
FISIOLOGIA DE LA HEMATOPOYESIS 
 
Breve síntesis de repaso: 
 

a. División reproductiva 
b. Maduración de las células recién nacidas 
c. Deposito de las células maduras (reserva de la médula ósea)  
d. Emisión o salida a la sangre 

 
Regulación nerviosa: 
 
Estimulo simpático�desviación a la derecha, con mayor tendencia madurativa, inhibe las mitosis. 
Estimulo parasimpático�frena la maduración, aumenta las mitosis. 
 
Regulación hormonal: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Habría un antagonismo Mieloidelinfoide. 
La actividad hemocitopoyética de los centros es automáticamente regulada por las necesidades. 
 
Estímulos hemocitopoyéticos: 
 
Pérdidas hemáticas 
Hipoxemia 
Eritropoyetina: Sustancia elaborada por el riñón, extraída de las mitocondrias tanto de la zona medular como 

de la cortical, y cuya producción es influida por la hipófisis y la riqueza de 02 en la médula 
ósea. Es posible que fuera del riñón se encuentren otros centros productores de la misma. 
Estimula tanto la diferenciación como las mitosis.  

 
Factores de maduración de origen hepático 
Factores alimentarios, como ser aminoácidos, Fe, Cu, Co, Mn, vitaminas del grupo B, A y C. 
Factores físicos: como la luz solar y las temperaturas confortables. 
 

Hormonas tiroideas 
Foliculina 
Testosterona 

Cortisona y  
A.C.T.H. 

mayor proliferación 
 
 
Acción negativa para la linfopoyesis y eosinopoyesis 
 
 
Acción positiva para los neutrófilos y trombocitos 
 



HEMOCITOPOYESIS DEL ADULTO 
 

Célula mesenquimática de los órganos hemocitopoyéticos 
 

Organos Sistema Reticulo Organos mieloides 

Linfoides Histiocitario    

  Mieloblasto Megacarioblasto Pro-eritroblasto 

Linfoblasto Monoblasto Promielocito  Eritroblasto basófilo 

Pro-linfocito  Mielocito   

  Metamielocito Megacariocito Eritroblasto 
policromatófilo 

    Eritroblasto 
ortocromático 

Linfocito Monolito Granulocito Plaquetas Eritrocito 
 
 
 
Esquema sobre la síntesis de la hemoglobina 
 

Glicocola, acetatos, succinatos y Co A. ácido 
delta aminolevulínico 

Formación del pirrol y porfobilinógeno 

Condensación dipirrólica (pirrometano) 

Condensación tetrapirrólica (porfina) 

Dualismo porfirínico 

Protoporfirina III Coproporfirina I 
+ Fe  
- Protohem  
+ Globina  

HEMOGLOBINA  
 



ORDENACION FISIOPATOLOGICA DE LAS ENFERMEDADES DE LA SANGRE 
 
 
 
 
 
Hemopatías por defectos 
enzimáticos o estructurales 
congénitos o adquiridos 

a.-  Ictericia hemolitica microesferocítica (fallo de un 

fermento eritrocitario glicolítico) 

b.-  Fabismo (fallo de la glucosa -6- fosfato de hidrogenasa) 

c.-  Hemoglobinopatías (drepanocitosis, talasemia, etc.) 

d.-  Tromboastenia de Glanzman 

e.-  Otros trastornos plaquetarios y de la coagulación 

 
 
 
Hemopatías por carencias 

a.-  Anemias megaloblásticas (defecto de B12 y fólico) 

b.-  Anemias ferropénicas (clorosis, hemorragias crónicas) 

c.-  Anemias hipohormonales (Addisoniana, hipogonadal, 

hipotiroidea, hipopituitaria, etc.) 

 
 
 
Hemopatías por inmunocuerpos 
patógenos o autonocivas 

a.-  Ictericias hemolíticas adquiridas 

b.-  Inmunoleucopenias por anticuerpos 

c.-  Inmunotrombopenias tipo Werlhof 

 
 
 
 

Hemopatías toxicas o 
infecciosas 

a.-  Anemias aplásticas, benzólicas, por cloránfenicol, etc. 

b.-  Panmielopatías por irradiaciones 

c.-  Trombopenias áuricas 

d.-  Agranulocitosis tífica, etc. 

Hemopatías neoplásicas 
malignas, linfo o 
mieloproliferativas 

a.-  Linfomas malignos, tipo Hodgkin; retículosarcoma 

b.-  Leucemias agudas y crónicas 

c.-  Plasmocitoma 

 
 
 
 
MODIFICACIONES FUNDAMENTALES EN LA PROLIFERACION Y ESTRUCTURA 

DE LOS CENTROS HEMOCITOPOYECTICOS 
 
Aplasias o atrofias: Por causas tóxicas, invasión tumoral, infecciones necrotizantes o esclerosis 
difusas, que motivan síndromes conocidos como panmielotisis, linfocitotisis, eritrocitotisis. En las 
aplasias domina el tejido graso y el intersticial fibrorreticular sobre el escaso o nulo parénquima 
mieloide. 



Hipoplasias: Son los empobrecimientos parciales de los centros hematopoyéticos que aparecen 
combinados con una perturbación en la maduración de sus elementos. En los estados hipoplásicos 
medulares, una vez emitidas las formas maduras a la sangre periférica, quedan en la médula 
formas que permanecen en estados inmaduros como si hubieran sido frenadas en su evolución por 
la falta de biocatalizadores o sustancias plásticas favorecedoras. En algunas agranulocitosis y 
anemias megaloblásticas impera este cuadro hipoplásico con detención de la maduración y de las 
divisiones. 
Hiperplasias: Son los estados que denotan una producción aumentada de las células normales 
propias de los centros, acompañada de un incremento funcional del órgano, todo lo cual 
involuciona al desaparecer el estado motivador de la hiperfunción. Se observan hiperplasias 
medulares de este tipo en las anemias post-hemorrágicas, poliglobulias de las alturas, anemias 
hemolíticas y en la fase regenerativa de algunas agranulocitosis. Estas proliferaciones reactivas 
normotópicas son pasajeras y ceden una vez conseguida la compensación. 
Neoplasias: Son las proliferaciones hematopoyéticas irreversibles y autónomas carentes de toda 
finalidad útil. A este grupo pertenecen las leucemias, el mieloma, el reticulosarcoma y el 
linfogranuloma de Hodgkin. 
Displasias: Son perturbaciones compatibles con la vida, que se limitan a de formar 
cualitativamente la estructura celular de la médula o de los ganglios linfáticos, casi siempre 
relacionadas con carencias de un factor eutrófico, cuya administración a veces, basta para que la 
displasia regrese.. Por ejemplo, constituye una displasia la médula megaloblástica de la anemia 
perniciosa o la del sprue. Otras veces, la displasia es irreversible y al curar deja deformidades 
permanentes; granulomas, fibrosis, cual sucede en el linfogranuloma benigno o sarcoidosis. 
Metaplasia: Es el fenómeno consistente en la transformación del tejido diferenciado 
hematopoyético mieloide, en linfoide o viceversa, aconteciendo precisamente este cambio en 
órganos donde el tejido neoformado habitualmente no existe; por ejemplo: es una metaplasia que 
en los ganglios linfáticos aparezca tejido mieloide, o viceversa, que en la médula aparezca tejido 
linfoide. Dentro de la hematología la metaplasia mas corriente consiste en el desarrollo en el 
higado y bazo de tejido mieloide, formador de eritrocitos, mielocitos, etc. 
Esta formación heterotópica puede ser compensadora, reactiva, naciendo células reticulares 
indiferenciadas, cuya potencia hematopoyetica permanece latente. La finalidad compensadora se 
deduce de que la mayoría de las metaplasias de hígado y bazo surgen en aquellos procesos que 
evolucionan con una ocupación fibrosa o tumoral, destructiva de la médula ósea. 

 
 
 

ANEMIAS 
CLASIFICACION DE LAS ANEMIAS 

(resumida) 

a.-  Carencia de factores 
eritropoyéticos 

 
1. Ferropénicas y afines 
2. Perniciosas y afines 
3. Hipohormonales (estas 

serían pre-medulares) 

 
 
 
 
 

I. Por formación insuficiente de 
eritrocitos (pre-medulares o 
intramedulares) 

b.-  Mielopatías 
lesionales aplásticas 

 
1. Tóxicas – exógenos (rayos 

X, benzol, infecciones) 
2. Fibrosis medular 

(mieloesclerosis) 
3. Hipoplasias congénitas y 

adquiridas (invasión 
tumoral de la médula) 

 



 
 
 

 
 
 
 

II. Por destrucción excesiva de 
eritrocitos (hemolíticas, post-
medulares) 

a.-  Por enzimopatías congénitas o adquiridas de los 
eritrocitos (microesferocitosis) 

b.-  Por hemoglobinopatías congénitas (talasemia, anemia de 
células falciformes, etc.) 

c.-  Por anticuerpos (adquiridas por ambiente adverso al 
hematíe- incompatibilidad Rh, autoanticuerpos) 

d.-  Por tóxicos (fenilhidracina, ácido nitroso) 
e.-  De causa desconocida 

 
III. Anemias por pérdida de 

sangre 

a.-  Anemia aguda post-hemorrágica 
 
b.-  Anemia crónica post-hemorrágica 

 
 

CLASIFICACION DE LAS ANEMIAS MEGALOBLASTICAS (Según Rozman) 

 

I. ANEMIAS POR DEFICIT DE VITAMINA B12 

 

a.-  Dietas defectuosas 
 

b.-  Disabsorción por defectos 
gástricos 

1. Anemia perniciosa genuina 

2. Anemia perniciosa infantil sin albuminuria 

3. Anemias megaloblásticas por gastrectomía 

 
 
 
 
 
 
c.-  Disabsorción por defectos 

ileales 

1. Congenita: anemia megaloblástica infantil con albuminuria. 

2. Efecto competitivo con la B12: infestacion por botriocéfalo. 

3. Destrucción bacteriana de B12, asa ciega, diverticulosis, 
estenosis enteral. 

4. Lesiones ileales diversas; reseccion, sprue, rayos X, etc. 

5. Acidez excesiva; síndrome de zollinger. 

6. Acción de medicamentos: neomicina, P.A.S., etanol, 
biguanidas, etc. 

 



 
II. ANEMIAS POR DEFICIT DE ACIDO FOLICO 

 
 

a.-  Dietas defectuosas 
 

b.-  Disabsorción enteral 

1. Congénita 

2. Lesiones duodenoyeyunales diversas; sprue, enteropatías por 

glúten, resección, etc. 

3. Disminución de la absorción yo utilización por diversos 

fármacos (anticomiciales, contraceptivos orales, etanol, etc.) 

c.-  Antagonistas del 
ácido fólico 

Drogas que se utilizan en los procesos tumorales antileucémicos, 
etc. 

d.-  Déficit relativo por 
aumento del 
consumo 

Embarazo, hipertiroidismo, anemias hemolíticas, síndromes 
mieloproliferativos. 

 
 
 

III. ANEMIAS POR OTRAS CARENCIAS VITAMINICAS 

 
Vitamina C, Vitamina B1 

 
IV. ANEMIAS POR OTRAS CARENCIAS VITAMINICAS 

 

a.-  Congénitos Oroticoaciduria, síndrome de Lesh-Nyhan; por déficit de fólico-reductasa, 
etc. 

b.-  Adquiridas Tratamiento con citostáticos 
 

IV. ANEMIAS POR OTRAS CARENCIAS VITAMINICAS 

 
 

INDICIOS DE ANEMIA Y DE CARENCIAS NUTRICIONALES 
 
Concentraciones de hemoglobina por debajo de las cuales es probable anemia (a nivel del mar). 
 
   g100 ml 

Niños de 6 meses a 6 años ………………. 11 

Niños de 6 a 14 años ………………. 12 

Hombres ………………. 13 

Mujeres no embarazadas ………………. 12 

Mujeres embarazadas ………………. 11 



 
Concentraciones séricas de hierro y porcentaje de saturación de transferrina 
 

  Cama 
normal 

 Carencia 
problable 

Hierro sérico (ug100 ml) ……………… 80 - 180 ……………. Menor de 50 

Porcentaje de saturación ……………… 20 - 50 ……………. Menor de 15 
 
Concentraciones de vitamina B12 sérica y de folato sérico y eritrocítico 
 

  Cama 
normal 

 Carencia 
problable 

B12 (pgml) ……………… 150 - 1000 ……………. Menor de 100 

Folato sérico (ngml) ……………… 6 – 20 ……………. Menor de 3 

Folato eritrocítico (ngml) ……………… 150 – 700 ……………. Menor de 100 
 
 
 
 
 

RELACIONES ENTRE LA HIPOXIA, LA ERITROPOYETINA Y EL 
REQUERIMIENTO TISULAR DE O2 

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   

 
 
 
 
 

O2 

Aporte 

Requerimiento 
de tejidos 

Requerimiento 
de tejidos 

Aporte 

O2 

Disminución de la actividad eritropoyética humoral 

Disminución de la actividad eritropoyética de la médula 

Disminución de la capacidad transportadora 
de O2 en la sangre periférica 

Requerimiento 
de tejidos 

Aporte 

O2 

Requerimiento 
de tejidos 

Aporte 

O2 

Aumento de la actividad eritropoyética humoral 

Aumento de la actividad eritropoyética de la médula 

Aumento de la capacidad transportadora de 
O2 en la sangre periférica 



EFECTOS SINTOMATICOS DE LA ANEMIA 
 
Menor viscosidad 

sanguínea 
Expresión y cierre de 

los depósitos 
hemáticos 

Hipoxia de los tejidos 
(astenia muscular, 

parestesias, zumbidos 
de oídos, uñas 
quebradizas) 

En el balance 
hemoglobínico, en 

general, con 
hiposideremia 

Dilatación arteriolar-
hipertensión 

Vasoconstricción del 
plexo subpapilar 

cutáneo 

Acumulación de CO2 
y catabolitos ácidos 

Cambios en la 
hematopoyesis con 

intento o aparición de 
nuevos focos 
eritropoyéticos 

Aumento de la 
velocidad circulatoria 

Reducción del tamaño 
del bazo 

Disnea Cambios en el balance 
acuoso, con dilución 
del líquido hemático a 

expensas del 
intersticial 

Taquicardia, 
dilatación cardiaca, 
soplos funcionales 

Aumento del retorno 
venoso 

Incremento de la 
disociación de la 
oxihemoglobina 

Deshidratación, sed, 
insuficiencia renal 

funcional 
 
 
 

ANEMIAS FERROPENICAS Y SIDEROACRESTICAS 
 
Aunque las anemias carenciales en general, serán vistas en Nutrición básica, queremos dar al 
alumno alguno. enfoques fisiopatológicos generales. 
El hierro es el factor eritropoyético-plástico y estimulante más valioso e imprescindible para la 
formación de la hemoglobina. 

a.-  Su falta determina la aparición de las anemias hipocromas, oligocromonémicas o 
ferropénicas. 

b.-  Su mala utilización determina las anemias sideroacrésticas, en las que el Fe no falta (por el 
contrario, hay hipersideremia), pero lo que ocurre es que se aprovecha mal, quedando por 
lo tanto un sobrante del mismo en el plasma. Pueden originar una anemia hipocroma por 
carencia de Fe, los siguientes hechos: 

Las dietas pobres en este metal, como se puede ver sobre todo en niños por falta de ingesta de 
verduras y frutas. 
Dificultades en la resorción gastroentérica del hierro alimentario, bien sea por falta de ácidos y 
fermentos favorecedores, por transito acelerado o por presencia de sustancias inhibidoras de la 
resorción (alcalinos, moco ácido cítrico, fítico, láctico, antibióticos como las tetraciclinas, etc.) 
Transporte deficiente del Fe reabsorbido hacia el órgano eritroblástico, y su bloqueo en los 
depósitos (casos de recién nacidos con transporte deficiente del Fe materno al niño, 
hipoproteinemias con déficit de beta-transferrina, y anemias en hemosideróticos). 
La perturbación tóxica de la inclusión del Fe en la molécula hemoglobínica (anemia saturnina, 
anemias sideroacrésticas.) 
Los requerimientos exagerados de Fe en el transcurso del crecimiento, la hiperactividad del 



sistema reticulohistiocitario (infecciones) que consumen  excesivo Fe en la elaboración de las 
heminas respiratorias o los bloqueos fermentativos en la síntesis del proto-hem y consumo yo 
depósito del Fe en la masa de tumores o tejidos granulomatosos. 
Las pérdidas excesivas de Fe hacia el exterior (hemorragias, menorragias, etc.) con agotamiento 
de los depósitos y balance negativo del metabolismo del Fe. En bastantes anemias la intrincación 
activa de estas causas agrava la carencia de Fe. 
El examen de la sangre muestra hematíes de volumen disminuido (microcitos), multiplicidad de 
tamaño y forma (anisocitosis y poiquilocitosis), tienden a ser planos la hemoglobina está 
disminuida en el eritrocito. En la, médula ósea la maduración detenida en el estadío macroblástico 
y hay intensa basofilia basta dar Fe, para que la médula basófila se convierta en policromatófila y 
ortocromática. Naiman y Diamond sostienen que existe una gastroenteropatía difusa ferropénica, 
cuya patogenia y efectos clínicos son esquematizados como sigue: 
 

DEFICIT DE HIERRO 

Trastorno de la función y de la regeneración epitelial 

Mucosa gastrointestinal anormal 

Trastorno funcional Aumento de la permeabilidad 

- Aclorhidria gástrica Hacia la luz: pérdidas de hematíes 
plasmáticas 

- Malabsorcion (xilosa grasa, 
vitamina A) 

Hacia el organismo: absorción de 
proteínas totales de 
la leche, que pueden 
ser causa de la 
formación de 
anticuerpos hacia la 
misma 

 
 
Este cuadro se presentaría en la infacncia y se comprende que representa el origen yo aumento de 
otras carencias. 
 
 
ANEMIAS MEGALOBLASTICAS, HIPERCROMAS, ANEMIA PERNICIOSA Y AFINES 
 
Se incluyen aquí un gran grupo de anemias carenciales en las que la formación de los eritrocitos 
resulta perturbada por la falta de un principio madurador de los mismos, llamado sustancia 
antiperniciosa hoy considerado como la vitamina B12. 
 
