
FISIOPATOLOGIA _ CIRCULACIÓN EN LAS EXTREMIDADES _ 

SÍNDROMES ARTERIALES Y VENOSOS 

 INSUFICIÈNCIA ARTERIAL 

Incapacidad del sistema arterial para aportar a los tejidos suficiente sangre para atender las necesidades 

metabólicas 

Isquemia organoespecífica localizada en la red arterial. 

Tipos: AGUDA Y CRÓNICA 

 

 INSUFICIÈNCIA ARTERIAL AGUDA 

CAUSAS: orgánicas o funcionales 

 Orgánicas( las más comunes) 

 TROMBOSIS ARTERIAL: Obstrucción progresiva por trombo formado sobre la placa de ateroma. 

 EMBOLIA ARTERIAL: Obstrucción súbita por émbolo (fragmento de un trombo procedente de otra 

arteria o del corazón). 

 -DISECCIÓN AÓRTICA: rotura súbita de la íntima arterial y obertura de una via de entrada de sangre 

por el exterior que presiona y reduce el paso arterial. 

 

 

 Funcionales 

 ARTERIOPATIA FUNCIONAL: espasmo de vasos en grandes, medianas o pequeñas arterias. Causa 

más común 

 

 INSUFICIÈNCIA ARTERIAL CRÓNICA 

Causa más habitual: Arteriosclerosis 

ATEROSCLEROSIS:Acúmulo de lípidos y elementos celulares en la luz arterial, formando placas extensas 

que reducen el calibre de los vasos. 

 

 INSUFICIÈNCIA ARTERIAL 

La manifestación fundamental de la insuficiencia arterial es la isquemia de los tejidos afectados, en este 

apartado trataremos la isquemia de las extremidades. 

Puede ser aguda o crónica. 

 

 



 ISQUÈMIA AGUDA A LES EXTREMITATS 

Pueden producirse en gran parte o en toda la extremidad, por trombosis o embolia arterial: 

  

Suele ser en los miembros inferiores. Presentan estos síntomas: 

 Dolor súbito e intenso 

 Palidez y frío, por falta de irrigación, puede aparecer cianosis 

 Trastornos sensitivos y motores (parestesias, hipoestesias y debilidad muscular) por 

isquemia en los nervios periféricos 

 Falta de pulso por debajo de la obstrucción 

 Riesgos de necrosis tisular (gangrena) si persiste la isquemia. 

 La localización de la obstrucción se hace por arteriografía 

 

El ejemplo más relevante es el FENÓMENO DE RAYNAUD: 

 Episodios agudos y transitorios en los dedos de manos y pies con cambios de la 

coloración distal. Suele ser idiopático o autoinmune. 

 Desencadenante: frio o emociones. 

 Síntomas: Palidez inicial por vasoconstricción 

 Cianosis por hipoxia isquémica 

 Enrojecimiento final por dilatación arteriolar 

 

 ISQUÈMIA CRÒNICA A LES EXTREMITATS 

 Causa más común: ARTERIOSCLEROSIS 

 Según grado de obstrucción y capacidad de circulación colateral podemos diferenciar cuatro estadios. 

Estadio 1: Asintomático. Disminución o abolición de los pulsos por debajo de la obstrucción 

Diagnóstico: ECO Doppler visualiza la estenosis 

ación intermitente, dolor súbito e intenso en la extremidad durante la marcha, obliga 

a parar al paciente para disminuir el dolor, indica isquemia muscular durante el ejercicio. 

 el dolor disminuye en declive por la acción de la 

gravedad, piel fria y pálida. 

.  

Pérdida de pelo en piernas y pies, alteraciones en uñas, úlceras cutáneas, necrosis, puede acabar en 

gangrena, comenzando por los dedos. 

 

 

 

 



 TRASTORNOS DEL DRENAJE VENOSO 

Causas más importantes: 

1. Obstáculo en un vaso: trombo 

Provoca trombosis venosa 

Factores de predisposición que definen la Triada de Virchow: 

- Alentecimiento del flujo venoso 

- Defecto de la coagulación sanguínea 

- Alteraciones del endotelio 

2.  Defecto en las válvulas venosas. 

 

 SÍNDROME DE LA CAVA SUPERIOR 

Oclusión en cava superior provocada por una compresión. 

Signos y síntomas: 

- Ingurgitación yugular, fácies enrojecida. 

- Cianosis y edema facial o/y cervical, en “esclavina”. 

- Dilatación de venas en los miembros superiores y tórax. 

- La flebografía ayuda a localizar la obstrucción. 

 

 SÍNDROME DE LA CAVA INFERIOR 

Oclusión en cava inferior provocada por trombosis localizada en venas ilíacas o por tumoración renal. 

Signos y síntomas: 

 Edema bilateral en EEII y genitales 

 Dilatación venosa en el abdomen que puede provocar HT portal 

 Puede conducir a TEP 

El diagnóstico es por flebografía o TC. 

 

 INSUFICIEENCIA VENOSA AGUDA EN LAS EXTREMIDADES 

Causa más frecuente: trombosis iliofemoral 

Signos y síntomas 

 Edema en la extremidad afectada 

 Dolor por la clínica isquémica venosa 

 Puede provocar ruptura del trombo y TEP 

 Diagnóstico por flebografía y/o ecografía 

 

 

 

 



 INSUFICIEENCIA VENOSA CRONICA EN LAS EXTREMIDADES 

Estasis crónico en EEII por fallo en las válvulas venosas de los sistemas venosos profundos y 

superficial. 

Provocan dilataciones, que pueden producirse después de una trombosis por pobre recanalización de 

las venas afectades. 

   SIGNOS Y SÍNTOMAS 

   1. SISTEMA VENOSO SUPERFICIAL 

- Varices (dilataciones y tortuosidades) 

- Enlentecimiento en la circulación de retorno 

- Visible cordón venoso 

        2.  SISTEMA VENOSO PROFUNDO 

- Dolor o sensación de pesadez 

- Edema 

- Lesiones en la piel (úlceras) hiperpigmentación 

           Diagnóstico por ecografía Doppler 

 TRANSTORN AL DRENATGE LINFÀTIC 

Causas más frecuentes: 

 Déficit de reabsorción linfática en determinados tejidos por alteraciones en los vasos por: Destrucción 

(radioterapia) u obstrucción (parásitos filaries) 

 Reflujo de la linfa por crecimiento patológico del tejido de los ganglios (linfoma) 

 Destrucción u obstrucción al conducto torácico 

Manifestaciones principales: 

 Linfedema: Aumento de volumen por acumulación de linfa(generalmente EE), piel gruesa, rugosa y 

dura (piel de naranja), fibrosis dérmica que obstruye los conductos cutáneos 

 Presencia de linfa en las cavidades: el reflujo se puede acumular en diferentes cavidades, peritoneo 

(quiloperitoneo), pleural (quilotórax), pericardio (quilopericardio), articular (quiloartrosis) 


