
Fisiopatología del aparato respiratorio V _ Alteraciones del 

parénquima pulmonar 

 Asma 

 Hiperreactividad bronquial, o respuestaaumentada de la vía aérea ante diferentesestímulos: 

 Obstrucción de la vía aérea inferior (bronquiolos) total o parcialmente reversible. 

 Bronquios: (tienen cartílago, no se pueden colapsar completamente) 

 Bronquiolos (No tienen cartílago: Se pueden colapsar) 

 

1. Asma en las vía aérea inferior 

Inflamación bronquial y remodelado del bronquio: 

 Infiltración de la mucosa por eosinófilos y otras células. 

 Mayor o menor grado de fibrosis 

 

 

 

 

 

 Valoración del asma. Semiología 

 Disnea : De predominio nocturno o relacionada con el desencadenante 

 Tos seca e irritativa 

 Sibilantes 

 Dificultad respiratoria 

 Cianosis 

 Taquicardia, Taquipnea, Tiraje, uso musculatura accesoria, pulsoparadójico, diaforesis... 

 

 Causas del asma. Desencadenantes 

 Alérgenos (Asma extrínseco 

 Cambios bruscos Tª 

 Infecciones respiratorias 

 Alimentos 

 Estrés 

 Ejercicio físico (Asma de esfuerzo) 

 Causa desconocida (Asma intrínseco) 

 Humos industriales, polvos y gases (Asma ocupacional) 

 

 Presentación del asma 

 Subaguda o lenta :  Disnea progresiva de días de evolución, con fatiga muscular respiratoria, hipercapnia y 

fallo ventilatorio 

 Hiperaguda o explosiva:  Horas o minutos  

Más frecuente en jóvenes 

Aumento trabajo respiratorio y cianosis 

 

 

 

 



Signos de gravedad en el asma 

 A: obstrucciones de la vía aérea 

 B: 

 Bradipnea 

 Ingurgitación yugular 

 Signos de agotamiento respiratorio 

 Habla entrecortada 

 Auscultación:Silencio auscultatorio 

 C: 

 Bradipnea 

 Pulso paradógico 

 D: Alteración del estado de conciencia 

 E: Signos de gravedad generalizada 

 

Clasificación gravedad crisis asmática 

 

 

 Actuación en caso de asma  

  Corregir hipoxemia 

  Disminuir la obstrucción del flujo aéreo 

  Atenuar proceso inflamatorio 

 

 No confundir el asma con … 

 EPOC:  Limitación crónica del flujo aéreo, con cierto componente reversible 

 Ausencia de periodos libres de disnea 

 Etiología principal: tabaquismo 

 IC: EAP _ Sede debido a fallo de bomba 

 Otros:  TEP, Ansiedad 

 

 EPOC / LCFA 

La enfermedad pulmonar obstructivacrónica (EPOC) o limitación crónica delflujo aéreo (LCFA), es un 

trastornopermanente y progresivo caracteritzadopor una disminución del flujo en las víasaéreas, causado por la 

existencia debronquitis crónica y enfisema pulmonar. 

 

 

 



 EPOC 

 Bronquitis crónica: 

 Presencia de hipersecreción mucosa. 

  Clínicamente se diagnostica cuando la tos y laexpectoración están presentes 

durante 3meses y más de 2 años consecutivos. 

 Disminución volumen espiratorio máximo enespirometría 

 Roncus y sibilantes en la auscultación 

 Aspecto pletórico, edema facial, cianosisungueal y labial 

 

 Enfisema Pulmonar: 

 Diagnóstico anatomopatológico: 

. Dilatación anormal de los espacios terminales de los alvéolos 

por destrucción de las paredes alveolares 

. Disminuye la elasticidad pulmonar 

 

 El TABACO es la causa principal de las Enfermedades Pulmonares Obstructivas Crónicas (EPOC) 

 La combustión del tabaco: 

 Activa a los macrófagos, provoca inflamación,activa proteasas y libera radicales 

libres: 

. Inflamación crónica de la mucosa bronqueoalveolar. 