El mismo tipo de anemias deparan las carencias de ácido fólico o folatos, siendo de hoy en día 
mucho más frecuentes en la práctica que las carencias de B12. Hematológicamente se caracterizan 
por mayor riqueza de hemoglobina de los hematíes (hipercromía) megalo o macrocitosis y una 



médula de predominio megaloblástico. 
La falta de bio-catalizadores (B12, fólico o folínico) dificultaría la síntesis de las nucleoproteínas 
eritrocitarias y de la mielina nerviosa, así como de diversas nucleo-proteínas de otros tejidos 
(epitelio bucal, gástrico, vaginal, etc) resultando, respectivamente la degeneración megaloblástica, 
la mielosis funicular y de un modo más general una distrofia citológica carencial de carácter uni-
versal. 
 
En la anemia perniciosa endógena o criptogenética, "perniciosa genuina", la carencia se 
produce sin causa apreciable al dejar de secretar el estómago el factor intrínseco de Castle, sin el 
cual no se absorbe la vitamina B12. 
 

Factor extrínseco 
(B12 de los 
alimentos) 

+ 

Factor 
intrínseco 

(Mucoproteína 
gastrica) 

= 

Principio 
antipernicioso 
(Se almacena 
luego en el 
hígado) 

   
El factor intrínseco es elaborado en las zonas yuxta cardial y antropilórica del estómago y en la 
duodenal del intestino (glándulas de Brunner), fabricado por las células fúndicas. En el suero de 
pacientes con anemia perniciosa se han hallado anticuerpos inhibidores del factor intrínseco, 
habiéndose discutido si la enfermedad es entonces debida a este anticuerpo. Abogaría en su favor 
que pacientes con autoanticuerpos tiroideos (tiroiditis de Hashimoto - enfermedad autoinmune) 
presentan también, a veces, anemia perniciosa. 
Las carencias de ácido fólico, timina y ácido folínico conducen a las formas denominadas 
perniciosiformes o megaloblásticas, macrocitarias, sintomáticas. Existen diferencias en el cuadro 
clínico, que serán consideradas posteriormente. Las deficiencias de ácido fólico, son frecuentes en 
los etílicos (cirróticos o no), que apenas comen frutas frescas y vegetales; en las enfermedades 
yeyunales, sprue, linfomas, resecciones enterales, fístulas gastrocólicas, embarazos, etc. También 
las drogas antiepilépticas las ocasionan. Se la observa también en niños con carencia de ácido 
ascórbico. 
La interrelación del folínico, fólico y B12 en su función favorecedora de la síntesis de las 
nucleoproteínas celulares, tan perturbada en la anemia perniciosa sería según el siguiente 
esquema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los enfermos anémicos perniciosos presentan una serie de trastornos, aparte del cuadro hemático, 
ellos son principalmente alteraciones degenerativas de la médula espinal (mielosis funicular) con 
cuadro atáxico, hormigueos en pies y manos, debilidad muscular, trastornos vesicales, etc., según 
donde se encuentren las placas degenerativas. A este cuadro se agrega lengua roja, depapilada, 
glositis característica. Todos estos trastornos se presentan ante el déficit de B12 (por carencia o 
falta de factor intrínseco) pero cuando la carencia es de fólico, no aparecen alteraciones medulares 
ni polineuritis. Se ha comprobado que ante un cuadro de anemia perniciosa genuina, la 

Acido fólico 

Reducción 
(Vitamina C) 

Acido Folínico 
(factor citrovorum) 

NH2 +   donadores 
de carbono 

+ Timina desoxiribosa Timidina = Acido Timonucleico 

B12 



administración de fólico cura la anemia y la glositis, pero empeora el cuadro neurológico. Estos 
hechos se explicarían del siguiente modo: 
 

La vitamina B12 seria útil tanto para la síntesis de D.N.A. 
como de R.N.A., mientras que el fólico solo intervendría en la síntesis del D.N.A. Por lo tanto, al 
no haber B12 menguan las reservas de R.N.A. del sistema nervioso y aparecen las neuritis y 
mielosis, que administrando fólico no son corregidas sino agravadas, al desviar el fólico la síntesis 
de nucleoproteínas hacia el D.N.A. (extraneural) sobre todo hacia el epitelio digestivo y la 
hematopoyesis. Esta desviación ejercida por el fólico, vía timina, elude la síntesis del R.N.A. del 
citoplasma y nucléolo neuronal, lo que determina el agravamiento de la neuropatía por falta de 
B12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEMIAS APLASTICAS – HIPOPLASTICAS, POR MIELOPATIAS LESIONALES 

 
Aquí el proceso obedece no a una carencia, sino a que la formación de hematíes está dificultada 
por la presencia de lesiones que deterioran la médula ósea eritropoyética y propenden a la aplasia 
o fibrosis y adiposis de la misma. Dada la vecindad del sector eritropoyético con los 
leucopoyéticos y trombocitarios, la mayoría de las anemias aplásticas tienen afectación simultánea 
de los tres sistemas -panmielopatías- con trombopenia y leucopenia. 
El fallo puede reconocer múltiples mecanismos: 

1.-  Herencia de una matriz eritropoyética deficiente (forma constitucional, como en la anemia 
de la osteoesclerosis de Albers-Schömberg) 

2.-  Agenesia de la eritropoyesis, como en tumores del timo eritroplasiantes. 

3.-  Lesiones medulares adquiridas (leucosis fibrosis medular, mielitis infecciosa alérgica) 

4.-  Depresiones y atrofias tóxicas (benzol, citostáticos, radiaciones, etc.) 

5.-  Inhibiciones hormonales (mixedema, panhipopituitarismo, carencia de eritropoyetina, etc.) 

6.-  Agotamiento medular tras fases de proliferación (por ejemplo por anemias hemolíticas 
graves) 

7.-  Ausencia de respuesta del tejido ante la eritropoyetina. 
 
 

 
ANEMIAS POR DESTRUCCIÓN EXCESIVA DE ERITROCITOS O HEMOLITICAS 

 
En estos casos y contrariamente a las del tipo pernicioso, se encuentra una hiperregeneración 
eritrocitaria, con aparición de formas jóvenes -reticulocitos- en la sangre periférica y con gran 
aumento de los eritroblastos en la médula, todo ello debído a que ésta tiende a compensar con una 
mayor producción, la pérdida de rojos por hemólisis. 
La regeneración compensadora llega a la larga a agotar las reservas de B12, fólico y Fe, 

Precursores de las 
bases pirimidínicas-
nucleoproteícas 

URACILO TIMINA 

D.N.A. 

R.N.A. 

Acido Fólico B12 

mielosis 
polineuritis 

Glositis 
Anemia 
leucopenia 



observándose entonces cuadros hemáticos mixtos, de anemia hemolítica y carencial secundaria. 
Lo primordial y característico de estas anemias es que los eritrocitos tienen una vida media muy 
corta, que se reduce de los 120 días normales a menos de 60 días; hay aumento de hemoglobina 
libre en el plasma, hierro plasmático alto, bilirrubina indirecta en plasma, y pigmentos derivados 
de la misma aumentados en orina y heces. 
Lo prolongado de la evolución crónica, determina en no pocos casos agotamientos medulares con 
crisis hemolítico-aplásticas. 
La etiopatogenia de las anemias hemolíticas es distinta en cada caso, interviniendo unas veces 
factores hemolizantes del suero (serogenéticas, por anticuerpos o tóxicos) en otros casos hay 
minusvalías bioquímicas en el eritrocito -heredo constitucionales- debida a la existencia de 
hemoglobinas anómalas o bien a defectos enzimáticos dentro del eritrocito, que los hace 
hiporresistentes y acorta su vida (eritropáticas). 
La distinción entre seropáticas (extracorpusculares o extraeritrocitarias) y eritropáticas, aunque 
real no es del todo exacta, ya que existen formas mixtas, como ser la mícroesferocitosis, 
enfermedad de Minkowski-Chauffard, en la que junto a la eritropatía (presenta un déficit 
enzimático que lo hace carecer de suficientes dadores de energía -A.T.P.) por fallo del sistema 
glucolítico, produciéndose así un globulo más pequeño y esférico, fácilmente hemolizable, 
aparecen aglutininas en el plasma. También en el caso típico de la anemia hemolítica del 
fabismo en la que sobre la base heredada de un defecto enzimático del eritrocito de glucosa -6- 
fosfato dehidrogenasa) es la ingesta de habas la que desencadena la crisis hemolítica; por que la 
ausencia de la enzima ocasiona falta de glutatión reducido, oxidándose fácil y destruyéndose ante 
la presencia de fármacos. 
Tanto en las anemias eritrocitopáticas como en las seropáticas, suele comprobarse además la 
presencia de hiperesplenia, esto es, un estado hiperfuncional del bazo, que influye muy 
desfavorablemente sobre los hematíes al contribuir no poco a su hemólisis por: 

1.-  Elaboración de autoanticuerpos esplenógenos 

2.-  Confiriendo a lo hematíes formas esferocíticas hiporresistente. 

3.-  Remansando la sangre en su seno 

4.-  Deprimiendo funcionalmente a la médula, disminuyendo así los mecanismos 
compensadores 

 
El defecto de la síntesis de la hemoglobina, con sustitución de alguna de sus cadenas normales 
por otras (anemias hemolíticas hemoglobinopáticas) es otro tipo de enfermedad hereditaria, 
siendo algunas de ellas, las talasemias, la drepanocitosis, -HbS, etc. 
Las anemias hemolíticas adquiridas, por autoanticuerpos, cuyo mecanismos inicial se 
desconoce, son las más frecuentes entre las no heredoconstitucionales. 
 
 
 

LEUCOSIS O LEUCEMIAS 
 
Forman parte de un gran grupo de procesos morbosos llamados "hemoblastosis", en los que el 
trastorno fundamental estriba en una proliferación de tipo tumoral, idiopática e irreversible de los 
tejidos hematopoyéticos medulares o extramedulares (bazo, ganglio linfático, sistema 
retículohistiocitario) 
Las leucemias son cuadros de etiología desconocida, caracterizados por una proliferación 
incurable del sistema leucocitario, el cual elaborando leucocitos neoplásicos en exceso y con 
distinto grado de atipía, los vierte copiosamente a la sangre circulante, motivando con ello 
leucocitosis de 100000 y más elementos por ml (leucosis leucémicas); menor número de veces, la 
proliferación leucótica queda sumida en los órganos hematopoyéticos normotópicos, en este caso 
la sangre no recibe las grandes cantidades del caso anterior, hallándose cifras inferiores a 5000 
elementos, y entonces hablamos de leucosis aleucémicas o leucoémicas. 



Hoy día parece aceptada la presencia de una doble población de células germinales la normal y la 
leucémica en los casos de leucosis aguda "de novo". No existe, al parecer, población normal en las 
leucosis agudas que se desarrollan a partir de una leucemia crónica granulocítica o de una 
metaplasia mieloide. Esto explica el distinto comportamiento frente a los fármacos antiblásticos, 
pues el resto de células germinales normales que existen en el enfermo es el responsable de las 
remisiones clínicas. Parece lógico que la presencia de células blásticas leucémicas suprima la 
cantidad o capacidad de las germinales normales, o su entrada en los compartimientos de 
maduración de la médula ósea. 
Al gran acúmulo de células leucémicas se le ha imputado el fenómeno de la deficiente producción 
de células de la serie roja y de plaquetas, observable en las leucemias agudas. La principal 
anormalidad celular de las leucosis agudas puede representar una alteración en una célula 
precursora que en circunstancias normales es capaz de diferenciarse en células rojas maduras, 
granulocitos y megacariocitos. De allí que clínicamente pueda darse el hecho de que la anemia y la 
trombocitopenia puedan representar la primera anomalía de una leucosis aguda, explicando 
también las anomalías físicas, químicas y antigénicas de los hematíes y aberraciones 
cromosómicas en los eritroblastos observados en las leucosis y compatibles con esta afectación 
primaria de los precursores de la serie roja. 
El defecto central de las leucosis agudas es el fallo de una maduración celular regular y eficiente 
de las células inmaduras. Por otra parte la leucemia mieloide crónica nuestra células 
morfológicamente y funcionalmente similares a las normales, excepto alteraciones histoquímicas y 
del cariotipo (cromosoma Ph). 
Lo que define a las leucemias no es únicamente el hallazgo de un aumento enorme de células 
blancas por ml de sangre periférica, sino la existencia de glóbulos blancos inmaduros, que en el 
normal sólo existen en los centros hematopoyéticos, y lo que es más típico la proliferación 
sistemática y dominante en estos centros de una especie leucocitaria típica de una nueva estirpe 
celular, adquirida por mutación somática. Lo decididamente peculiar de toda leucosis es que sean 
elementos blancos desdiferenciados con rasgos de atipía neoplásica: paraformas. 
La presencia en la sangre periférica y órganos hematopoyéticos de tales anomalías celulares 
tumorales, en pacientes de ordinario afectos de profunda astenia y palidez anémica (en las formas 
agudas) o de múltiples agrandamientos ganglionares y esplenomegalia (en las formas crónicas), 
con marcha progresivamente letal, son decisivos para establecer el diagnóstico de leucosis. 
Como factores etiológicos, repasaremos las teorías más conocidas: presuntos virus, factores 
químicos (benzol) o sustancias perturbadoras de las mitosis como los rayos X, mostazas 
nitrogenadas, hormonas sexuales, isótopos radioactivos, etc.; herencia sobre todo involucrada con 
la presencia aumentada de leucosis en grupos familiares pero no han sido probadas. 
 
 
 

LINFOMAS MALIGNOS 
Son neoplasias primitivas de los ganglios linfáticos, pueden originarse de su estromareticular o de 
su parénquima linfoide. Pueden ser nodulares o difusos según el grado de extensión. El linfoma 
más frecuente es la enfermedad de Hodgkin o linfogranuloma maligno (50%), le sigue el 
retículosarcoma (25%) y luego el linfosarcoma (20%). 
 
 
 



 
 
 
 
 

Sistema de oposicón de sodio (Na) y cambio de agua realizando su operación entre las dos ramas del lazo de Henle 



ESQUEMA REPRESENTADO DONDE SE REALIZAN EN EL TUBO LAS 
PRINCIPALES MODIFICACIONES DEL FILTRADO GLOMERULAR QUE 

CONDUCEN A LA FORMACION DE LA ORINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnicas utilizadas: 

1.-  Aclaramiento 
2.-  Punción de nefroma 
3.-  Interrupción de la diuresis 
4.-  Isótopos radioactivos 

 
 
 

FISIOPATOLOGIA DEL APARATO URINARIO 
 
Repaso de algunos conceptos de fisiología: 
-Aclaramiento o "clearance": El aclaramiento de una sustancia es el volúmen de plasma, 
expresado en cc, que contiene la cantidad del constituyente eliminada por la orina en un minuto. 
Si llamamos:  

C al aclaramiento de una sustancia "x", 
U a la concentración de dicha sustancia en la orina, expresada en mg por cc 
V al volúmen urinario por minuto 
P a la concentración de la sustancia en el plasma por cc; 

tendremos que el aclaramiento viene expresado por la fórmula: 

P

VU
C

.
=  

Tubo contorneado proximal 

Reabsorción del 85% H2O, 

Isotónicamente (1-2) 

Reabsorción Na (1-2) 

Reabsorción K (2) 

Reabsorción fosfatos (3) 

Reabsorción aminoácidos (2) 

Reabsorción glucosa (1-3) 

Tubo contorneado distal 

La orina de hipotónica se 

va haciendo isotónica (2) 

Secrecion de K (2-4) 

Asa, rama ascendente 

La orina se hace 

hipotónica (1-2) 

Tubo colector 

Formación de orina 
hipertónica (2-3) 
Reabsorción Na 
Ajuste equilibrio ácido-
base 
Difusión de Na (3-4) 
Difusión urea (3-4) 
Difusión H2O 

Rama descendente del 

asa de Henle, la orina 

se hace hipertónica (2) 



 
Cada sustancia tienen un aclaramiento distinto, es decir el poder de eliminación del riñón eS 
diferente según la sustancia de que se trate. 
Si la eliminación de una sustancia por el riñón se hace de tal forma que no se reabsorba ni se 
segregue por el túbulo, el estudio de su aclaramiento servirá para medir el filtrado glomerular. Así, 
la INULINA, que tiene estas propiedades da normalmente un clearance de 120 cc por minuto y 
estos 120 cc expresan la cuantía del filtrado del glomérulo (del total de los glomérulos) 
Ejemplo: ¿Cuál es el "clearance de la glucosa"?:  0 cc 

    ¿Cuál es el clearance de la urea (que se reabsorbe parcialmente en los túbulos): 70 cc 
 
 
 

DIURESIS 
 
En condiciones normales el hombre adulto elimina en las 24 hs. 1,5 litros de orina, si elimina más 
de 2 litros hablamos de POLIURIA, si elimina cerca de 400 ml de OLIGURIA, si no elimina nada, 
de ANURIA. 
La mayoría de las veces, las alteraciones de la cantidad de orina se acompañan de alteraciones en 
la concentración de la misma. Considerando que la densidad del plasma-libre de proteínas- es de 
1010, cuando la concentración de las orinas es inferior a esta cifra hablamos de orinas hipodensas 
o hiposmóticas, y cuando es superior, de orinas concentradas o hiperosmóticas, reservando el 
nombre de ISOSTENURICAS para las orinas que tienen una concentración semejante a la del 
plasma. Las densidades que rueden alcanzar una orina llegan de 1040 como máximo, a 1001 (casi 
la del agua). 
 
