoco, procesos tumorales o inflamatorios que comprimen el 
colédoco o las vias biliares.!!!!

Las manifestaciones clinicas de la colestasis son:!
!

• Ictericia, coluria, acolia!
• Prurito!
• Sindome maldigestión-malabsorción por menor 

acceso de ácidos biliares al intestino.!

• Aumento de la bilirrubina, fosfata alcalina y 
GGT!

• Además en colestasis extrahepatica:!
- Hepatomegalia!
- Dilatación de las vias biliares!
- Infección de la bilis retenida (colangitis)



FISIOPATOLOGIA DEL PANCREAS!!
Patologias del pancreas:!

• Pancreatitis aguda: Las causas principales es la litiasis biliar y el alcohol. La 
autodigestion de la glandula por activacion interna de sus propias enzimas. Las 
manifestaciones clínicas son dolor abdominal localizado en la zona epigastrica y en el 
hipocondrio izquierdo, irradiandose en la espalda en forma de cinturón. Disminuye al 
sentarse y flexionar el tronco. Es frecuente la aparición de nauseas y vómitos. Hay 
necrosis en las complicaciones graves, al igual que la formación de quistes o un shock.!

• Pancreatitis cronica: La causa clave es el alcohol. Es la atrofia del pancreas y la 
sustitución por tejido fibroso. Se manifesta con dolor abdominal siendo el sintoma más 
importante, en el epigastrio e hipocondrio iquierdo, podiendose irradiarse a la espalda. 
tambien hay un sindrome de maldigestión-malaabsorción. También puede causar 
diabetes miellitus. Hay una perdida de peso por la malabsorcion y la sitofobia (fobia a 
los alimentos)!

• Cancer de pancreas.!!!
FISIOPATOLOGIA DEL PERITONEO!!
La exploracion general del abdomen, se tiene que hacer mediante una inspección, una 
palpación “oleada ascítica” y la percusión: matidez en los flancos e hipogastrio. Los 
examenes complementarios serían estudios de imagen como ECOS, y otra forma para 
explorar la cavidad puede ser mediante laparascopia. Y muchas ocasiones se realiza una 
parecentesis diagnostica.!!
Peritonitis: inflamacion aguda de la serosa peritoneal. Hay dos tipos de origen:!
• Origen mecánico: cirugia, heridas penetrantes.!
• Origen químico: perforación y vertido de secreciones digestivas.!
• Origen bacteriano: microrganismo procedentes del tracto gastrointestinal. (Peritonitis 

bacteriana espontánea)!!
La peritonitis se manifiesta con un dolo abdominal agudo y continuo, localizado sobre la 
zona inflamada que aumenta con los movimiento y la palpaciones. Las manifestaciones 
reflejas son vómitos, contractura abdominal(abdomen en tabla)y íleo adinámico. Puede 
haber un shock hipovolemico.!

!
Exploracion del pancreas:!!
• Pruebas de laboratio:!

-Determinacion de lipasa y amilasa.!!
• Pruebas de imagen:!

-Ecografia abdominal/ecoendoscopia!
-TAC abdominal!
-RM!
-CPRE!!

• Puncion-aspiracion del pancreas!



!
La ascitis es la acumulacion de liquido en la cavidad peritoneal superior a 100 ml. Según 
la naturaleza del liquido puede ser:!!
• Trasusdado: hipertension portal!
• Exudado: peritonitis y carcinomatosis peritoneal.!
• Linfa: infecciones o tumores.!!
Las manifestaciones es la distensión abdominal, y problemas mecánicos ya que los 
intestinos no se mueven con la misma soltura.!!
El pneumoperitoneo: Es la presencia de aire en la cavidad peritoneal, producido por una 
viscera hueco perforada, por cirugía o por laparascopia. Se puede apreciar mediante una 
imagen radiológica, también al golpear el abdomen se va a percibir el aire.!!!
FISIOPATOLOGIA VASCULAR DEL APARATO DIGESTIVO!!
La hipertension portal es el incremento de la presión hidrostática en la vena porta (>10 
mmHg) por aumento de la resistencia al flujo sanguíneo venoso. Hay diferentes tipos de 
hipertensión portal que cada una puede tener diferentes causas:!!
• Hipertensión portal o infrahepática: causada por trombosis o compresión extrínseca.!
• Hipertensión portal hepática: causada por cirrosis hepática.!
• Hipertensión portal posthepática o suprahepática: causada por trombosis en venas 

suprahepáticas o cava inferior.!!
La causa más frecuente de la hipertensión portal es la cirrosis hepática, ya que con esta 
patologia aumenta la resistencia al flujo (sinusoides y vena centrolbulillar), y hay un 
aumento de la sangre en el sistema portal.!!!
Las consecuencias de la hipertensión portal es:!!
• La esplenomegalia: ya que la hipertension portal dificulta el drenaje venoso del bazo 

(esplenomegalia congestiva), en ocasiones se acompaña de hiperesplenismo, con 
secuestro y destrucción de células sanguíneas.!!