. Destrucción del parénquima pulmonar 

 Alteración V/Q :  En el enfisema también hay alteración de la difusión. 

 Sintomatología crónica : 

 Tos productiva, de tipo crónico, con predominio matinal 

  Expectoración abundante 

  Disnea de aparición progresiva 

  Infecciones recurrentes 

  Clasificación:  Según el FEV1: 

 leve: entre el 60 y el 80% 

  moderada: entre el 40 y el 59% 

  grave: menor del 40% 

En los pacientes crónicos hipercápnicos, el estímulo para respirar es la hipoxemia (sólo funcionan 

los receptores periféricos arterias carótidas y aorta) 

Si se sobredosifica con O2 pueden llegar a la situación de paro respiratorio. 

 Fenotipo:  

 Edad avanzada 

 IMC>20% 

 Fumador o ex-fumador 

 Tto BCD de años de evolución 

 Episodios de exacerbaciones 

 

 



 Reagudización en EPOC 

Es la aparición de un deterioro en lasituación clínica del paciente, con: 

 Aumento expectoración y tos 

  Aumento de la purulencia y del esputo 

  Incremento de su disnea (50-70% infección respiratoria) 

 

 Actuación en EPOC 

o Instauración oxigenoterapia 

o Si la situación clínica lo permite, hª clínica 

  Enfermedad respiratoria previa (EPOC, tabaq.,ingresos, situación funcional, 

ortopnea, calidad de vida... 

  Enfermedad actual:  Agudización síntomas 

 Factores desencadenantes 

 Actuación ( II ) 

o B: 

 

 Observación uso musculatura accesoria 

  Incoordinación toraco-abdominal 

  FR y amplitud 

  Signos de hiperinsuflación ("diámetro anteroposterior del tórax) 

  Percusión: timpanismo 

  Auscultación ( Roncus y sibilantes /  Crepitantes)  

o C: 

  Taquicardia 

  Cianosis 

 hTA 

o D:  Alteración nivel conciencia 

 

 Condensación pulmonar 

Se realiza el intercambio de aire en elinterior de los alveolos por otrosmateriales no aéreos: 

 Inflamación: Exudado (neumonia) 

 Edema pulmonar 

 no cardiogénico: SDRA 

 ardiogénico 

 Sangre 

 Otras causas 

 Hay I.Resp restrictiva porque la condensación disminuye la distensibilidad 

 Alteración de la relación V/Q. 

 La semiologia variará según la medida de la condensación y la causa que la ha provocado. 

 Disminución del movimento respiratorio en la zona afectada 

 Aparición de ruidos adventicios 

 Percusión matizada 

 Signos de I.Resp. 

 

 



 Atelectasia 

 Colapso de los alvéolos por la pérdida del aire contenido en el interior de los mismos como consecuencia 

de una obstrucción bronquial 

 La zona afectada tiene una V/Q=0 

  La gravedad vendrá determinada por el tipo de obstrucción bronquial (contra más grande es el bronquio 

afectado más grande es la atelectasia) 

 

 Patologia intersticial difusa 

 Engloba un grupo de patologías que tienen en común una presentación parecida (síntomas, pruebas 

funcionales,Rx...) y que afectan al intersticio pulmonar, pero también al alveolo. 

 También llamada patología alveolointersticial difusa 

 Existen más de 150 causas que las pueden provocar, pero sólo se conoce la etiología en el 35% de los 

casos. 