POLIURIA: mecanismos y causas de las poliurias 
 
 

 
 
1. Por carencia o disminución de 

ADH 

Diabetes insípida verdadera 

Por fallo de osmorreceptores 

Potomanía 

 
 
2. Por falta de respuesta renal de 

los túbulos al ADH 

Diabetes insípida nefrogénica 

Síndrome de Fanconi 

Esclerosis renales 
Poliurias acuosas, 
aumento del agua libre 

 
 
 
3. Por falta de hiperosmolaridad 
en los líquidos intersticiales del 
riñón 

Falta de transporte de Na en el 
asa de Henle 

Obstrucción de los vasos rectos 

Destrucción del intersticio 
(pielonefritis) 

Hipercalcemia 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aunque hablamos de Anuria cuando falta la eliminación de orina, en realidad, es fundamental 
establecer la diferenciación de si la carencia de orina se debe a la incapacidad de los riñones para 
formarla -ANURIA VERDADERA-, o si formándose, como consecuencia de un proceso 
obstructivo en las vías urinarias, la orina no puede ser eliminada; en este segundo caso es mejor 
hablar de -RETENCIÓN URINARIA-. Las causas de anuria se pueden agrupar en dos grandes 
tipos: 

a.-  Como consecuencia de una alteración en la circulación intrarrenal (funcionales) 
b.-  Secundarias a una lesión del parénquima renal. 

Sin embargo se precisa tener en cuenta que una anuria "funcional", puede acabar siendo orgánica; 
el ejemplo más claro es la Nefropatía Tubular Aguda, que es consecuencia muchas veces, de una 
disminución de la irrigación renal (por asistolía, alteraciones hidroelectrolíticas, colapso 
circulatorio, etc.). Si la falta de sangre se hace bajo ciertas condiciones de duración, hemólisis, 
intoxicación, etc. entonces con frecuencia se lesionan los tubos renales y aparece una anuria 
persistente con lesión orgánica del riñón. 
 
Ritmo de la eliminación urinaria: Normalmente la eliminación de orina es mayor durante el día 
que durante la noche, si esto se invierte se produce la NICTURIA. 
 

ALTERACIONES DE LA ORINA 
 
Proteinuria: Presencia de proteínas en la orina 
Proteinuria ortostática: funcional, aparece en algunas personas jóvenes en especial, sanas, durante 
la posición erecta. Según algunos autores, es por una mayor encorvadura lumbar (lordosis) que 
haría compresión sobre la vena renal izquierda, o sobre la cava inferior, según otros se debería a 
un reflejo vasomotor. Otras alteraciones "funcionales" podrían ser de causa Humoral (por 
ejemplo la aparición de la proteína de Bence Jones en la orina de los enfermos de mieloma 
múltiple-paraproteína), otra causa humoral "funcional" sería la llamada Proteinuria digestiva; se 
trataría de personas que no atacan convenientemente las proteínas de los alimentos en el aparato 
digestivo y cuyas moléculas pasan sin transformar a la sangre y de allí a la orina. 
 

Diabetes sacarina 

Diuréticos 

Emociones 

1. Por aumento primario de la 
carga tubular 

Diabetes sacarina 

Diuréticos 

Emociones 

2. Por disminución del número 
de túbulos 

Poliurias osmóticas 



LA PROTEINURIA RENAL 
 

(Algunos hablan de albuminurias, pero también pasan globulinas...) es la que surge como 
consecuencia de una lesión del glomérulo y es un síntoma muy importante en las enfermedades 
renales. Aparece en la nefritis, pielonefritis, esclerosis renal, nefrosis, siendo la cantidad de 
proteína eliminada muy variable de acuerdo a la enfermedad que la ocasiona. En cuanto a su 
mecanismo de producción, si se tiene en cuenta que en el líquido glomerular hay normalmente 80 
a 200 mglitro de proteína y que el filtrado glomerular es de 180 litros diarios, se puede aceptar la 
existencia de las más intensas proteinurias sin que exista una mayor permeabilidad del glomérulo 
para dichas proteínas. Como la orina normal prácticamente carece de ella hay que pensar que en 
condiciones normales se realiza una absorción de las proteínas del líquido glomerular a nivel del 
tubo renal. 
En virtud de lo dicho, la albuminuria que aparece en las enfermedades renales podría tener tres 
explicaciones: 

1.-  Consecuencia de un aumento de filtración de proteínas a nivel del glomérulo. 
2.-  Consecuencia de la disminución de reabsorción de proteínas en el tubo. 
3.-  Combinación de ambos factores. 

 
Cilindruria: 
Se trata de pequeñas formaciones microscópicas que aparecen en la orina. Existen de diversas 
clases: hialinos, granulosos, epiteliales, grasos, céreos, leucocitarios, hemáticos, pigmentarios, etc. 
Se tratarla de proteínas precipitadas en los túbulos renales y el hecho de que tengan uno u otro 
aspecto dependen de que al precipitarse la sustancia proteica, la orina contenga elementos que le 
den su carácter granuloso, epitelial, hemático, etc. Los túbulos renales actuarían como verdaderos 
moldes. Los cilindros hialinos se encuentran en sujetos normales, pero su número aumenta mucho 
en las nefropatías. 
 
Leucocituria: piuria: 
Normalmente el sedimento centrifugado de la orine contiene 1-2 leucocitos por campo, cuando 
aumenta esa cantidad hablamos de leucocituria y si la eliminación es muy intensa de piuria. Son 
signos de inflamación, al igual que la aparición de un número elevado de células epiteliales. 
 
Hematuria: 
Puede ser macroscópica o microscópica, esta última es cuando la orina tiene un aspecto normal, 
pero en el sedimento urinario aparecen más de 4-5 hematíes por campo La hematuria de las 
nefritis se realiza por el paso de sangre por el glomérulo hiperpermeabilizado por las lesiones. 
 
Bacteriuria: 
No es raro que la orina normal contenga cierto número de bacterias, que proceden, del arrastre 
urinario al pasar por las porciones finales de la uretra. La orina obtenida por Punción Directa de 
la vejiga carece de microorganismos en condiciones normales. 
La eliminación de 100.000 bacterias por cc de orina ya debe ser considerada expresión de una 
infección urinaria y no de una contaminación. (La contaminación tiene unas 10.000 bacterias por 
cc) pero entre ambos extremos, existe una zona de DUDA 'que debe resolverse por otras pruebas y 
datos clínicos. 



EL EDEMA NEFROGENO 
 

Factores en el edema de la nefritis aguda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El edema de las nefritis agudas: se caracteriza por presentarse en los territorios donde el tejido 
conjuntivo es más laxo (párpados, cara abotagada) aparece sobre todo por la mañana, para 
mejorar después. 
 
El edema de las  nefrosis: suele ser intenso y de distribución más universal, también de 
preferencia en cara (en la desnutrición proteica el edema es parecido al de  la nefrosis). 
 
El edema que acompaña a las esclerosis renales o a les nefritis crónicas: con hipertensión arterial 
no suele ser de gran intensidad y aparece en los tobillos durante el día, para desaparecer en el 
decúbito nocturno. Se parece al edema cardíaco y como en realidad en su génesis interviene el 
desfallecimiento del miocardio por la hipertensión, en tales situaciones suele hablarse de edema 
cardíaco en enfermos renales, este cuadro se acompaña por supuesto de otros síntomas de 
descompensación circulatoria, tales como dinea, edema de pulmón, etc. 
 
 

Hipersensibilidad a productos del estreptococo 

Aumento de la permeabilidad capilar 

Aumento de la filtración capilar 

Disminución del volumen de plasma 

Aumento de aldosterona y ADH 

Retención de Na, Cl y H2O 

Restauración del volumen del plasma 

Hipertensión arterial 

Isquemia miocárdica 

Asistolia congestiva 

Edema moderado 

Ligero Edema 
Proteinuria 
y hematuria 

Edema renal 

Disminución 
de filtración 
glomerular 

Anasarca 



Factores en el desarrollo del edema nefrótico 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  
  
 
 
  
 
 
  
Cuando el edema es muy intenso y aparecen derrames en las serosas (peritoneal pleural) 
hablamos de Anasarca. 
 

Factores en el desarrollo del edema de la nefroesclerosis 
 
 

Disminución de la 
filtración glomerular 

Hipertensión arterial Disminución de la 
función tubular 

+ 
Disminución de Na 
por alimentación y 

diuréticos 

Proteinuria 
+ 

Disminución de 
síntesis proteica 

Disminución de la 
capacidad para 

eliminar Na y H2O 

Isquemia  
miocárdiaca 

  

Retención de Na y 
H2O 

Disminución del 
volumen 
minuto 

Deplecion de Na Hipoproteinemia 

 Asistolia Disminución del 
volumen del plasma y 
FRS (flujo sanguíneo 

renal) 

EDEMA Aumento del aldosterona y ADH 
 
 

Permeabilidad glomerular a 
las proteínas plasmáticas 

Proteinuria 

Hiperproteinemia Aumento de la filtración en 
capilares periféricos 

Aumento del volumen 
extracelular 

Disminución del volumen 
del plasma 

Aumento de aldosterona y 
retención de Na 

Aumento de ADH y 
retención de H2O 

Expansión isosmótica del 
líquido extracelular EDEMA 



 
La Patogenia del edema en las enfermedades renales no tiene aún una explicación exacta. 
Seguramente son muchos los factores que intervienen. Si tenemos en cuenta lo dicho sobre la 
función de glomérulos y túbulos, podemos pensar que una disminución de la filtración 
glomerular, o bien un aumento en la reabsorción de agua en los tubos, debe conducir a la 
retención de agua y a la aparición de edema. Pero se ha comprobado que aunque la filtración 
glomerular en las nefritis está disminuída, no guarda relación con la intensidad de los edemas. 
Por otra parte es fácil comprender que aunque la filtración esté disminuida, los túbulos pueden 
compensarla disminuyendo la reabsorcion del agua(facultativa). El aumento de la reabsorción 
tubular del agua también podría ser otro factor para explicar el edema renal, si al mismo tiempo 
se aumenta la retención de Na se favorece aún más las condiciones para que aparezca edema. El 
aumento de la reabsorción del agua podría ser debido a un aumento de la ADH hipofisiaria, y 
este aumento del ADH puede explicarse a su vez por el aumento de la reabsorción del Na. En 
esta situación se estimulan los osmorreceptores que originan el aumento de secreción de la H. 
antidiurética. El aumento de la reabsorción del Na se ha explicado por el aumento de la secreción 
de aldosterona por la corteza suprarrenal. La aldosterona se agrega en mayor cantidad cuando 
existe una reducción del volumen del plasma, y precisamente en la nefritis y nefrosis ocurre este 
fenómeno. 
Por lo tanto, el edema renal es el resultado de una suma de factores, asociándose a los anteriores 
la hipoproteinemia y el aumento de la permeabilidad capilar. 
 
 
 

EL RIÑON Y LA HIPERTENSION ARTERIAL 
 
La hipertensión arterial es un síntoma capital en muchas nefropatías. Experimentalmente se 
puede lograr hipertensión de origen renal por dos mecanismos: 

1.-  Alterando las condiciones de circulación intrarrenal 
2.-  Disminuyendo la cantidad de parénquima renal (renopriva) 

La primera sería debida a la aparición de sustancias hipertensoras procedentes del riñón al cual se 
le ha disminuido la irrigación sanguínea, en tanto que la renopriva, tendría que explicarse 
admitiendo que el riñón tiene normalmente una función antihipertensiva. Por esta razón se 
considera que el riñón tiene una doble función: 

Prohipertensiva (la sustancia es la renina) 
Antihipertensiva (intervendría en la degradación de una sustancia presente en la 

sangre -renotrofina de posible origen hipofisario) 
El segundo mecanismo es discutido, por lo cual nos ocuparemos de estudiar mejor el primero, ya 
probado en muchos aspectos. 
Braun Menéndez (argentino) y Page, encontraron que: la RENINA es una proteína de carácter 
enzimático que se debe unir a un sustrato del plasma (alfa 2 globulina-Hipertensinógeno 
producido por el hígado), de esta unión se origina otra sustancia llamada Hipertensina-
angiotensina o angiotonina. La renina se fábrica en las células del aparato yuxtaglomerular, 
células que se encuentran en la pared de la arteriola aferente del glomérulo; el estimulo para su 
mayor secreción seria la variación en las condiciones circulatorias renales (el pinzamiento 
experimental de la arteria renal, la perinefritis, las hemorragias, etc.) es decir cuando disminuye 
la tensión a que está normalmente sometida la pared de la arteriola aferente. Por lo tanto el 
aparato yuxtaglomerular actúa como un mecanismo de defensa frente a la disminución de la 
presión en la arteriola aferente y por lo tanto necesaria para producir un correcto filtrado 
glomerular. También intervendría como estímulo para la secreción de aldosterona por la 
suprarrenal, lo cual reforzaría su acción al aumentar el volumen sanguíneo y la presión arterial. 
 
 
 



 

 
 
 

HIPERTENSION ARTERIAL HUMANA Y RIÑON 
 

1.-  Hipertensión con lesión renal bilateral 
2.-  Hipertensión con lesión renal unilateral. 

 
En el primer grupo se incluyen las hipertensiones que acompañan a las nefritis y pielonefritis 
agudas, en las nefritis crónicas, esclerosis renales y otras enfermedades que lesionan difusamente 
ambos riñones (lupus eritematoso, panarteritis nodosa), serian por un mecanismo del tipo de las 
renoprivas experimentales. 
La segunda forma, por lesión renal unilateral ha ido adquiriendo cada vez mayor interés desde 
que se encontró que un enfermo con pielonefritis  unilateral curó de su hipertensión tras la 
extirpación del riñón enfermo. Este tipo de hipertensión aparece en las alteraciones de la arteria 
renal de un riñón, o en las hipogenésias renales unilaterales, hidronefrosis unilateral, etc. 
 
 

PRINCIPALES NEFROPATIAS 
 

Según la zona de alteración primordial 
 

1) Glomerulopatías agudas y subagudas 
• Glomérulo nefritis post-estreptocócica 
• Glomérulo nefritis de progresión rápida (subaguda) 
• Glomérulo nefritis focal 
• Lupus eritematoso diseminado 
• Endocarditis infecciosa 
• Toxemia del embarazo 

 
2) Glomerulopatías crónicas 

• Glomérulo nefritis difusa cronica 
♦ Mínima 
♦ Membranosa 
♦ Proliferativa 
♦ Del lupus E.D. 

• Glomeruloesclerosis diabética 
• Amiloidosis renal 

Glomérulo 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principales nefropatías debidas a alteraciones congénitas y nefropatías hereditarias 
 

• Malformaciones renales (agenesia, hipoplasia congénita, etc.) 
• Enfermedades quísticas (riñón poliquístico) 
• Trastornos del transporte tubular (ya las vimos a algunas en los errores metabólicos 

congénitos, ej. glucosuria renal, raquitismo resistente a la vitamina D, cistinuria, diabetes 
insípida nefrogénica, etc.) 

• Nefropatías diabéticas y por uratos (gota) – (alteraciones metabólicas) 
 
 
 

NEFROPATIAS GLOMERULARES - EL SINDROME NEFRITICO 
 
Se caracteriza por la brusca aparición de los llamados signos cardinales de Volhard: Hipertensión, 
edemas, hematurias, albuminuria e insuficiencia renal. Aparece como causa de diversos procesos 
que tienen en común el lesionar los glomerulos. La causa más frecuente es la glomerulonefritis 
aguda infecciosa, pero se observa también en la periarteritis nodosa, lupus eritematoso 
diseminado, Pielonefritis, etc. 
 
Síndrome nefrítico 
El ejemplo típico es el ocasionado por la glomerulonefritis difusa aguda; de aparición brusca, 
generalmente posterior a una infección de las vías aéreas altas, en especial las ocasionadas por el 
estreptococo beta hemolítico grupo A. Esto ocasionaría un determinado tipo de reacción 
inmunitaria, que atacaría los riñones (en el capítulo de inmunidad ya se explicaron los posibles 
mecanismos de producción). 
El paciente presenta pequeños edemas; hematuria intensa o bien microscópica, albuminuria 
constante, hipertensión arterial, la función renal se encuentra afectada pudiendo llegarse a la 

Arteriosclerosis de grandes arterias 
Vasculopatías de arterias pequeñas y medianas 
Nefroesclerosis 
Trombosis de la vena renal 
 
 
 
Defectos congénitos del transporte tubular 
Defectos adquiridos (agua, Na, aminoácidos, glucosa, etc.) 
Insuficiencia tubular aguda 
Neuropatía hipercalcémica 
Neuropatía hipocalcémica 
Neuropatía obstructiva 
 
 
 
 
1) Nefritis intersticial aguda 

• Con sepsis, fármacos, metales pesados 
• Pielonefritis 

 
2) Nefritis intersticial crónica 

• Pielonefritis crónica 
• Síndrome por abuso de analgésicos 
• Neuropatía por uratos 

Sistema 
Vascular 

Túbulo 

Intersticio 



insuficiencia. Como complicaciones son frecuentes la encefalopatía hipertensiva, la asistolia 
cardiaca y la anuria, con todas sus consecuencias 
 
E1 80% de los casos cura(aproximadamente). 
La histología renal muestra fundamentalmente depósito de sustancia fibrinoide en los capilares 
glomerulares. 
 
Síndrome nefrótico: 
Puede ser primario o secundario a una nefritis, por ejemplo: hay casos de síndromes que 
parecerían tener una relación familiar, actualmente se piensa que es un fenómeno autoinmune, 
cuyo antígeno seria la propia membrana basal del glomérulo. Se han encontrado anticuerpos 
antiriñón en los sujetos enfermos. 
Los edemas son MUY INTENSOS; la proteinuria también, en el plasma de los afectados se ve un 
gran descenso de la albúmina y de las gamaglobulinas, pero aparecen aumentadas las alfa y beta; 
también el colesterol se encuentra aumentado en el plasma. La función renal se encuentra 
conservada. 
La histología renal muestra un refuerzo o engrosamiento de las membranas basales, con 
desaparición de los pies de los podocitos. La intensa filtración de proteínas por el glomérulo, y su 
reabsorción tubular, hace que en estos últimos se encuentren depósitos de proteínas en las células 
tubulares, esto último llevó en un primer momento a creer que el problema radicaba en los 
túbulos. 
 
 
 

NEFROPATIAS INTERSTICIALES Y PIELONEFRITIS 
 
Aparecerían en el curso de ciertas enfermedades infecciosas (neumonías, tifus exantemático, 
endocarditis lenta, etc.) reumatismo poliaarticular agudo y hepatitis virales. La causa mecanismo 
patogenético no está bien aclarada ya que los gérmenes no aparecen en el riñón, sino que actuarían 
por sus toxinas o por choque alérgico en el intersticio renal. También los tóxicos como la 
fenacetina y aspirina a altas dosis las producen. 
La Pielonefritis por el contrario, muestra bacterias en el parénquima renal, primero es atacada la 
pelvis y de allí la infección se extiende al parénquima, generalmente se instauran en un riñón ya 
dañado, por ejemplo Por la gota, litiasis, hiperparatiroidismo, riñones malformados (poliquistosis), 
o bien en individuos cor disminución de las defensas anti-infecciosas, por ejemplo, 
agammaglobulinémicos, diabéticos, enfermos de anemia perniciosa, etc. 
 