• La circulación colateral postosistémica: La hipertensión portal favorece la abertura de 
pequeños vasos colaterales, por los que drena parte de la sangre a la circulación 
distemica y la hipertensión portal tiende a disminuir. El flujo de sangre es excesivo para 
su calibre, lo que provoca dilatación a veces su rotura. Facilitan el paso a la circulación 
sistémica de sustancias intestinales no depuradas en el hígado. Los principales vasos 
afectados son:!

- Venas esofagogástricas: produciendo varices esofágicas (hemorragia digestiva) y 
gastropatía congestiva.!

- Plexos hemorroidales!
- Circulación colateral en la pared del abdomen.!!!!!



• La ascitis: es la acumulación de liquido en la 
cavidad peritoneal. Debido a la hipertensión portal 
hay un incremento de la presión hidrostática en los 
capilares del peritoneo. Otros factores causantes 
de la ascitis son la vasodilatación esplácnica, la 
reabsorción renal de agua y sodio, y el aumento de 
la producción de linfa.!

!!
La isquemia intestinal es la disminución de la cantidad de sangre que recibe el intestino 
(arterias mesentéricas), que resulta insuficiente para atender sus requerimientos 
metabólicos, debido a:!
• Estenosis orgánica: placa de ateroma. Suele producir una isquemia crónica.!
• Estenosis funcional: vasoconstricción. Suele producir una isquemia aguda.!
• Oclusión arterial: por un trombo o un émbolo, suele producir una isquemia aguda.!!
Las repercusiones de la isquemia intestinal como en cualquier hipoxia depende de:!
• Grado de reducción de la luz vascular!
• Estado hemodinámico previo!
• Duración de la hiposa!
• Circulación colateral!!
Las consecuencias de una isquemia intesintal es:!!
• Inflamación de la mucosa intestinal produciendo:!

- Malabsorción !
- Transolación bacteriana!
- Necrosis de la pared intestinal (infarto intestinal)!

• Inflamación peritoneo!
- Paso de bacterias al peritoneo!
- Perforación de la pared bacteriana!!

Las manifestaciones de la isquemia intestinal dependen de cada tipo de isquemia:!!
• En la isquemia aguda presenta las manifestaciones clinicas siguientes:!

- Dolor abdominal agudo, primero de tipo visceral y después somático (peritonitis)!
- Íleo paralítico (irritación peritoneal)!
- Heces diarreicas con sangre!

• En la isquemia crónica presenta las manifestaciones clínicas siguientes:!



- Dolor abdominal tras la ingesta “angina abdominal”!
- Malabsorción con pérdida de peso!
- Sitofobia!!!

La hemorragia digestiva  es el paso de sangre contenida en los vasos de la mucosa a la 
luz del tubo digestivo, dependiendo de la localización se pueden diferenciar en:!
• Hemorragia digestiva alta: por encima del ángulo de Treitz. Puede ser causada por:!

1. Esofagitis por reflujo gastroesofágico.!
2. Varices esofágicas!
3. Úlceras gástrica o duodenal!
4. Neoplasia pástrica.!
5. Lesión aguda de la mucosa!

• Hemorragia digestiva baja: por debajo del ángulo de Treitz. Puede estar causada por:!
! 1.   Enfermedad inflamatoria intestinal!
! 2.   Isquemia intestinal!
! 3.   Cancer colorrectal!
! 4.   Hemorroides!
• Hemorragia evidente: Puede presentar las siguientes manifestaciones clinicas como:!
! 1.   Hematemesis (vomito con sangre) en la HDA, con color rojo vivo o mas oscuro 
!        y poso de café.!
! 2.   Melena (HDA). Una deposición negra, brillante, pegajosa y maloliente.!
! 3.   Hematoquecia o rectorragia (HDB). Es una sangre roja de color fuerte,   !
!       mezclada con heces o de forma aislada.!
• Hemorragia oculta: Pequeñas y continuadas pérdidas hemáticas que no modifican el 

color de las heces. Cualquiera de las causas de hemorragia evidente también puede 
serlo de la oculta.!!! !!!

 !!

Melena

Varices esofagicas sangrantes