 Provoca la Insuficiencia respiratoria por mecanismo restrictivo (disminuye el volumen que puede entrar 

en los pulmones) 

 También provoca Insuficiencia. Respiratoria por el mecanismo de la alteración de la difusión 

alveolocapilar 

 En los casos más severos es preciso el trasplante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fisiopatologia del aparato respiratorio VI _ Patología de la 

circulación pulmonar 

 Sistemas circulatorios de los pulmones 

Los pulmones tienen dos sistemas de circulación de la sangre independientes: 

- Circulación pulmonar 

-  Circulación bronquial e intersticial 

 

 Circulación pulmonar 

- Es la encargada del aporte de sangre del corazón a los pulmones , ramificándose en capilares y 

retornando a la aurícula izquierda 

- Su función principal es oxigenar la sangre, a través del contacto alveolocapilar 

- También tiene las funciones de aportar nutrientes al acino pulmonar y es un filtro mecánico de algunas 

partículas circulantes 

 

 Circulación bronquial 

- El pulmón recibe la irrigación de las arterias bronquiales. 

- Se forman a partir de la arteria aorta (porción descendente) 

- Aportan sangre oxigenada a los bronquios, bronquiolos, intersticio y pleura visceral 

- La sangre venosa drena a las venas pulmonares 

 

 Hipertensión pulmonar 

- Es el aumento de la presión en el interior de la arteria pulmonar. 

-  Causas: 

 Aumento de las resistencias en la circulación pulmonar 

  Elevación de la presión de la aurículaizquierda. 

 

 Aumento de las resistencias en la circulación pulmonar 

- La causa principal es por la reducción del calibre vascular 

-  Causas: 

 Vasoconstricción arterial pulmonar hipóxica 

 Émbolos intraluminales (TEP) 

 Disminución de vasos pulmonares funcionantes 

 Desconocida 

 Por exposición a altitudes excesivas 

- Vasoconstricción arterial pulmonar hipóxica 

 En respuesta a la disminución de la presión alveolar de O2, se produce vasoconstricción 

generalizada de las arteriolas y de los capilares. 

 La ↓de la PAO2 provoca hipoxemia 

 La vasoconstricción generalizada provocará hipertensión pulmonar 

 La HT pulmonar puede provocar edema intersticial y alveolar que provocará unahipoxemia 

más marcada. 

 

 

 

 



- Vasoconstricción arterial pulmonar hipóxica 

 En el caso de HT pulmonar mantenida puede existir un remodelado de los vasos pulmonares 

 Aparecen nuevas fibras musculares, siendo menos distensibles (menos elásticas) y quereduzcan 

su calibre. 

 

- Émbolos intraluminales (TEP) :  En el caso de un émbolo de origen trombótico se produce 

una vasoconstricción por las sustancias que genera el propio émbolo 

 

- Émbolos intraluminales (TEP).:Efectos:Existe una zona con V/Q>1, y las zonas que sí que se 

perfunden pueden presentar HT por el aumento de la circulación (solamente en casos de TEP masivo, 

ya que los vasos pulmonares son muy distensibles y toleran el aumento de circulación sin alterar la 

presión) 

 

- Émbolos intraluminales (TEP):  Factores de riesgo: 

 Inmovilización 

 Edad 

 Cirugía 

 Traumatismo 

 Cancer 

 Obesidad 

 Factores hereditarios 

 

 

 

 

 

 



- Émbolos intraluminales (TEP).Clínica: 

 Inespecífica 

 Variable según grado de obstrucciónestado cardiopulmonar previo: 

 Disnea aparición brusca y inexplicable 

 Asintomático 

 Dolor torácico pleurítico 

 Síncope 

 Insuficiencia cardiorrespiratoria 

 Taquicardia, taquipnea 

 

 

- Émbolos intraluminales (TEP) 

 Problemas principales:  

                 _ Consecuencias Respiratorias ABCDE: 

 Creación espacio muerto 

 Constricción bronquial 

 Hipoxemia 

 Hiperventilación 

    _Consecuencias Cardiovasculares ABCDE: 

 >50% de pérdida árbol vascular pulmonar 

  Aumenta trabajo ventrículo D 

 Disminuye gasto cardíaco 

 Riesgo Shock Obstructivo 

 

- Disminución de vasos pulmonaresfuncionantes 

 Si hay una reducción de vasos pulmonares que funcionen correctamente, se produce un ↑de la 

presión. 