 
 

TUBULOPATIAS 
 
La acción de transporte de la célula tubular es muy especifica en relación con la estructura 
química de la sustancia que ha de ser transportada, Las tubulopatías consisten en enfermedades en 
las que el transporte de las sustancias, incluyendo también el agua, no se realiza convenientemente 
y por ello aparece aminoaciduria, glicosuria, fosfaturia, pérdida de Na, de K, de agua o de 
bicarbonato. 
Ya vimos en el estudio de los errores metabólicos congénitos varias de ellas, También hay 
tubulopatías secundarias a intoxicaciones (metales como el plomo, etc.) o a enfermedades 
morfológicas de los riñones (poliquistosis, hidronefrosis congénita, etc.) otras veces aparecen 
trastornos tubulares secundarios a nefritis, nefrosis, o pielonefritis, como ya vimos. 
 



UREMIA 
 
La uremia es un estado que aparece cuando el riñón es incapaz de eliminar las materias que deben 
serlo por la orina. Cuando hablamos de insuficiencia renal nos referimos a las perturbaciones 
renales que cursan con fallo de la función depuradora del riñón y por lo tanto con retención en la 
sangre de productos derivados del catabolismo, como la urea, el indicán, los fenoles, sulfatos, 
ácido úrico, etc. es decir, de productos de desecho que no tienen ninguna utilidad pare el 
organismo. Pero al mismo tiempo se producen también variaciones en otros constituyentes de los 
líquidos extracelulares, como son las alteraciones del equilibrio hidrosalino, que contribuyen a 
hacer de la uremia una situación extraordinariamente compleja. 
El riñón tiene otras funciones además de la depuradora. Cuando estas funciones se  alteran 
aparecen distintas manifestaciones que tienen como carácter común el no acompañarse de 
retención de compuestos nitrogenados y que, por tanto, deben ser estudiadas como enfermedades 
renales que cursan sin aumento de la urea en la sangre y de otros productos de desecho. El término 
INSUFICIENCIA RENAL se reserva sólo para expresar el fallo de la capacidad depuradora de los 
riñones. Por ello establecemos una separación de las enfermedades renales en: con insuficiencia 
renal o sin ella. 
Las causas que conducen a la insuficiencia renal son múltiples, y se las puede agrupar en tres 
grandes tipos: 

1.-  Uremia prerrenal, en la que el déficit de la función renal es la consecuencia de alteraciones 
en la circulación de la sangre por los riñones debidas a diferentes causas extrarrenales. 

2.-  Uremia renal, como consecuencia de lesiones propias de los riñones. Equivale a la uremia 
que aparece en los animales en los que se extirpan los riñones. 

3.-  Uremia postrenal, por obstrucción de las vías de excreción, que corresponde a la que se 
obtiene al ligar los uréteres a un animal. 

 
A esta clasificación de tipo causal se debe agregar la que la clasifica según su curso clínico: aguda 
o crónica. 
 
A.- INSUFICIENCIA RENAL AGUDA: es la situación que se origina cuando, bruscamente, 
la cantidad de orina eliminada desciende por debajo de 400 cc diarios, que es la mínima cantidad 
de orina necesaria para que el riñón pueda realizar convenientemente su función depuradora. 
Puede tener tres orígenes, como ya vimos, pero en aquellos "extrarrenales" o Pre-renales, ni menos 
al principio no se encuentran lesiones anatómicas en los riñones; por lo que a este tipo de uremia 
se la denomina "funcional"; pero es preciso señalar que a la larga, acaba produciéndose la lesión 
renal. 
La insuficiencia renal aguda funcional, aparece en general cuando disminuye la circulación de la 
sangre por los riñones, pudiendo deberse a: 

1.-  trastornos metabólicos acuoso y salino, hipopotasemia e hipercalcemia 
2.-  en el shock. 

 
En el primer grupo la causa original pueden ser grandes vómitos, diarreas, sudoraciones profusas, 
con reposición sólo de agua, que conducen a una depleción de sal (uremia por falta de sal). La 
hipotonía extracelular que ocasionan origina el paso de agua hacia el interior de las células, las 
que hinchadas, se destruyen y aumenta así el catabolismo proteico y la urea. El edema celular por 
supuesto también atacará las células tubulares renales. 
Otro trastorno hidroelectrolítico, seria el producido por  la Hipertonia de los líquidos 
extracelulares, debida a una pérdida excesiva de agua, o a una gran sobrecarga de sal (ej. en los 
náufragos que toman agua de mar, comatosos que pierden H20 por la respiración agitada, 
inyecciones de soluciones salinas hipertónicas, etc). La insuficiencia renal que acompaña a la 
HIPOPOTASEMIA, se presenta cuando el K se pierde en grandes cantidades en las heces 
diarreicas, en las poliurias ocasionadas por los diuréticos o la diabetes, en el hiperaldosteronismo 
primario, etc. la hipopotasemia da lugar a una situación que se caracteriza por la aparición de 

 



alcalosis que no cede a las sustancias acidificantes y sí a la administración de K, y que se 
acompaña, PARADOJICAMENTE, de orinas muy ácidas. Se ocasionaría por una pérdida de K no 
sólo extracelular sino también intracelular; se ha demostrado que el interior de las células en estos 
casos existe acidosis y que posiblemente, la pérdida de K inintracelular se acompaña de aumento 
de H+ en su interior y en consecuencia existe alcalosis en los líquidos extracelulares. El riñón no 
elimina bicarbonato, la orina es muy ácida y por lo tanto el riñón se ha hecho incapaz de 
compensar la alcalosis. Le falta de bicarbonato en la orina seria la consecuencia de que las células 
del túbulo, cuando eliminan mucho H+, reabsorben más al bicarbonato. 
La nefropatía hipercalcémica se caracteriza por poliuria, aparece en las enfermedades que cursan 
con hipercalcemia (hiperparatiroidismo, intoxicación con vitamina D, abuso de medicamentos 
alcalinos, mieloma, tumores óseos, etc.) Recordemos que la hipercalcemia lesiona los túbulos y el 
intersticio ocasionando la nefrocalcinosis. 
En los estados de shock disminuye la cantidad de sangre circulante, lo que ocasiona una gran 
caída de la cantidad de sangre que circula por el riñón; ello lleva primero a una disminución del 
filtrado glomerular, la orina es escasa pero de alta densidad; pero pasado cierto tiempo, aparecen 
lesiones en los túbulos las cuales determinan entonces una orina no concentrada, isostenúrica. 
Cuando la isquemia renal perdura y aparecen las lesiones tubulares, se origina el cuadro 
denominado "necrosis tubular aguda". 
La insuficiencia renal aguda lesional, comprende las uremias agudas por lesión directa de los 
riñones o por la obstrución de las vías urinarias (ej. necrosis tubular aguda, glomerulonefritis 
difusa aguda, pielonefritis aguda, necrosis cortical bilateral, obstrucción de los uréteres). 
Cualquiera sea la causa, el curso puede dividirse en tres fases: 1) la anúrica; 2) la de poliuria; 3) la 
de recuperación. 
La primera fase dura aproximadamente 10-15 días, con orinas muy oscuras, hematúricas con cierta 
cantidad de albúmina y urea baja (no pasa de 6-10 g/litro). Hay retención en la sangre de cuerpos 
nitrogenados, tanto debido a su falta de eliminación por la orina cono a su mayor producción por 
aumento del catabolismo proteico, ocasionado por la enfermedad original. 
 
Además de la urea se retienen sulfatos y fosfatos y en general todas las sustancias que 
normalmente el riñón elimina como desechos. Simultáneamente se producen en el plasma 
intensas modificaciones electrolíticas: 

Na: disminuido - debido al aumento del agua extracelular, por la menor eliminación y por 
una mayor producción endógena proveniente del catabolismo graso. 

Ca: disminuido - por escape de Ca extracelular hacia el interior de las células musculares. 

K  : aumentado - en casi todos los casos. La alteración hidroelectrolítica ocasiona que las 
membranas celulares pierdan una de sus propiedades fundamentales; la 
de mantener al K en alta concentración dentro de las células. 

Cl : disminuido. 

CO3H: disminuido 

Sulfatos y fosfatos: aumentados 

Urea: aumentada 
 
La fase de poliuria: comienza tan pronto como empieza a eliminarse más de 500 cc al día, puede 
llegar a eliminarse hasta 6 litros diarios. La orina se aclara, es isostenúrica, con concentración de 
urea baja aún; el K se elimina en grandes cantidades esta pérdida hace pasar del grave riesgo 
anterior de la Hiperpotasemia, al de la hipopotasemia, tan peligroso como el anterior. 
 
En la fase de recuperación, se consigue restablecer la función renal, primero su capacidad de 
dilución, luego su capacidad de concentración. 
  



La anuria, se piensa es la consecuencia de una intensa reabsorción del agua en loe túbulos; en la 
fase diurética habría una cierta falta de respuesta a la hormona antidiurética y una 
impermeabilidad al agua. Esta fase coincide con la restauración de la estructura de los tubos. 
El cuadro precedente, explicativo del fallo renal agudo ha sido el que se encuentra en la necrosis 
tubular aguda - síndrome de la nefrona distal o nefrosis de la nefrona distal - en general 
ocasionado por el shock. 
Los cuadros encontrados en las glomerulonefritis difusa aguda, pielonefritis y restantes, varían 
algo y además las producidas por obstruciones de las vías, son mejor toleradas y de más fácil 
solución. 
 
B.- INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA: Es el estado final de una serie muy amplia de 
nefropatías. Las causas son siempre lesiones orgánicas, irreversible, de los riñones. Cursa con 
poliuria, debido a que la capacidad de concentrar y diluir se altera profundamente, así las orinas 
son isostenúricas. Hay alteración del ritmo con frecuente nicturia. 
En la orina frecuentemente hay albúmina, hematíes y sobre todo cilindros anchos (del fracaso 
renal) que indican que dos tubos están dilatados. 
En la sangre según el grado de insuficiencia, la urea va a estar normal o aumentada. La retención 
de otros productos, como el ácido úrico, fenoles, creatinina, etc tiene menor importancia clínica. 
En el plasma existe acidosis, con disminución de la reserva alcalina. Hay cambios en la 
concentración de Na, K, Ca, Mg, Cl,  fosfatos, sulfatos; de la distribución del agua y retención de 
productos nitrogenados. Estos últimos comprenden un gran número de sustancias: urea, creatinina, 
ácido úrico, indican, fenoles, guanidina, etc. forman parte del N.P.N. (nitrógeno no proteico). 
La concentración de urea normal es de 0,15 - 0,30 g/mil y la del N.P.N. el doble de la misma. 
Interesa saber que el catabolismo de 100g de proteínas proporciona 35g de urea. 
La formación de urea endógena del adulto viene a ser de unos 5g/24 hs (condiciones basales, sin 
alimentos proteicos). Con una alimentación correcta, se eliminan de 15 a 35g de urea/dia, según la 
cantidad de proteínas ingeridas. El 90% se elimina por la orina, el sudor y las heces contribuyen. 
La urea difunde fácilmente por todos los líquidos orgánicos, con una concentración igual a la de la 
sangre. 
La eliminación renal de la urea se ve favorecida cuando la diuresis es abundante, por ello en las 
personas que toman poco liquido, la urea se encuentra aumentada. Además la urea se 
REABSORBE más en el túbulo, cuando existe oliguria. 
En las nefropatías que se acompañan de insuficiencia renal crónica, hay un primer período en el 
cual la urea no está aumentada, se habla entonces de insuficiencia renal compensada; en un 
segundo período, la retención ureica se va estableciendo lentamente - insuficiencia renal 
descompensadas; en un tercer periodo, la urea aumenta rápidamente y se acompaña con signos de 
desnutrición y de acentuación de los sintomas de intoxicación urémica; este periodo somatolítico 
es consecuencia de un gran desequilibrio hidro - salino que ocasiona destrucción celular. El 
enfermo pierde la conciencia y entra en el COMA urémico. 
El ácido úrico puede estar elevado en la insuficiencia renal, por encima de su valor normal de 4-5 
mg %; la guanina y la guanidina, estadios intermedios en el metabolismo de las purinas podrían 
ocasionar una acción tóxica sobre el sistema nervioso periférico; el indican urinario, proveniente 
del indol intestinal, se acumula también en la sangre, pero su acción patógena es muy discutida. 
En la uremia crónica las modificaciones hidroelectroliticas presentan una eliminación aumentada 
de Na (diuresis osmótica). La del K también guarda relación con la diuresis y en la insuficiencia 
renal crónica presenta cifras sanguíneas bajas, en tanto la diuresis esté por encima de 600 cc, ya 
que aunque exista una reducción del filtrado glomerular muy grande, el K se sigue eliminando por 
secreción tubular. 
 
Sintomatología del enfermo urémico: Aliento amoniacal, ocasionado por que las bacterias 
transforman la urea de la saliva en amoníaco; alteraciones de la mucosa del aparato digestivo, con 
inflamación, úlceras y hemorragias. Diarreas, vómitos, sed, anorexia. 
En el aparato respiratorio se altera el ritmo en las fases finales (respiración de Kussmaul), hay tos, 



bronquitis frecuentes, neumonía urémica. 
En el aparato circulatorio pericarditis urémica, miocarditis urémica. Pero en general las 
alteraciones circulatorias son debidas a las modificaciones de las cifras del K. 
Las manifestaciones nerviosas, a veces debidas a presencia de hipertensión concomitante 
(convulsiones) o bien típicas de la uremia como ser astenia, debilidad muscular, somnolencia 
diurna con insomnio nocturno, y posteriormente coma.. 
Los reflejos tendinosos están exaltados, las pupilas mióticas, hay a veces un cuadro de síntomas 
meníngeos. 
En piel prurito y palidez (por la anemia, retención de cromógenos y edema). La anemia y la 
trombocitopenia son importantes. 
En los huesos se producen, cuando la uremia es de larga evolución, alteraciones de diversas 
formas que constituyen la llamada "osteodístrofia renal". 
Las lesiones simulan las del raquitismo y la osteomalacia, o bien son del tipo de las osteítis 
fibrosas, similares a las ocasionadas por el hiperparatiroidismo. Serian debidas a que el aumento 
del P sanguíneo como consecuencia de la insuficiencia glomerular, ocasiona una gran eliminación 
de P por el intestino, que se combina en forma insoluble con el Ca de la alimentación. Esto 
conduce al descenso del Ca plasmático y por lo tanto a la aparición de un defecto en la osificación 
en los niños (surgiendo el raquitismo) o en los adultos (surgiendo la osteomalacia). La 
hipocalcemia sirve de estímulo para el aumento de la secreción de paratohormona, la que suma a 
lo anterior el cuadro de la osteítis fibrosa quística. Las lesiones condensantes que otras veces se 
observan, son más difíciles de explicar. 
 
Patogenia de la uremia crónica: 
Todas las teorías para relacionar el cuadro de la uremia crónica con la retención de un 
determinado producto han fracasado; por ello se piensa que la uremia es el resultado de una 
"combinación de ingredientes", de los cuales principalmente se debe tener en cuenta: 

1.-  la retención de sustancias; especialmente fosfatos, que pueden explicar las manifestaciones 
musculares; la de los fenoles sobre las manifestaciones nerviosas y, 

2.-  los trastornos hidroelectroliticos, según los cuales cabe a su vez separar dos tipos de 
insuficiencia: 

a. la aguda con eliminación escasa de agua y por lo tanto retención de la misma y de 
K 

b. la crónica poliúrica con depleción acuosa y depleción potásica. 
 
 
 

AGUA Y ELECTROLITOS 
 
El cuerpo de varón adulto normal, está compuesto por un 55 a 65% de agua; el de una mujer por 
un 50 - 55% por tener menos tejido muscular. En el lactante, la proporción es mayor, entre 70 - 
80%, en el obeso y en el anciano la proporción está disminuida, a menos del 45%. 
El agua del cuerpo desempeña tres funciones esenciales:  

1) ayuda a dar estructura y forma a los tejidos manteniendo su turgencia; 
2) proporciona el medio necesario para el metabolismo celular; 
3) facilita los medios para mantener una temperatura corporal estable. 

 
En el ser humano se la divide por compartimientos, intra y extracelulares, el liquido intracelular 
corresponde al 45% del peso corporal aproximadamente, el liquido intersticial al 15% y el liquido 
del plasma al 5% del mismo. El líquido intersticial y el plasmático corresponden al líquido 
extracelular. 
 
 



El balance del agua está dado por lo ingerido y lo eliminado. 
 

REEMPLAZO ELIMINACION (pérdida) 

Ingestión ml/día 
Obligatoria 
Insensible 

ml/día 
Adicional (de acuerdo 
a las necesidades)  
– ml/día  

Preformada 1200 – 1500 pulmones 350  

Líquidos en los 
alimentos 

700 – 1000 
Piel 

difusión 
sudor 

350 
100 

250 

Metabólica 200 – 300 riñones 900 500 

  heces 150  

TOTAL 2100 – 2800  1850 750 

 
(aproximadamente 

2.6 lts/día) 
 

(aproximadamente 
2.6 lts/día) 

 

 
Las fuerzas que influyen y controlan la distribución del agua en el cuerpo giran alrededor de dos 
factores: 

1) las partículas que se encuentran en solución en el agua del cuerpo; 
2) las membranas que separan los compartimientos del agua.  

 
Debemos recordar que los intercambios a través del endotelio capilar son rápidos, y el paso hacia 
las células lento y dependiente de las necesidades metabólicas que influencian la membrana. Por 
su composición el "agua o los líquidos orgánicos difieren a ambos lados de la membrana celular. 
El L.I.C., aparentemente más concentrado, no es osmóticamente superior al situado por fuera de 
las células; L.E.C., puesto que sus componentes se encuentran fijos en su mayor parte en 
compuestos macromoleculares que constituyen la estructura propia de la célula. El L.E.C., tiene 
una composición similar a ambos lados del endotelio capilar; pero la presencia de las proteínas 
plasmáticas define y mantiene el volumen del compartimiento vascular, su hidrofília, 
especialmente la de la seroalbúmina, impide que todo el volumen pase al intersticio en segundos, 
al ser forzado por la presión hidrostática en el cabo terminal arterioral. 
En el agua corporal, se encuentran en solución elementos, algunos disociados al estado de iones 
(electrolitos - cationes o aniones según su carga eléctrica) y otros no disociados (no electrolitos) 
que son sustancias inertes, aunque pueden ejercer presión osmótica, como ser la glucosa, el 
colesterol, la úrea, etc. 
Los elementos simples, no se combinan entre sí por su peso, sino por su equivalencia química. Un 
equivalente es el peso que desplaza o reacciona con 1,008 g de H+, el Eq o el mEq, se refiere 
entonces a las partículas del ión que entran en una combinación o están en solución. 
 
Así por ejemplo, 10 mg Na + y 10 mg de Cl, no pueden entrar en combinación, 
pero     23 mg Na + y 13,5 mg Cl, sí pueden hacerlo (de acuerdo a sus pesos atómicos) 
 
Podríamos ejemplificar lo que sucede de la siguiente manera: A un baile se pueden invitar 10 
mujeres y 10 varones, pero no 600 kg de mujeres y 700 kg de varones. Además, en toda solución 
en equilibrio la suma de cationes debe ser igual a la suma de aniones, para mantener la 
electroneutralidad. Las uniones de cationes y aniones pueden ser cambiadas, así, en el ejemplo 
anterior, si en el baile tenemos 10 mujeres y 10 varones, se podrán intercambiar parejas sin que 
nadie se quede sin bailar. La expresión en miliequivalentes compara el número de unidades con 
idéntica actividad físico-química que se enfrentan, siendo el equivalente la cantidad de sustancia 
que se combina o desplaza a un gramo de hidrógeno, y el miliequivalente, su milésima parte. 
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El mol de una sustancia es en cambio su peso molecular en gramos. 
El término miliequivalente se refiere al número de iones (cationes y aniones) que existen en la 
solución, según lo determina su concentración en un volumen dado. 
 
Composición electrolítica de los líquidos corporales: 
Su patrón de distribución proporciona la regulación total de los cambios y equilibrios del agua, así 
como la base de las funciones respectivas de los tejidos.  
 
L.E.C.: el Na ionizado es el catión principal en este compartimiento, proporcionando cerca del 
90% de la concentración básica total y el 45% de la concentración total de los electrolitos . El Na+ 
en el líquido extracelular proporciona la fuerza osmótica primaria que mantiene el necesario 
volumen de agua para el medio ambiente celular. las cantidades de otros cationes (K+, Ca++, 
Mg++ ) son relativamente pequeñas. El cloro ionizado es el principal anión, equilibrante a las 
cargas + del Na ( −Cl ). EL L.E.C. contiene también al anión variable de bicarbonato ( −3HCO ) y a 
los aniones fijos de fosfato (HPO4=) y de sulfato (SO4=), así como proteína y varios ácidos 
orgánicos. Un anión fijo es aquel que no se destruye en los procesos metabólicos y se excretan por 
medio de la orina. Un anión variable, es el que se convierte durante el metabolismo en otras 
formas químicas, por ejemplo, el bicarbonato puede dar anhídrico carbónico y agua. Los aniones 
orgánicos se convierten y utilizan en forma similar las proteínas se encuentran en el 
compartimiento vascular, y de ellas depende como vimos la presión osmótica coloidal necesaria 
para mantener 1a integridad del volumen sanguíneo. 
 
L.I.C.: el K+ ionizado es el principal constituyente catiónico del liquido intracelular, 
proporcionando la fuerza osmótica necesaria para la célula. Casi todo el K se encuentra libre, pero 
une parte esta unido a las proteínas celulares; esto determina que las destrucciones celulares 
liberen más potasio. 
El fosfato (HPO4=) es el anión principal intracelular, desempeñando además un importante papel 
en el metabolismo de las células en las diversas reacciones para la producción de energía y en las 
sendas para la oxidación de la glucosa. las proteínas están en una concentración 3 - 4 veces 
superior que en el extracelular, constituyendo junto con el fosfato los principales aniones 
intracelulares 
 
De lo expresado hasta ahora surge que: los electrolitos controlan la hidratación corporal, y es por 
ello que al hablar de deshidratación, o de hiperhidratación, de uno u otro compartimiento, siempre 
los tendremos en cuenta. Las bases para los cambios en el agua de un compartimiento a otro, son 
lo cambios que se efectúan en las concentraciones extracelulares de los mencionados electrolitos. 
 

ION (mEq / l) L.E.C. L.I.C. 
Na+ 142 35 

K+ 5 123 

Ca++ 5 15 

Mg++ 3 2 

TOTAL DE CATIONES 155 175 

 



 

ION (mEq / l) L.E.C. L.I.C. 
−Cl  104 5 

HPO4= 2 80 

SO4= 1 10 

Acidos Orgánicos 5 - 

Proteína 15 70 

−3HCO  27 10 

TOTAL DE ANIONES 155 175 



 
 
 



 
ALTERACIONES DEL COMPARTIMIENTO DEL AGUA 

 
A.- Síndrome de deshidratación 
 

1- Extracelular - hipotónica - secundaria a depleción salina. 
Es la forma más frecuentemente encontrada y de gran riesgo. Se caracteriza por perder más 
sodio del que ingresa. En general está asociada a perturbaciones del equilibrio ácido-base y a 
situaciones de hiperhidratación, o de deshidratación verdadera (global). Las pérdidas son por 
lo general de origen digestivo o renal. 
El total de las secreciones digestivas casi iguala al liquido extracelular, en volumen, y su 
composición es muy semejante a la del plasma; si se pierde jugo gástrico, el cual tiene alto el 
porcentaje del Ca y de H+ la disminución del L.E.C. se acompañará sobre todo de una 
pérdida de Cl, que junto a la pérdida de hidrogeniones dará origen a una alcalosis 
hipoclorémica. Si se pierde bilis o jugo pancreático, por una fístula o diarreas graves, la 
reducción del L.E.C. se acompañará de acidosis, pues esos jugos son ricos en bicarbonato. 
Las pérdidas por el riñón, ocasionadas por ejemplo por una necrosis tubular, en la fase de 
poliuria, hacen que la carga de solutos que tienen que llevar las nefromas aún activas, 
determine una diuresis osmótica que impide o dificulta el mecanismo de reabsorción, igual 
sucede al eliminarse glucosa en el diabético. 

 
2- Deshidratación global - hipertónica o primaria. 

Muy rara, aparecería sólo cuando el individuo no puede sentir sed, no puede expresarla, o no 
consigue agua. También sucede en el cuadro de la diabetes insípida por falta de H.A.D. 
Sus síntomas son sed, sequedad de mucosas, fiebre, piel roja, caliente, astenia, anorexia, 
somnolencia o agitación y delirio. El laboratorio muestra una hiperosmolaridad del plasma. 

 
B.- Síndrome de hiperhidratación 
 
1- Extracelular 
Es el edema, con retención de agua y sales, que se describe aparte. 
 
2- hiperhidratación global "intoxicación hídrica" 
Es el que se produce por ejemplo en el fracaso renal agudo con una falta de eliminación de agua y 
solutos y común aumento además del agua catabólica, o bien el cuadro es agravado al 
suministrársele al enfermo agua o soluciones. También pertenece a este tipo el cuadro que surge 
de un aumento de la secreción de HDA por tumores, traumatismos o infecciones cerebrales y 
meníngeas. Los síntomas son astenia, anorexia, náusea, suelen no tener sed, pero piden cosas 
saladas. Aparecen calambres musculares, cefaleas y trastornos psíquicos. Las mucosas están 
hidratadas, la temperatura normal o baja, la presión arterial normal o alta. La diuresis en general 
por la falla renal que ocasiona el cuadro o por el aumento de la hormona antidiurética. El 
laboratorio nos muestra un descenso de la presión osmótica del plasma. 
 
 

DIABETES INSIPIDA 
 
La hormona antidiurética es segregada en las células de los núcleos hipotalámicos supraóptico y 
paraventricular, y desde allí transportada por el tracto supraóptico-hipofisario, a la neurohipófisis, 
la que representa sólo un lugar de almacenamiento y liberación. 
Estímulos que determinan su descarga: 

a.-  Específicos: aumento de la osmolaridad sérica, actuando sobre osmorreceptores 

b.-  Inespecíficos: actuando por vía nerviosa (ej: ejercicio desmesurado, dolor, anestesia, 



emociones, etc.) 

c.-  Intermedios: disminución de la volemia (sobre receptores de volumen situados en la 
orejuela izquierda y usando la vía del neumogástrico) 

 
Su punto de acción es el túbulo renal, H.A.D. y túbulo, determinan un sistema de reabsorción de 
una porción del agua filtrada por el glomérulo. Normalmente de los 180 litros del filtrado 
glomerular diario, sólo se eliminan1.5 lts. por la orina (menos del 1%). La mayor parte del agua se 
reabsorbe en los túbulos proximales y en el asa de Henle, junto con el cloruro de sodio y el 
bicarbonato; esta reabsorción se llama obligada y se realiza pasivamente, el resto de la 
reabsorción del agua se efectúa en túbulo distal y es regulada por la hormona antidiurética - 
reabsorción facultativa, aquí no se reabsorben sales que atraigan agua por su efecto osmótico. 
Diariamente obedecen a éste mecanismo entre 13,5 a 14. litros. 
 
Ejemplo: en la hemoconcentración se produce un aumento de la reabsorción facultativa mediado 
por la A.D.H., evitándose así la pérdida de agua; si éste mecanismo falla, comienza a desplazarse 
liquido intracelular hacia el espacio extracelular y la deshidratación celular puede llevar a un 
cuadro febril y aún a la muerte. 
En la hemodilución, en la que hay una mayor cantidad de agua en porcentaje, que de solutos, los 
osmorreceptores registran la alteración y la disminución de la liberación de A.D.H. determina una 
menor reabsorción de agua en los túbulos renales, eliminándose el sobrante. Si éstos mecanismos 
fallan, el agua sobrante se acumula en los espacios intracelulares con lo que se produce la 
"intoxicación acuosa", edema cerebral, convulsiones y muerte. 
Los centros osmorreceptores están en relación directa con los centros de la sed - hipotalámicos, 
cercanos al supraóptico- la hemoconcentración los estimula, la hemodilución los deprime. 
 
Fisiopatología de la diabetes insípida: al faltar la A.D.H. se produce primero una poliuria que 
puede llegar a los 14 litros diarios, si la falta de hormona es total determina una alteración del 
equilibrio osmolar (hemoconcentración) la cual excita los osmorreceptores de la sed, y ésta a su 
vez ocasiona la polidipsia que presentan 1os enfermos. 
Hay que distinguir el cuadro de la "diabetes insípida renal", en el cual si bien hay A.D.H. el 
túbulo no responde a ella, es decir, se produce por un fallo del receptor tubular. 
 
 

EDEMAS 
 
Es un aumento de líquido intersticial, detectable clínicamente. 
Hasta un 30% del volumen normal del agua en el liquido intersticial, el edema puede ser 
inadvertido, es sobrepasando este valor que el liquido se acumula en las partes declives del 
organismo durante el día y en la espalda y sacro durante la noche, por el reposo en cama. También 
puede tener localizaciones especificas, como ser el edema periorbital de los enfermos renales. 
Entre las causas de edema podemos citar: 
 
Problemas locales: como ser los obstáculos circulatorios del retorno venoso o linfático; los edemas 
angioneuróticos, producidos por la liberación de histamina; los ocasionados por traumatismos o 
quemaduras. 
 
Problemas generales: 

1.-  mayor secreción hormonal (aldosterona, corticoides, A.C.T.H., etc) 

2.-  causas renales (glomerulonefritis, nefrosis, etc.) 

3.-  causas hepáticas (hepatitis, cirrosis) 

4.-  causas circulatorias centrales (insuficiencia cardiaca) 



5.-  edema de "hambre", producido por la desnutrición proteica. 
 
Todos tienen como denominador común una disminución del volumen circulante eficaz, y un 
aumento de los líquidos extracelulares. 
 
Principales tipos de edema: 
 
Edema por insuficiencia cardiaca: presenta un factor hidrostático, con una mayor presión en el 
sector venoso capilar; un factor osmótico y un factor capilar. Primero hay un aumento de la 
presión venosa, no reabsorbiéndose liquido. Segundo hay un aumento de la secreción de 
aldosterona, la cual retiene Na, y un aumento de la secreción de A.D.H. la cual retiene agua. 
Tercero, se reduce el riego renal normal, factor que en última instancia impera y determina la 
progresión del Edema. Por ejemplo: cuando empieza a formarse el edema, el agua escapa del 
compartimiento intravascular y se reduce el volumen circulante, luego los receptores de volumen 
diseminados en el árbol arterial, que defienden al organismo contra una caída del volumen 
sanguíneo, al disminuir éste, se excitan y determinan una respuesta en cadena; estimulan el 
mecanismo renina - angiotensina. Este mecanismo estimula a su vez la producción de aldosterona 
en la suprarrenal, la que luego determina una retención activa de sodio por el riñón. Este sodio, 
por medio de mecanismos osmorreceptores, al haber hipertonía extracelular. estimula los 
osmorreceptores hipotalámicos y éstos a su vez a la secreción de A.D.H. y por lo tanto la retención 
de agua por el riñón y la oliguria. También se estimula el centro de la sed. Por medio de todos 
estos mecanismos se restaura la volemia, pero como las condiciones hemodinámicas capilares 
persisten, la reacción se perpetúa en un ciclo sin fin. 
 
Fisiopatología del edema renal: aunque ya la hemos visto en el capitulo de riñón repasaremos los 
principales puntos. Primero se produce una disminución del filtrado glomerular (que puede no 
tener relación con la intensidad del edema) luego una reabsorción aumentada del Na por los 
túbulos, debida al aumento de la secreción de aldosterona; así se ocasiona una mayor 
concentración de Sodio en el L.E.C. que estimulará los osmorreceptores y la liberación de 
hormona antidiurética. Pero la mayor reabsorción del Na ocasionada por la aldosterona, se 
acompaña de la disminución del filtrado, de las pérdidas de proteínas plasmáticas y del aumento 
de la permeabilidad capilar (especialmente en las nefritis) hecho que permite comprender las 
diferencias entre el trastorno renal con hipersecreción de aldosterona y el hiperaldosteronismo 
primario, que cursa sin edemas. 
 
Mecanismos renina - angiotensina – aldosterona: La aldosterona o electrocortina es una 
hormona segregada por la zona glomerular de glándula suprarrenal, de composición química 
parecida a la de la cortisona. Su secreción es estimulada por la reducción del volumen 
intravascular (ejemplo: por hemorragias, deshidratación, depleción salina, etc) siendo inhibida en 
cambio, por el aumento de la volemia (sobrecarga por transfusiones, hiperhidratación). 
Barorreceptores localizados en la aurícula derecha y arterias carótidas, podrían tener acción, pero 
su más probable fuente de estímulos sería el sistema renina – angiotensina. También influirían en 
su secreción ciertas formaciones cerebrales las cuales segregarían una hormona estimulante 
llamada glomerulotrofina (al A.C.T.H. no tendría acción sobre la secreción de aldosterona) 
La renina, es una enzima segregada por las células yuxtaglomerulares situadas en la pared de las 
arteriolas aferentes del glomérulo renal, y actúa sobre un sustrato proteico del plasma (globulina 
del grupo alfa 2) sintetizado en el hígado, llamado angiotensinógeno. Este se convierte por acción 
de la renina en angiotensina I, y luego ésta por acción de otra enzima -convertidora- plasmática en 
ANGIOTENSINA II, que es la forma activa, la cual determina una acción sobre las arteriolas, 
ocasionando su contracción -acción presora-, y una acción estimuladora de la secreción de 
aldosterona -estímulo para la secreción hormonal. 
 



 
 



SODIO 
 
La cantidad total de sodio intercambiable presente en el organismo de un hombre adulto de 70 Kg, 
es de unos 40 mEq/Kg, es decir unos 37 gramos de sodio total. De este sodio, parte está 
depositado en los huesos, en forma tal que puede ser puesto en circulación en circunstancias 
especiales; la mayor parte del resto se encuentra en los líquidos extracelulares, donde alcanza una 
concentración media de 140 mEq/litro; su concentración dentro de las células es mucho menor -20 
mEq/litro. 
 
La ingestión diaria varia aproximadamente entre 80-250 mEq/ día. Su eliminación es del 98% en 
orina, siendo el 2% restante eliminado en heces y en sudor. 
El Na, por ser el elemento del cual depende la presión osmótica de los líquidos extra celulares, es 
el que regula los intercambios acuosos con los líquidos intracelulares. El riñón es el punto de 
partida de estímulos que contribuyen a regir la eliminación de Na, no sólo como órgano efector, 
sino como autorregulador -recordar el mecanismo renina -angiotensina- aldosterona. 
Wardener, es un autor que cree que también produciría una hormona natriurética, llamada Tercer 
factor, su efecto se realizaría sobre porciones proximales de la nefrona. 
 