 Se produce en la fibrosis pulmonar y en el enfisema 

 Fibrosis pulmonar: Por compresión 

 Enfisema: Por destrucción 

- Desconocida: 

 De naturaleza idiopática 

 Existe un cambio en el endotelio de los vasos pulmonares que provoca una 

vasoconstricciónde las arterias pulmonares. 

 

- Por altitud excesiva: 

 “Mal de montaña” 

  Ocurre en el territorio venoso pulmonar 

  Edema agudo 

 

 

 

 



 Elevación de la presión en la aurícula izquierda 

Si aumenta la presión en la aurículaizquierda, el aumento de presión afectaráde forma retrógrada a las venas 

pulmonaresy a los capilares venosos, pudiendo afectarhasta la arteria pulmonar. Debido a laestasis de la 

sangre en los pulmones sehabla de congestión pulmonar pasiva. 

- Estenosis mitral 

- Insuficiencia cardiaca izquierda. 

 

 Manifestaciones clínicas de la HT pulmonar 

-  Disnea: Caracterizada por la congestión pulmonar pasiva, la aparición de ortopnea y de disnea 

paroxística nocturna (por ↑del volumen en decúbito supino) 

-  Dolor torácico:  Por estimulación de los sensores de los vasos arteriales. 

-  Sobrecarga del ventrículo derecho:  Insuficiencia Cardíaca 

- Edema pulmonar 

 Es la aparición de líquido en los alveolos y en el intersticio que proviene de los vasos 

pulmonares 

 2 tipos según la causa: EAP de origen cardiogénico y EAP no cardiogénico 

 

 EAP cardiogénico 

- Se produce como consecuencia de la HT pulmonar por incremento en la aurícula izquierda. 

- Se produce congestión pulmonar pasiva: Ortopnea y aparición de disnea paroxística nocturna 

- Provoca edema intersticial, que puede progresar a edema alveolar, y edema bronquial (provocando 

estenosis bronquial) y derrame pleural 

- Presenta un patrón característico en la RX 

Manifestaciones clínicas: 

 Disnea 

 Signos de dificultad respiratoria 

 Tos 

 Esputo rosado 

 Auscultación: Crepitantes, roncus y sibilantes 

 Disconfort torácico 

 Cambios radiológicos 

 

 EAP NO cardiogénico 

- La causa primaria no es por sobrepresión en la aurícula izquierda sino por patología pulmonar 

- Puede asociarse HT pulmonar o no 

- Las causas pueden ser Asociadas a HT pulmonar: 

 Aumento de la presión en las venas pulmonares:   Mal de montaña 

 Enfermedad venoclusiva 

 

 

 

 

 

 

 



-  Las causas pueden ser " No asociadas a HT pulmonar: 

 SDRA: Síndrome de distrés respiratorio deladulto 

 Ocurre en determinadas patologías que tienen en común una 

alteración de la membrana alveolocapilar que provoca un paso 

de líquido hacia el espaciointersticial y alveolar. 

 La alteración de la permeabilidad de membrana seprovoca por la 

liberación de sustancias mediadoras en procesos inflamatorios 

(sepsis, politraumatismos). 

 Manifestaciones clínicas: 

o Son muy similares a las observadas en el EAP cardiogénico. 

o Es importante establecer el mecanismo causal porque el tratamiento definitivo varía en cada caso (hay 

un tratamiento sintomático igual para todos los casos, pero un tratamiento causal específicopara cada 

uno) 

 

 Pronóstico y tratamiento HT pulmonar 

- En el caso de situaciones agudas de causa conocida el tratamiento de la causa soluciona normalmente 

el problema 

- En el caso de situaciones crónicas: 

 Tratamiento médico HT pulmonar 

 Casos más graves: Trasplante pulmonar 

 Pruebas complementarias 

Estudios de imagen: 

- RX; Gammagrafías 

- Angiografías: Estudio de la circulación utilizando contraste vascular 

- Ecocardiografía: 

 Para observar la repercusión sobre el ventrículo derecho de la hipertensión 

pulmonar. 