Trastornos del metabolismo del sodio: 
Ya hemos visto en parte sus trastornos al hablar de los cuadros de deshidratación e 
hiperhidratación, pero por su importancia volvemos sobre el tema. 
La Depleción salina, deshidratación extracelular, hipotónica o secundaria, es la alteración más 
frecuente y de grave riesgo. Siempre tiene por causa la pérdida de sales de Na, en proporción 
superior al ingreso, y en la práctica se suele dar asociada a trastornos del metabolismo ácido-base 
y a situaciones de hiperhidratación o de deshidratación verdadera. 
La pérdida de Na y agua, en proporción isotónica debe su trascendencia a que ha de ser 
sobrellevada exclusivamente por el compartimiento extracelular, cuyo volumen relativamente 
pequeño (12-1) hace que pérdidas no muy cuantiosas (3-4 litros) lo dejen reducido en una 
proporción muy importante, a diferencia de lo que ocurre con la pérdida de agua pura, que es 
equitativamente repartida entre los líquidos intra y extracelulares; Por ejemplo: un hombre de 70 
kg, cuyo volumen de agua es de 50 kg y el de sus líquidos extracelulares de unos 15 kg, pierde por 
vía digestiva 4 litros de agua, que llevan sales de sodio en proporción isotónica con la contenida 
en los líquidos intersticiales. Esta pérdida recae exclusivamente en los líquidos del compartimiento 
extracelular, cuyo volumen se ve reducido en un tercio de su capacidad total, lo que puede tener 
consecuencias funestas para el individuo, pues para defenderse sólo puede limitar al máximo la 
eliminación renal de Na, movilizar depósitos y poner en marcha mecanismos compensadores: 
vasoconstricción, taquicardia, que si bien consiguen mantener vivo al sujeto, no solucionan el 
problema hasta que no se reponga lo perdido. 
Por el contrario, si los 4 litros perdidos lo fueron por los pulmones y la piel (por ej. al efectuar es 
individuo prácticas violentas, deportivas) la pérdida casi toda es de agua pura, y es repartida entre 
ambos compartimientos (intra y extracelulares) correspondiendo entonces a una pérdida de una 
décima parte del volumen de agua total, además su pérdida no sólo pone en marcha los 
mecanismos de ahorro renal, sino que al despertar la sed, avisa de la existencia del déficit. 
Reponiendo el agua perdida, la sed cesa. La importancia  que tiene una depleción salina grande, es 
algo siempre a tener en cuenta, ya que su cuadro clínico de comienzo, es poco expresivo, y si no 
se restaura la pérdida con el tratamiento oportuno, el enfermo va entrando en una hipovolemia 
cada vez más profunda; y cuando la tensión arterial cae por debajo de 70 mm / Hg, la cliguria se 
convierte en anuria porque deja de producirse filtrado por los glomérulos. Si esta situación se 
prolonga, pasa a una fase de irreversibilidad. 
 
 



POTASIO 
 
El K es el catión principal de los líquidos intracelulares. Su curso está ligado al de la célula. La 
mayoría de sus movimientos están ligados con los del Na. 
La cantidad de K contenido en el organismo de un hombre adulto normal, viene a ser de unos 47 
mEq/ kg de peso, es decir unos 3300 mEq o 130 g en un individuo de 70 Kg. 
En la mujer la cifra es menor 40 mEq/Kg, relacionada con su menor tejido muscular. La 
concentración de K intracelular varia entre 160-130 mEq/litro, cifra que se encuentra en notable 
contraste con la media del contenido en el compartimiento extracelular que es de 4,6 mEq (limites 
normales: 4,2 - 5). Se acepta hoy que esta diferencia es la resultante de la suma de una serie de 
fuerzas que actúan sobre la membrana celular. En las células la mayoría del K estaría ionizado y 
libre, y confiere a las células gran parte de su presión osmótica y por consiguiente, en los 
movimientos del agua entre la célula y el medio interno. Se considera que aunque cuando sale K+ 

intracelular y entra Na+, este nunca llegaría a ser tanto como el K+ salido; además, la elevada 
concentración de K implica que desempeña un importante papel en el pH celular, su pérdida, 
compensada por un ingreso de Na+, pero igualmente de H+, produce un estado de ACIDOSIS 
CELULAR. 
La tasa de K en cada compartimiento no representa más que una instantánea y su constancia no es 
más que el resultado de un equilibrio puesto a prueba continuamente entre el K que entra en un 
compartimiento y el K que sale del mismo. 
La membrana capilar, es casi totalmente permeable al agua y los electrolitos; la celular, en cambio 
es poco permeable a los mismos (electrolitos) es decir que actúa como membrana semipermeable 
y selectiva, separando líquidos de igual concentración osmótica pero de composición muy 
diferente. 
Los gradientes de concentración, nos muestra que el agua celular tiene 30 veces más K que el agua 
extracelular; y sólo 1/15 partes de Na; el medio intracelular es en general electronegativo con 
respecte al medio extracelular, lo cual favorecerla el ingreso de Na a la célula y la retención del K 
en la misma. Por lo tanto es evidente que la pobreza de Na intracelular es un proceso activo, de 
expulsión continuada (bomba de Na), ligado al metabolismo celular, y con gasto de energía. La 
transferencia activa del Na no es quizá más que un intercambio iónico Na-K, asegurado por un 
transportador especifico. Los movimientos del K están además, ligados a las variaciones del pH 
del medio extracelular; la acidosis metabólica ocasiona una salida de K intracelular y su 
consiguiente elevación en el medio extracelular. La alcalosis favorece la eliminación urinaria 
por su mecanismo competitivo con la eliminación de H+ en el túbulo. 
 
La carencia de K de la ingesta, o su mayor eliminación urinaria (ej. por la influencia de la 
aldosterona) producen una salida del K celular; por el contrario, un aporte masivo de K, origina 
una entrada inmediata a las células (en particular las musculares). De esta forma el 
compartimiento celular de K ayuda a mantener la constancia de la potasemia, es decir de su 
concentración en sangre. 
Diariamente se ingieren, según la dieta, de 50 - 150 mEq en 24 hs. El 90% se elimina por la orina 
y el 10% restante por las heces. Por el sudor, en condiciones normales su eliminación no llega al 
1%. 
La distribución del K en el organismo es de aproximadamente: 

Líquido extracelular 90% 

Líquido intersticial y linfa 1% 

Líquido transcelular 1% (producido por las células) 

Plasma 0,5% 

Tejido óseo 7% 

Tejido conjuntivo denso y cartílagos 0,5% 



El K de los líquidos digestivos tiene una concentración superior a la del plasma; de allí que la 
pérdida de los mismos ocasione trastornos, sobre todo en las grandes diarreas, asociadas a mala 
absorción de lo ingerido. El abuso de laxantes y la repetición de enemas puede ocasionar pérdidas 
cuantiosas de K. 
 
Trastornos del metabolismo del Potasio 
Teniendo en cuenta la muy distinta distribución de este catión en los compartimientos intra y 
extracelular, de un modo teórico podríamos clasificar sus trastornos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conviene dejar bien en claro que depleción de K, no es sinónimo de disminución del K total del 
organismo, sino cuando los tejidos conservan su capacidad para fijarlo, pues si por destrucción 
celular se pierde K en idéntica proporción que proteínas y fosfatos, existe una disminución del K 
total, pero no una depleción de K, que puede en cambio, originarse si en una fase anabólica 
posterior reponemos proteínas y fosfatos sin dar K. 
No se debe hablar de síndromes de HIPOPOTASEMIA, pues resulta imposible su producción 
aislada, ya que cuando se intenta disminuir la concentración del K sérico, éste es inmediatamente 
repuesto a expensas del intracelular y sólo cuando se produce une depleción intensa de este 
compartimiento se logra disminuir la concentración de K de los L.E.C. 
 
Por otra parte, la hipopotasemia consecutiva la distribución alterada del K se acompaña de un 
aumento intracelular del mismo. 
En cambio si podernos hablar de síndrome de HIPERPOTASEMIA, pues hay una serie de 
trastornos muy graves, con frecuencia mortales, que son el producto de la elevación del K en los 
L.E.C. Conviene tener en cuenta que la mayoría de ellos son consecuencia de salida del K 
intracelular, por destrucción de las mismas, o por alteración del equilibrio dinámico de la bomba 
de Na - K; por lo tanto prácticamente en todas las hiperpotasemias, existe una disminución del K 
intracelular. 
 
I. Síndrome de depleción de K 
Muy frecuente, acompaña todos los trastornos hidroelectrolíticos por defecto y las situaciones de 
alcalosis. Puede ser originado por:  

� falta de aporte, recordemos que el riñón es incapaz de ajustar la eliminación de K, y que en 
las heces hay una pérdida obligada del mismo. 

� Pérdidas por aparato digestivo, como se vé en los vómitos, en los cuales, el individuo además 
de perder por el vómito, come poco o no come. Además pérdida de jugo gástrico ácido, dá 
lugar a una reducción del volumen del L.E.C. y a la presencia de una alcalosis hipoclorémica; 
la reducción del volumen estimula la secreción de aldosterona, que activará su recambio por 
K, al mismo tiempo que la disminución de H+, hace que se elimine más K+ competitivamente. 

Intracelular 
Extracelular 
De ambos (no se ve en clínica) 

Síndrome por 
exceso de K 

Intracelular 
Extracelular 
De ambos 

Síndrome de 
defecto de K 

Aumento del extracelular con disminución del intracelular 
 
Aumento del intracelular con disminución del extracelular (raro) 
 

Síndromes 
combinados 



Ya vimos que las pérdidas por diarreas pueden ser muy grandes. 

� Pérdidas por el riñón, como se ven en algunos trastornos congénitos de la función t tubular, 
en estos casos el riñón es incapaz de eliminar H+ y pierde entonces K+. En los adultos la 
pérdida renal de K, es frecuentemente producto de un aumento de la secreción de aldosterona, 
ocasionada por tumores secretantes de la misma o por hiperplasias, que dan el cuadro del 
hiperaldosteronismo primario o síndrome de Conn cuya sintomatología se debe 
principalmente a la falta de K. Hay autores de hablan además de las "nefritis perdedoras de 
K", por trastorno renal primitivo. La administración de corticoides o su producción endógena 
aumentada, como así también la administración de diuréticos son causa frecuente de 
depleción de K en clínica. 

� Cuadro clínico: caracterizado por astenia profunda, que puede en los casos graves convertirse 
en parálisis, que no se limita a los músculos de los miembros, sino que puede alterar los 
respiratorios y el músculo cardiaco. Todo ello debido a los trastornos de la polarización y 
despolarización de la membrana celular, que ocasiona el desequilibrio electrolítico. En el 
aparato digestivo aparecen náuseas y vómitos, distensión abdominal que puede llegar al 
cuadro de ileoparalítico. Todo ello expresión del trastorno de la motilidad del músculo liso. 
Esta misma hipotonía ataca al  músculo cardíaco, con las consecuencias previsibles. 

� Finalmente otro síntoma, sobre todo presente en las depleciones que se hacen con lentitud, es 
la poliuria con incapacidad para concentrar orina. Esta poliuria es resistente a la 
administración de A.D.H. y está relacionada a alteraciones de las células tubulares 
(estructurales) ocasionadas por la depleción del K. 

 
 
II. HIPERPOTASEMIA 
El cuadro que aparece siempre por salida del K intracelular, reviste especial gravedad cuando 
acompaña a una insuficiencia renal. 
Sus causas se pueden deducir de la revisión de su distribución y balance. Cualquier causa que 
actúe inhibiendo los procesos metabólicos que regulan su flujo a través de la membrana celular, 
determinan un aumento de su concentración extracelular. 
Así la anoxia y la acidosis, la insuficiencia suprarrenal (falta de aldosterona que determina un 
intercambio renal de Na-K más lento) y la ausencia de glucocorticoides, hormonas necesarias para 
la utilización del "combustible" que mueve bomba Na-K, contribuyen a su distribución anormal 
entre los compartimientos. Las causa más frecuente del aumento del K extracelular es la 
incapacidad del riñón enfermo para eliminarlo. Esto se ve frecuentemente en el fracaso renal 
agudo. 
Cuadro clínico: Las más importantes son: cansancio, debilidad muscular y parestesias en los 
miembros, todas poco especificas, pudiendo ser el paro cardiaco y la muerte súbita el anuncio de 
la subida del K en la sangre. La importancia de pensar en su diagnóstico ante las causas ya 
señaladas, no necesita ser encomiada. Sus efectos principales sobre el miocardio, están 
ocasionados por que el aumento del K extracelular disminuye el gradiente que en condiciones 
normales existe en la membrana celular. Su consecuencia es la disminución del potencial de 
reposo, lo cual trae una menor velocidad de la entrada de iones Na, con disminución del potencial 
de acción. A su vez, en la repolarización la salida de K inicial será más lenta, pero se alcanza más 
rápidamente en el exterior la cantidad de K critica que favorece la salida más rápida del K 
intracelular, y que hace completar la repolarización más pronto. Todo esto puede ser seguido en el 
registro del electrocardiograma. 
 
 
III. Síndromes producidos por el paso del K extracelular al interior de las células 
La activación de los procesos enzimáticos que colaboran en la expulsión del la entrada de K en las 
células, pueden ocasionar este cuadro. 
Sus causas más frecuentes son: administración de glucosa sola o con insulina, administración de 
anabólicos y la única espontánea, la denominada "parálisis periódica familiar" o enfermedad de 



Cavaré, en cuya patogenia se hace intervenir 1a existencia de crisis de hiperaldosterismo 
transitorias. 
El diagnóstico debe incluir junto a la demostración de una hipopotasemia en sangre, la eliminación 
de las demás causas extrarrenales de depleción de K. 
 
 

 
MAGNESIO 

 
Tiene una distribución en el organismo parecida a la del K, su fisiología y patología se conocen 
incompletamente. 
Su elevación en sangre se produce en las mismas circunstancias en que se originan 
hiperpotasemias: destrucción celular con reducción de función renal. 
Sus descensos parecen frecuentes en las diarreas, nefropatías crónicas y en la fase poliúrica de la 
insuficiencia renal; en las cirrosis hepáticas, en las hipercalcemias de diversas causas 
(hiperparatiroidismo, tumores óseos) y en otras enfermedades como ser el coma diabético, 
hiperaldosterismo primario, etc. 
Su descenso puede producir crisis idénticas a la tetania originada por la hipocalcemia. 
Su aumento lleva a somnolencia y niveles muy altos al coma, con alteraciones en el 
electrocardiograma similares a las ocasionadas por la hiperpotasemia. 
 
 
 

CLORO 
 
La cantidad de cloro en un individuo adulto es de unos 33 mEq/ k de peso; esta cantidad es algo 
mayor en el niño recién nacido, el cual como vimos tiene un compartimiento extracelular mayor. 
El 90% del Cl del organismo está en los líquidos extracelulares, y el restante 10% en el 
compartimiento intracelular. 
La concentración media de Cl en el líquido E.. es de unos 100 mEq/ litro. 
El Cl, ingresa al organismo principalmente como ClNa (60-300 mEq/24 hs); se elimina en su 
mayor parte por la orina y sus pérdidas en condiciones fisiológicas y patológicas siguen bastante 
fielmente a las del Na. 
 
Trastornos del metabolismo del Cloro 
El Cl interviene en las alteraciones del equilibrio ácido-base, compensando la columna de aniones, 
cuando el bicarbonato sube o baja, para mantener la electroneutralidad del medio. 
Esta compensación se lleva a cabo entonces, por el aumento o la disminución de la concentración 
del cloro, en sentido opuesto a lo que ocurra con el bicarbonato, que es la original. 
Actualmente, ya no se habla más de alcalosis hiper o hipoclorémica, ya que el papel del cloro es 
secundario al trastorno de los bicarbonatos. 
 
 

 



Distribucion de los electrolitos en el líquido extr acelular y el 
líquido intracelular
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EQUILIBRIO ACIDO BASE 
 
Todas las reacciones del organismo se realizan en medio acuoso. 
El agua se encuentra disociada en una proporción mínima H2O……..H+    +    CH- 
En agua pura, a 23º C y expresado en miliequivalentes por litro, el número de hidrogeniones así 
disociados es de 0,0000001 es decir 1 por 710− . 
Si una solución tiene igual número de +H que de −OH , se la considera neutra, por ejemplo el agua 
pura. Si la cantidad de +H  aumenta se dice que la disolución es ácida y si disminuye, que es 
alcalina. 
Para evitar trabajar con cifras tan pequeñas o con potencias negativas, se ha preferido usar el 
término pH, siendo: 

+−= HpH 10log  

El pH del agua pura es igual a 7. 

0000001,0
10000000

1
107log 7

107 ===−= −pH  

Cuando el pH de una solución es 7, la solución es neutra, si es mayor de 7, alcalina y si es menor, 
ácida. 
Es ácido toda sustancia capaz de ceder hidrogeniones y por lo tanto de aumentar la concentración 
de éstos en los líquidos que la contienen. 
Es base, toda sustancia capaz de aceptar +H  y por lo tanto de disminuir la concentración de éstos 
en el líquido en el cual se disuelve. 
La resultante de la acción de un ácido más una base es una sal. 
No todos los ácidos o las bases se disuelven dando igual número de iones; unos lo hacen 
totalmente y son denominados ácidos o bases fuertes, otros originan pocos iones se los denomina 
ácidos o bases débiles. 
Ejemplo: 

ClH ……………... +− HCl     en ionización del 100% 

23HCO ………….. +− HHCO3    solo en un 2% en una solución Ol  N 

 
Las sales formadas por un ácido débil y una base fuerte, al disociarse, parte del anión se une al 
agua y se obtiene un ácido débil, poco disociado, quedando un exceso de −OH  que harán que la 
disolución se torne alcalina. 
Este tipo de sales son las habitualmente halladas en el organismo, y actúan como tampones o 
"buffers", evitando que los medios acuosos alteren demasiado su pH. Así tenemos en la sangre los 
sistemas: 
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)(

3

23

sodiodeobicarbonatHNaCO

carbónicoácidoHCO
   y el   

)(

)(

24

24

disódicofosfatoHNaPO

débilácidomonosódicofosfatoNaHPO −
 

 
Las proteínas, por estar en un medio alcalino con relación a su punto isoeléctrico actúan como 
aniones, formando sales. 
 
La concentración de +H  de un sistema regulador, formado por un ácido débil y su sal fuerte, es 
proporcional a la relación existente entre las concentraciones del ácido y la sal y se expresa como: 
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)(
´

BA

AH
KH =+    y donde K es la constante de disociación del sistema 

 

 



Reemplazando la concentración de +H , por el término pH, tenemos: 
 

)(

)(

)(

)(
log´

ácido

base

AH

BA
pKpH +=        Ecuación de Henderson Hasselbach. 

 
Esta ecuación permite que, conociendo el pH y la concentración de uno de los componentes, 
determinar el otro. 
Siempre que la relación se haga más favorable a la base, el pH tiende a hacerse más alto (menor 
acidez); cuando por el contrario, la proporción sea favorable al ácido el pH tenderá a disminuir 
(mayor acidez). 
Estos conceptos ayudarán a interpretar aquellos cuadros en los cuales se producen alteraciones en 
el medio interno del organismo y que ocasionan los cuadros de acidosis y de alcalosis. 
Así por ejemplo: el principal sistema tampón del plasma es el bicarbonato de sodio ácido 
carbónico. 

23

3log
HCO

NaHCO
pKpH +=     (esta relación es, en condiciones normales, de 

1

20
) 

 

26,716,11,66,14log1,6
71,1

25
log1,6 =+=+=+=pH  

 
 
LA ACIDOSIS RESPIRATORIA: 
Ocasiona una retención de 2CO , con lo cual aumenta el denominador, por ejemplo: 
 

26,716,11,66,14log1,6
71,1

25
log1,6 =+=+=+=pH  

 
El riñón retiene entonces todo el bicarbonato filtrado y son además activados los mecanismos de 
eliminación de +H . 

Como resultado, aumenta el numerador y se equilibra la ecuación de 
1

20
. 

 
LA ALCALOSIS RESPIRATORIA: 
Le hiperventilación ocasiona una pérdida de 2CO , con disminución del denominador. 
 

52,742,11,63,26log1,6
95,0

25
log1,6 =+=+=+=pH  

 
El riñón eliminará mayor cantidad de bicarbonato, para determinar una reducción del numerador y 

restablecer la ecuación 
1

20
. 

 
 
LA ACIDOSIS METABÓLICA: 
Producida por la ingestión o producción de ácidos que ceden +H  al bicarbonato, el cual se 
transforma así en ácido carbónico, con lo que no sólo disminuye el numerador sino que aumenta el 
denominador. 

24,714,11,614log1,6
75,1

5,24
log1,6 =+=+=+=pH  



El aumento del 2CO  determina un aumento de las respiraciones para poder ser eliminado y el 
riñón retiene el máximo de bicarbonato y eliminará el máximo de amoniaco y ácidos urinarios. 
 
 
LA ALCALOSIS METABOLICA: 
Producida tanto por pérdida de +H  (vómitos) como por ingestión de bicarbonatos, hace que 
aumente directamente el numerador en el segundo caso, o que disminuya el denominador en el 
primero. 

52,742,11,64,26log1,6
25,1

33
log1,6 =+=+=+=pH  

 
La compensación respiratoria es ineficaz; la renal determinará una mayor eliminación de 
bicarbonato. 
 
 

FACTORES DE REGULACIÓN 
 
Recordemos que para que todos los sistemas enzimáticos que facilitan la oxidación y la reducción 
en el organismo puedan actuar, es necesario que se mantengan sus pH óptimos de acción. Por lo 
tanto cualquier variación del equilibrio ácido - base, alterará el sistema enzimático energético y 
por si esto fuera poco también la configuración de las proteínas, su estructura y su función. 
Por otra parte sabemos que constantemente se producen en el organismo sustancias que pueden 
dar +H  al medio y residuos ácidos, que de no ser rápidamente neutralizados darían origen a 
variaciones del pH incompatibles con la vida. 
Los principales mecanismos tampones con que cuenta el organismo y que el alumno ya conoce al 
estudiar fisiología, son: 

1.-  Buffers extracelulares, como ser el sistema bicarbonato-ácido carbónico del plasma, 
mecanismo instantáneo; así por ejemplo: si se agrega una gota de ácido clorhídrico  0,05 N 
a 100 ml de agua, el pH pasará de 7,35 a 7; pero para llevar a la sangre de 7,3 a pH 7 harían 
falta 25 ml de ClH 0,05 N. 

2.-  Ajuste respiratorio el cual eliminará 2CO  en 10-30 minutos. 

3.-  Buffers intracelulares, tamponamiento por medio de los proteinatos y fosfatos que se 
produce por difusión a las células y que actuaría a las 2-4 hs. 

4.-  Excreción renal - ajuste renal, que dura horas o días y que es el definitivo, pues es el 
único capaz de eliminar los excesos de +H  o de −OH  que entraron o se produjeron en el 
organismo. Retiene bicarbonatos y elimina H. 

 
La eliminación renal de +H  se realiza por varios mecanismos: 
Como +H  libres, pero esto es limitado porque si bien el pH de la. orina puede variar entre 4, 5-8, 
un litro de orina muy ácida (pH 5) sólo puede eliminar 0,00001 mEq. 
Eliminación de +H  unidos a buffers urinarios, como ser el mecanismo fosfato ácido-fosfato 
básico. 
Por medio del amoniaco fabricado en los túbulos por desaminación de la glutamina y de otros 
aminoácidos. El amoniaco, base fuerte, absorbe rápidamente el +H  libre que se encuentra en la 
luz tubular, que transformado en radical amonio ( 4NH ) es eliminado en unión al anión fijo Cl . 
Este es el principal mecanismo compensador renal. 
 



ALCALOSIS RESPIRATORIA 
 
También llamada alcalosis gaseosa, se produce por hiperventilación provocada por histerismo o 
causa neurógena; por mala regulación de respiradores mecánicos; hipertemia e hipertiroidismo; 
tumores o inflamaciones del sistema nervioso central; reflejos pleurales o alveolares. También la 
intoxicación salicílica y las sulfamidas pueden estimular directamente el centro respiratorio. 
La alcalosis respiratoria puede ser también un componente compensador de la acidosis metabólica. 
 
Fisiopatologia: 

a.-  La hiperventilación hace descender la concentración del ácido carbónico disuelto en la 
sangre, la 2PCO  decrece por debajo de 40 mm de Hg. 

b.-  Al romperse así la relación con la base buffers, el pH asciende; la alcalemia así 
determinada disminuye la fracción ionizada del calcio y determina tendencia a la tetania, 
que puede ser franca. luego la disminución de la 2PCO  hace que disminuya la 
estimulación del centro respiratorio. 

c.-  La corrección, que es lenta, tiende a producir orina alcalina, con mucho bicarbonato Na y 
K, y poco Cl e hidrogeniones. 

d.-  El descenso del bicarbonato plasmático restablece la relación (disminuye la base) 
corrigiendo los casos moderados. El ionograma traduce el empobrecimiento de cationes 
( +Na  y +K ) y la disminución de la osmolaridad, y si el estado se prolonga constituye una 
ACIDOSIS METABÓLICA hiperclorémica e hipopotasémica, creándose así más tarde 
hasta la posibilidad de padecer daño renal y deshidratación. 

 
 
 

ACIDOSIS RESPIRATORIA 
 
Acidosis gaseosa, provocada por dificultad respiratoria, por obstrucción de vías, por trastorno 
celular de la pared alveolar u ocupación de los alvéolos, el ascenso de la tensión de 2CO  en el aire 
inspirado, la disminución de la sensibilidad del centro respiratorio, la disminución de la excursión 
respiratoria o la insuficiencia cardiaca. Estas condiciones se crean en la mayoría de las 
enfermedades respiratorias, asma, enfisema, neumopatía, etc. También al aspirarse secreciones, o 
en el edema agudo de pulmón en la compresión del diafragma por distensión abdominal, o en las 
depresiones de los centros reguladores de la respiración, como se ve en la anestesia, la 
intoxicación por barbitúricos, alcohol, afecciones del sistema nervioso central, etc. 
El estado en si, puede ser un componente también compensador de la alcalosis metabólica. 
 
Fisiopatologia: 

a.-  El aumento del ácido carbónico disuelto en la sangre acrecienta la 2PCO  por encima de 40 
mm Hg. 

b.-  Esto rompe con la relación base buffers y ocasiona acidemia al disminuir el pH. 

c.-  El riñón intenta la compensación al eliminar orina fuertemente ácida y retener todo el 
−

3HCO , Na+; esto es factible en los casos leves o producidos por estados crónicos y nunca 

es completa. 

d.-  Con buena función renal, la orina es fuertemente ácida, rica en cloro, en fosfato y amonio y 

pobre en −
3HCO  y Na+ y K+. La compensación renal de los casos crónicos hace aumentar 

la tendencia a la alcalosis metabólica, con ascenso del sodio y del bicarbonato plasmático, 
como respuesta compensadora. 



 
ACIDOSIS METABOLICA 

 
Déficit alcalino primario, se crea por causas que pueden agruparse genéricamente en: 

1.-  Por adición: ingestión de dietas cetogénicas o de ácidos; acción del cloruro de amonio, de 
inhibidores de la anhidrasa carbónica, etc. 

2.-  Por mayor producción: ayuno, ejercicio físico violento, hipoxia del shock grave; déficit 
insulínico o exceso de hormonas diabetogénicas. 

3.-  Por déficit de eliminación: causas renales de acidosis en general y acidosis urémica en 
particular. 

4.-  Por pérdida o sustracción de jugos digestivos alcalinos: que comprenden cualquiera de 
ellos a excepción del vómito en el cual se pierde ácido. 

 
Fisiopatología  
Varia en algo según el mecanismo original, así por ejemplo: 
1.-  En las pérdidas de jugos digestivos que se producen por debajo del píloro (obstrucción 
intestinal, como ejemplo típico) tienen al principio aproximadamente 120 mEq de Na+/litro, 10 

de K+, 100 de Cl y de 10 a 30 de −
3HCO . Su pérdida ha de engendrar una merma cuanti y 

cualitativa del L.E.C., disminuyendo la volemia, con hemoconcentración y por lógica la función 
renal, ocasionando oliguria, se origina así un cuadro de deshidratación hipotónica. 

a. La pérdida predominante de cationes hace que el −
3HCO  descienda, para mantener la 

equivalencia entre aniones y cationes. 
b. Al descender el bicarbonato, la base es menor y se rompe la relación con el ácido 

carbónico disuelto en la sangre (con el 2PCO ) Esto hace descender el pH hacia 1a 
acidemia. 

c. Esta situación puede compensarse en los casos leves, ya que la mayor tensión del 2CO  
estimula los centros respiratorios. Pero en los casos graves, aún con respiración del tipo 
de Kussmaul, no se puede conseguir. 

d. La compensación renal tardará horas o días en hacerse eficaz de acuerdo al grado las 
pérdidas, la eliminación de H+ sobrantes por formación de 3NH , del intercambio que 

transforma los fosfatos dibásicos en monobásicos, etc., compensa los casos moderados. 
La aldosterona preside el ahorro de Na+ pudiendo en días descender a 0 su eliminación; 
eliminándose entonces H+ sobrantes en el medio interno y también el K+ (por acción 
hormonal). 

e. La pérdida continua de Na+ por el intestino, afecta la osmolaridad, que desciende también 
por el aporte de agua catabólica y por transmineralización (Na+ a las células y K+ al 
líquido extracelular). 

f. La deshidratación es hipotónica y la tendencia hacia la hiperpotasemia se intensifica 
cuando la función renal se deprime. El K+ aumenta en el L.E.C. procedente de las células 
y mientras la diuresis no merma se mantiene en sus límites, pero al disminuir la diuresis 
ha de ascender, (hiperpotasemia), aunque realmente, el K+ total del organismo está 
descendido. 

g. La fuga de proteínas al intestino participa en la hipovolemia que reconoce sin embargo 
como primera causa la hipo-osmolaridad. Esta hipovolemia determina anoxemia, ahora 
las células en anoxemia producen también un exceso de ácidos al metabolizar 
defectuosamente. Desciende luego la filtración glomerular y la hipoxemia afecta las 
células tubulares; un paso más y la necrosis tubular aguda se constituye. Ahora la 
deshidratación grave, con acidosis e hiperpotasemia evoluciona al shock. 

2.-  La acidosis diabética: Dé origen metabólico también, ofrece en cambio un cuadro asociado a 
deshidratación hiperosmolar. 



Fisiopatología: 
El desorden metabólico proviene de la falta de insulina, que lleva a un mal metabolismo de los 
glúcidos. En un primer momento, el exceso de glucosa circulante aumenta la osmolaridad, 
desplaza el Na+ hacia las células y atrae agua de ellas, así como induce una poliuria osmótica. Los 
ácidos del metabolismo han de ocupar un mayor lugar en la columna de aniones descendiendo el 
bicarbonato y el pH: acidemia. 
Se establece una polipnea como compensación y así se pierde mayor cantidad de agua por 
hiperventilación. Se constituye gradualmente una deshidratación hipertónica: mayor pérdida de 
agua desprovista de iones, (poliuria, pérdida por respiración) el agua sale de las células atraída por 
la hiperosmolaridad del liquido que las baila. El Na+ entra en las mismas y sale K+, descendiendo 
la concentración del Na en el líquido E.C. El K+ que salió de las células, aumenta un poco su 
concentración en el plasma, y así se mantiene a pesar de la poliuria. 
El riñón seguirá eliminando H+ y agua, y la deshidratación será hiperosmolar por la presencia de 
glucosa y cuerpos cetónicos. 
 
 
ALCALOSIS METABÓLICA 
 
Se puede crear al haber pérdidas de H+ (jugo gástrico o diarrea ácida); por la ingestión de  grandes 
cantidades de alcalinos  y  por acción de los citolíticos. 
Causas raras son las nefritis perdedoras de K+ y la acción de los diuréticos. 
Por su importancia, describiremos la alcalosis provocada por pérdida de jugo gástrico, por vómito 
o succión de sondajes. 
 
Fisiopatología: 
El jugo gástrico contiene mucho Cl (100 mEq/litro), muchos H+ (40-50) y K+ (10 o más) con 
relativamente poco Na (60 mEq). 

a.-  Cuando el jugo es derivado al exterior por el vómito, la pérdida mayor de Cl, H y K 
determina que el bicarbonato aumente en la columna de los aniones. Lo hace por 
reabsorción y porque ocupa el sitio del −Cl  perdido. 

b.-  El aumento del −
3HCO  provoca el aumento de la base buffers por sobre 50 mEq/litro y 

rompe la relación con el ácido carbónico disuelto en el plasma, desviando así pH hacia la 
alcalinidad, recordemos además de que hay una caída de los H+ que se pierden con el jugo 
y que ocasionan la iniciación del cuadro (descenso del denominador en la ecuación de 
Henderson Hasselbach). La alcalosis recordemos que facilita la aparición de tetania (por 
disminuir el Ca iónico) por lo tanto podemos observar hiper-reflexia, hipertonía, etc. 

c.-  El centro respiratorio deprime la frecuencia y amplitud de los movimientos respiratorios 
tratando de aumentar la 2PCO , y si lo consigue, restablece el pH sanguíneo. Esta respuesta 
es rápida y compensa los casos iniciales, pero no los moderados y los graves. 

d.-  El riñón acrecienta gradualmente la compensación produciendo orinas alcalinas con mucho 
bicarbonato, y reabsorbiendo la mayor cantidad de H+. Por este mecanismo se pierde K+, 
como el K+ también era perdido en cantidad por los vómitos, se crea una hipopotasemia. 

 
La pérdida del volumen hídrico y la imposibilidad de reponerlo inician una deshidratación que 
será isotónica al principio y más adelante hipotónica, al sumarse el agua catabólica que produce el 
estado de stress. Se constituye así una deshidratación hipotónica con alcalosis e hipopotasemia e 
hipovolemia. Existe ahora el riesgo de una insuficiencia renal. 
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INSUFICIENCIA CARDIACA 
 

La función del corazón consiste en mantener un volumen minuto adecuado a las necesidades 
periféricas de los tejidos. 
Lewis en 1931, definió a la insuficiencia cardiaca, como el corazón que es incapaz de vaciarse 
adecuadamente. Esta definición se puede aplicar al corazón como un todo o a cada uno de los 
ventrículos por separado. Sin embargo, desde el punto de vista del corazón considerado como 
músculo, en la insuficiencia cardiaca hay que diferenciar lo que es fallo de la contractilidad (o 
fallo del músculo como bomba) de lo que es fallo de la capacidad del corazón de ser llenado 
"compliance" o restricción cardiaca, por fallo del tono diastólico o de la elasticidad. 

a.-  Fallo del poder contráctil, se caracteriza por un descenso de la contractilidad a pesar de un 
aumento del volumen y de la presión de llenado. 

b.-  El fallo de la "compliance", determina que el ventrículo se haga inelástico y rígido, o que 
se comporte como tal, por ej. en el taponamiento cardiaco. El volumen diastólico 
disminuye y se eleva la presión diastólica final. Se reduce el volumen de llenado y 
obviamente, un corazón que no se llena, no se puede vaciar, y aunque el volumen residual 
esté reducido y la fracción de eyección normal, el volumen de eyección cae 
precipitadamente. 

 
Valores normales 
 

Volumen de llenado: 90 cc 

Volumen de eyección: 60 cc 

Volumen residual: 30 cc 
   

(volumen de eyección) 
Fracción de eyección: 0,67 

(volumen de llenado) 
 
En la insuficiencia cardiaca, el volumen residual puede llegar a 500 cc y la fracción de eyección 
estar reducida a 0,10. 
 
 
CLASIFICACIÓN DE LA INSUFICIENCIA CARDIACA 
 
I. Fallo de la contractilidad 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Fallo de la “compliance” 

Taponamiento cardiaco agudo y crónico 

Ocasionado por miocardiopatías, virales, parasitarias, endocrinas, alcohólica, 
anémica, infiltraciones, etc. 

Cardiopatía isquémica. 

Primario 

Sobrecarga de presión: estenosis aórtica o pulmonar, hipertensión arterial.  

Sobrecarga de volumen: insuficiencia mitral o aórtica, aneurisma cardiaco, 
shunt izquierda - derecha, etc 

Secundario 



Miocardiopa tia hipertrófica 
Fibroelastocis, amiloidosis, etc. 

 
III. Disrritmias 

Paro cardiaco 
Fibrilación ventricular 
Taquiarritmias y bradiarritmias 
Trastornos de la conducción, bloqueos. 

 
IV. Congestión circulatoria 

Ocasionada por un aumento del volumen sanguíneo (insuficiencia renal, infusiones 
sanguineas.salinas, etc.) 

 
Según el ventrículo más afectado se pueden distinguir dos tipos de insuficiencia cardíaca, la 
derecha y la izquierda. 
 