 Para determinar si existen causas primarias en el lado izquierdo del corazón 

(aurícula izquierda,vavulopatía mitral) 

- Estudios hemodinámicos: 

 Utilización de dispositivos intravasculares especiales (de 4 ó 5 luces):Catéter de Swan-Ganz: Una 

de las luces contieneun pequeño balón inflable 

 La punta del catéter se hace llegar a través de un gran vaso al lado derecho del 

corazón, concretamente hasta llegar a la arteria pulmonar 

 Una vez en la arteria pulmonar se infla la luz del balón y se deja que se enclave 

en alguna de sus ramas (PCP: Presión capilar pulmonar) 

 Se realiza bajo monitorización cardíaca y ondas depresión. 

 

 

 

 

 

 



Fisiopatologia del aparato respiratorio_Patología pleural 

 

 Pleura 

- Membrana serosa. 

- Pleura parietal y visceral 

- Espacio pleural con presión negativa. 

- Pleura parietal con inervación sensitiva. 

- Capa fina de líquido en espacio pleural para favorecer el deslizamiento sin fricción. 

 

Si entra aire o fluidoen el espacio pleural,entre la pleuraparietal y la visceral,el pulmón tiende 

acolapsarse. 

 

 Neumotórax 

- Aire dentro del espacio pleural 

- Ocurre cuando hay abertura en la superficie del pulmón, en la pared torácica o en ambas. 

- La abertura hace entrar aire en la cavidad pleural (entre las dos pleuras) creando espacio. 

 

Tipos: 

 Neumotórax abierto: Abertura en la pared torácica (con o sin punción del pulmón) quepermite al 

aire atmosférico entrar dentro del espacio pleural. 

  Neumotórax cerrado: La pared torácica se mantiene intacta. 

La rotura del pulmón y la pleura visceral permite al aire entrardentro del espacio pleural. 

 Neumotórax a tensión: La comunicación se comporta como una válvula que permite la entrada del 

aire pero no su salida, produciéndose acumulación gaseosa progresiva en el espacio pleural. Puede 

llevar a lamuerte inminente. 

 



MANIFESTACIONES 

-  Dolor torácico de tipo pleurítico. 

-  Abombamiento del hemitórax correspondiente con menor expansión. 

- Vibraciones vocales abolidas a la palpación. 

- Percusión timpánica. 

- Murmullo vesicular abolido 

 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS :Rx con hiperclaridad radiológica. 

 

 Derrame pleural  

Líquido dentro del espacio pleural 

Los mecanismos potenciales son: 

- Aumento de la presión hidrostática enlos capilares pulmonares (congestiónpulmonar pasiva). 

- Descenso de la presión oncótica delplasma (síndrome nefrótico). 

- Mayor permeabilidad de los capilarespleurales (infección vírica o tuberculosa). 

- Defecto de drenaje linfático de la pleura(obstrucción o lesión). 

 

Según sus características biológicas, el líquido pleural sepuede clasificar en: 

 Trasudado: concentración baja de proteinas y escasonúmero de células. 

Propio de aumento de presión hidrostática en capilarespleurales y descenso de presión oncótica del 

plasma 

 Exudado: elevada concentración de proteinas y altonúmero de células (leucos o células 

neoplásicas). 

Propio de aumento de permeabilidad de los capilarespleurales o defecto de drenaje linfático y del 

empiema. 

 

MANIFESTACIONES 

 Dolor torácico de tipo pleurítico. 

 Menor expansión del hemitórax afectado. 

 Vibraciones vocales abolidas a la palpación. 

 Matidez en la percusión. 

 Murmullo vesicular abolido. 

 Si existe poco líquido, auscultación de roce pleural. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: " Rx de tórax con hiperdensidad radiológica. 

 



 Hemotórax 

Sangre dentro del espacio pleural 

Normalmente producido por lesiones torácicas ointervenciones quirúrgicas. 

MANIFESTACIONES :Mismas manifestaciones que el derrame pleural 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS :Rx de tórax con hiperdensidad radiológica. 

 