Insuficiencia ventricular izquierda: 
Cuando el ventrículo izquierdo es incapaz de vaciar adecuadamente su contenido, el volumen 
sistólico de eyección disminuye, y se eleva la tensión diastólica en él. Hay reducción del volumen 
minuto (insuficiencia anterograda) y aumento de la presión diastólica ventricular, que 
inmediatamente se transmite a la aurícula izquierda y venas pulmonares. Si el ventrículo derecho 
continúa lanzando un volumen normal al circuito pulmonar al cabo de unos minutos el volumen se 
redistribuye; hay más sangre en el circuito pulmonar y la presión en el árbol pulmonar es mayor. 
La presión venosa así aumentada, aumenta la distensión diastólica del ventrículo izquierdo y 
mejora su eficacia contráctil con arreglo a la ley de Starling. Es decir, se restablece el balance 
entre ambas circulaciones a expensas de un aumento de presión en la circulación pulmonar. El 
estado de compensación se alcanza a expensas de cierto grado de "congestión pulmonar" lo que 
determina un aumento de la presión hidrostática de filtración pulmonar capilar y dá lugar a edema 
intersticial, responsable de la disnea y los signos radiológicos de congestión. Si este ajuste 
hemodinámico, desborda la capacidad del ventrículo izquierdo, se pone de manifiesto un circulo 
catastrófico, ya que si la presión venosa pulmonar supera la presión osmótica de las proteínas 
plasmáticas, hay una trasudación masiva de liquido que inunda el intersticio pulmonar, 
ocasionando el llamado asma cardiaco y en ocasiones cuando la cantidad del líquido supera la 
posibilidad de reabsorción linfática, este líquido inunda el propio alvéolo, teniéndose entonces el 
EDEMA DE PULMON. 
 
Insuficiencia ventricular derecha: 
Cuando el ventrículo derecho es incapaz de vaciar su contenido adecuadamente, se eleva la 
presión diastólica, que se trasmite a la aurícula derecha y a ambos sistemas cava, el hígado se 
ingurgita y aparece edema periférico. 
La insuficiencia derecha pura, aparece en la hipertensión pulmonar, embolia pulmonar, estenosis 
pulmonar y en los defectos del tabique auricular. 
 
La insuficiencia cardiaca congestiva, presenta insuficiencia derecha más izquierda, y aparece 
cuando se complica la estenosis mitral, la insuficiencia cardiaca izquierda, en las miocardiopatías, 
los desórdenes del ritmo y los estados hiperquinéticos. Las manifestaciones clínicas fundamentales 
están constituidas por: 
 
1.- Aumento de la presión venosa 
Ley de Starling nos dice que la fuerza de la contracción cardiaca depende de la longitud diastólica 
de la fibra miocárdica. Si la presión venosa aumenta, el volumen sistólico aumenta paralelamente 
hasta un cierto limite. Por lo tanto, cuando el corazón flaquea, el aumento de la presión venosa es 
un mecanismo de compensación primario, que dilata el corazón y aumenta su eficacia contráctil. 



Este aumento primario de la presión venosa puede deberse quizás a una vasoconstricción activa o 
pasiva que reduce la capacidad del reservorio venoso, o bien, secundaria a una retención de agua y 
sodio por el riñón, la cual determina un aumento del volumen circulante. Pero llega el momento en 
que a despecho del aumento de la presión venosa, el volumen minuto cae catastróficamente, como 
resultado del fracaso ventricular "ha disminuído la fuerza de contracción del corazón, a pesar del 
aumento de la presión venosa de llenado". 
 
2.- Hepatomegalia  
El aumento del tamaño del hígado sigue paralelo al aumento de la presión venosa. El hígado de 
estasis puede llegar a ocasionar una ictericia "obstructiva intrahepática" por aumento de la presión 
en las venas intrahepáticas, con necrosis centrolobulillar. Si persisten las condiciones de estasis a 
lo largo del tiempo, se puede llegar a la llamada "cirrosis cardiaca". 
 
3.- Edema 
Es el aumento del liquido intersticial del sector extravascular, detestable clínicamente, con 
ampliación de los depósitos de Na del organismo y retención de agua en cantidades equivalentes. 
El edema cardiaco es un edema de declive, semiblando, que afecta las extremidades inferiores en 
el individuo de pié, pero que puede llegar a generalizarse - anasarca. Su patogenia es oscura e 
intervendrían varios factores. La presión venosa central está aumentada y esto eleva la presión 
hidrostática capilar, que desvía el equilibrio hacia la pérdida de agua que se deposita en el 
intersticio. Además de este aumento de la presión hidrostática, cuando empieza a formarse edema, 
el agua escapa del compartimiento intravascular y se reduce el volumen circulante. Hay receptores 
de volumen diseminados en el árbol arterial que defienden al organismo de esta situación y por el 
mecanismo renina-angiotensina, se estimula la secreción de aldosterona, la cual retendrá el Na en 
el riñón. En este momento la retención de1 Na se ensambla con el sistema osmorreceptor; el Na 
crea hipertonía extracelular, que actuando sobre los osmorreceptores hipotalámicos, estimula la 
secreción de hormona antidiurética, y por lo tanto mayor retención de agua y oliguria La 
hipertonía extracelular estimula los centros de la sed y así también se restaura el volumen 
circulante; pero como las condiciones hemodinámicas capilares de tendencia al edema persisten, la 
reacción anterior se perpetúa cíclicamente. 
 
 
 

CARDIOPATIA ISQUEMICA 
 
El de "cardiopatía isquémica" es un término introducido por Wood (1956) para describir las 
enfermedades del corazón de origen coronario, este término define la oclusión de las arterias 
coronarias de grado suficiente como para producir disfunción cardiaca, no presuponiendo vincular 
el proceso anatomopatológico en la patología de la pared (aterosclerosis coronaria) o a la luz del 
vaso (trombosis coronaria), sino que pone el acento en la consecuencia hemodinámica: la 
isquemia. 
Desde el punto de vista clínico es clásica la presentación como angina de pecho de esfuerzo, 
angina inestable (síndrome intermedio) e infarto de miocardio; pero en los últimos años se han 
hecho evidentes otras formas de presentación: disrritmia, cardiomegalia y muerte súbita. 
La cardiopatía isquémica es la causa de muerte más frecuente en los países desarrollados, 
representa un tercio de las muertes entre los 35 y 64 años. 
Hay una serie de factores presentes en la población general que indudablemente predisponen a 
esta enfermedad y que son: la hipercolesterolemia, hipertensión, el hábito de fumar cigarrillos, la 
obesidad, diabetes, historia familiar, vida sedentaria, etc. 
Todos estos factores son aditivos. 
La isquemia miocárdica es una consecuencia del desequilibrio entre la oferta y la demanda de 2O  
y dá origen a un espectro de alteraciones clínicas, electrocardiográficas metabólicas y 
hemodinámicas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El dolor: es la manifestación aislada más importante de la cardiopatía. La zona isquémica libera 
metabolitos que estimulan las terminaciones simpáticas distribuidas alrededor de las arterias 
coronarias y entre las fibras miocárdicas, produciéndose el dolor. La información dolorosa se 
transmite por los nervios simpáticos 8º cervical y cuatro primeros torácicos, juntamente con 
sensaciones provenientes del tracto digestivo superior, hasta el asta lateral de la médula y de aquí 
confluyen con otras sensaciones somáticas en el mismo fascículo espinotalámico. El dolor es 
visceral y está mal localizado, y su irradiación variable se debe a que debido a la confluencia de 
sensaciones somáticas y viscerales, el dolor proveniente de la víscera se reconoce como si 
procediera de les territorios de distribución de los nervios somáticos. 
 

Las alteraciones electrocardiográficas son de dos tipos: modificaciones del complejo QRST 
ligadas a la isquemia, injuria y necrosis, y las disrritmias. Hay dos formas de muerte en la 
cardiopatía isquémica, la muerte eléctrica y la muerte mecánica (fallo del corazón como bomba). 
La muerte eléctrica representa cerca del 90% de todas las muertes, comprendiendo la muerte 
súbita y la mortalidad precoz del infarto de miocardio. 
 
Las alteraciones metabólicas son múltiples, hay una respuesta general (síndrome de adaptación) y 
otra local. La local, ante una disminución de la 2PO  intracelular, en pocos segundos ocasiona 
glucogenolisis aumentada, incremento del ácido láctico, acidosis, pérdida de K y edema local, 
ruptura del A.T.P. y liberación de adenosina (vasodilatador) paso a la circulación de enzimas 
celulares como ser la transaminasa oxaloacética, etc. 
 
Las sustancias vasoactivas, adenosina, bradiquinina, catecolaminas naturales, tratarán de provocar 
vasodilatación y mejorar la oxigenación. 
La disfunción ventricular, sobre todo la del ventrículo izquierdo, más propenso a la isquemia por 
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sus condiciones anatómicas, es mayor en el infarto, pero también se la encuentra en la angina, 
afectando la función sistólica -contractilidad- y la función diastólica –compliance-, la zona 
isquémica deja de contraerse y se abomba durante la sistole y el fallo de la distensibilidad o tono 
diastólico, determina además un aumento de la presión diastólica final en el ventrículo dañado. 
 
I. Angina de pecho  
Es un síntoma, caracterizado por dolor torácico, el cual se presenta central, medio esternal o 
retroesternal (en corbata), tendiendo a irradiarse bilateralmente a través o alrededor del pecho, 
hacia ambos hombros, descendiendo por la superficie externa o interna de los brazos hasta las 
muñecas o incluso al pulgar o al meñique. Otras veces lo hace hacia los lados del cuello, incluso 
cara, o hacia la espalda. La descripción clásica lo daba con predominio del brazo izquierdo y lado 
cubital del mismo. El carácter del dolor es constrictivo u opresivo, (angina significa ahogo o 
estrangulación), otras veces, menos intenso, como un peso o entumecimiento. Su duración es sólo 
de 2 a 3 minutos, su aparición generalmente debida a un esfuerzo o excitación. A veces se 
acompaña de otros síntomas, corno sensación de muerte inminente, vértigo, sudoración, 
debilidad, oleadas de calor, etc, todas ellas manifestaciones vegetativas que no son diagnósticas. 
En resumen caracteriza a la angina de pecho un dolor de las siguientes características: 

1.-  Los ataques son de aparición súbita 
2.-  Con dolor en la zona anterior del tórax, con o sin irradiaciones 
3.-  La sensación precordial es difícil de describir, opresión más que dolor en sí, 

4.-  Precipitado por un ejercicio (sobre todo realizado después de comer) 

5.-  Ataque de duración breve. 
6.-  Uniformidad de los ataques (se repiten con iguales características a través del tiempo). 

 
II. Infarto de miocardio 
En este cuadro, el dolor es semejante al de la angina, pero tiene una mayor duración, desde 
minutos hasta horas, y si bien es más frecuente su aparición durante el ejercicio físico que durante 
el sueño, no guarda relación fija con el esfuerzo o la emoción; aunque es probable que la tensión 
mental prolongada lleve al infarto. El daño miocárdico es debido a un desbalance entre los 
requerimientos energéticos de un corazón que late, y el suplemento que le llega por una mala 
circulación. Aunque la oclusión de una arteria coronaria es el precursor más habitual del infarto, 
cualquier situación que afecte la circulación coronaria con una gran caída de la presión diastólica, 
o aún algunos casos de sobrecarga de trabajo del miocardio, lo pueden ocasionar. Al dolor de 
iguales características y orígenes que el de la angina, se le suman en el infarto otros síntomas, 
como ser: 

� Fiebre, producida por los productos ocasionados por la necrosis tisular. 

� Shock, que puede tener en estos casos diversos orígenes:  

a.-  neurogénico, de corta duración, aparece junto o pocos minutos después de iniciado el 
dolor; 

b.-  cardíaco primario determinado por la falla del poder contráctil del corazón necrosado; 

c.-  por hipovolemia, ocasionado por el edema pulmonar, que hace salir plasma, en este 
caso hay además hipoxia. 

� Edema de pulmón, de posible origen neurogénico, ya que ocurre tanto en infarto derecho 
como izquierdo y que puede ser normalizado con el sólo uso de morfina. 

� Arritmias cardíacas, las extrasístoles o taquicardias ventriculares pueden ser debidas a la 
formación de focos de hiperirritabilidad en el miocardio dañado. 

� Hipertono vagal, el cual ocasionaría por reflejos, distensión gástrica. y vómito, al igual 
que el edema de pulmón. 



� Hipersensibilidad simpática, que dá origen a síntomas como ser: piel fría, temblor 
disminución de la circulación periférica, etc. 

� El metabolismo intermedio se vé alterado por la puesta en marcha del síndrome general 
de adaptación. 

� La coagulación sanguínea muestra una tendencia a producir coagulación intravascular su 
mecanismo productor no es conocido, pero en él influyen la mayor viscosidad plasmática 
ocasionada por la hemoconcentración determinada por el edema pulmonar, las 
catecolaminas, el enlentecimiento de la corriente sanguínea consecutivos al shock y a la 
falla miocárdica. 

� Función renal,  la vasoconstricción generalizada que sigue al infarto es sufrida también 
por los riñones, causando albuminuria; al desarrollarse el shock el flujo renal cae y aparece 
retención nitrogenada. 

 
Localmente la zona infartada, necrosada, si el enfermo no muere en los primeros momentos sufre 
un proceso de cicatrización, pero deja áreas ventriculares no funcionales, que pueden dar origen a 
aneurismas cardiacos. También la zona necrosada puede romperse, antes de que se produzca la 
completa cicatrización y morir el enfermo entre los 5 - 15 días de iniciado el cuadro. 
 
 
 

ARTEROSCLEROSIS 
 
Conceptos extraídos del SYMPOSIUM on ATHEROSCLEROSIS. The Medical Clinics of North 
American - Marzo 1974. 58:2. Saunders editores. 
 
En 1904 Marchand introdujo el término aterosclerosis (placa de ateróma, con contenido pultáceo 
amarillento, graso + esclerosis) para describir el "proceso de degeneración grasa y ateromatosa, 
mezclado en el proceso de esclerosis" arterial. 
En la literatura, a veces el término arteriosclerosis es usado indiferentemente para designar la 
aterosclerosis, mientras que otras veces, es la designación genérica que incluye todas las 
enfermedades (no inflamatorias) de todas las capas y de todos los calibres del árbol arterial 
(aterosclerosis, elastosis, calcificación de la túnica media etc.). 
Histológicamente, la placa de aterosclerosis se caracteriza por proliferación del tejído fibroelástico 
y acumulación de lípidos en la intima, con predominio de cualquiera de ambos elementos. El 
tejido fibroso es más abundante en las capas superficiales, donde puede mostrar degeneración 
hialina y a veces zonas de necrosis fibrinoide. Los lípidos asientan superficialmente en el 
citoplasma de los macrófagos y en las lesiones más avanzadas están situados profundamente en la 
íntima, a menudo como una masa central pultácea de material necrótico y grasa libre, que contiene 
cristales visibles de colesterina. 
Las lesiones se calcifican frecuentemente. La túnica media puede mostrar escasas alteraciones, sin 
embargo, suele haber fragmentación de la lámina elástica interna y en las formas avanzadas 
fibrosis de la media y crecimiento de vasos sanguíneos desde los vasavasorum hacia la base de la 
placa. 
Cuando la placa de la íntima, está desarrollada, su evolución posterior depende de tres 
acontecimientos: el desprendimiento del material graso, dando lugar a una embolia grasa 
periférica, que deja la placa de ateroma convertida en una cavidad; la hemorragia de la intima y 
por último, el acontecimiento más importante, la trombosis. 
El factor básico y "sine qua non" es la multiplicación de células de la íntima en respuesta a los 
cambios de presión causados por fuerzas hidrodinámicas. La aplicación de las leyes 
hidrodinámicas a las condiciones de la circulación de la sangre, revela una base desmostrable para 
la localización y el desarrollo progresivo de la aterosclerosis las áreas de predilección son aquellos 
segmentos o zonas arteriales de presión lateral disminuida, como ser las curvaturas, bifurcaciones, 



ramificaciones o las comprimidas externamente. 
El rol de factores asociados, como ser edad, sexo, raza, herencia, hábitos alimentarios, 
metabolismo de los lípidos, colesterolemia - obesidad -, sistemas enzimáticos, hormonas 
hipertensión arterial, ocupación, stress emocional, deben ser evaluados como secundarios o 
modificadores de la condición básica hidrodinámica. 
La acción de la corriente sanguínea en las zonas de menor presión, ocasiona una acción pulidora 
"sobre el endotelio y células subyacentes, estimulo inicial que determina una reacción reparativa o 
reactiva con engrosamiento, resultando una proliferación de las células endoteliales y fibroblastos. 
La continua acción de la corriente sanguínea, determina la progresión lesional, con cambios en el 
tejido elástico, infiltración celular, depósito de colágeno, cambios en los líquidos, calcificación y 
vascularización. La ulceración de una placa aterosclerótica puede ocurrir si se produce la lesión de 
capa superficial, dando origen a la formación de un trombo sobre la zona ulcerada. Este trombo 
puede llegar a ser oclusivo, dar origen a un émbolo, organizarse, etc. 
El segundo factor importante en la génesis de la placa ateromatosa estaría dado por el rol que 
juega el endotelio en el paso de los lípidos a su través, el cual se realiza normalmente en 
cantidades equivalentes hacia la luz y desde la luz arterial. Cuando la íntima se altera el 
movimiento de los lípidos se realiza anormalmente, predominando entonces el pasaje desde la 
sangre hacia la pared vascular, conjuntamente se produce un aumento de producción local de 
lípidos que estaría relacionado con alteraciones enzimáticas de la pared. 
La actividad enzimática, varía con la edad, en especial por sobre los 40 años y tiene diferencias 
claras entre ambos sexos, probablemente de origen hormonal. La actividad enzimática arterial 
muestra cambios en las arterias arterioscleroticas, pero actualmente no podemos afirmar si esta 
alteración enzimática precede o es posterior a la lesión arterial. 
Los vasos susceptibles muestran una disminución en la actividad de las enzimas del ciclo de Krebs 
(esto hace presumir que la respiración, la fosforilación oxidativa y la producción de fosfatos de 
alta energía estarán alterados en esos vasos), por otra parte hay un aumento en la actividad de 
algunas fosfo monoesterasas. La hipoxia local tisular es un factor adicional que tiene acción 
principalmente sobre el metabolismo del conectivo en particular sobre los mucopolisacáridos. 
Sobre estos factores principales se agregan aquellos derivados de la cantidad de monóxido de 
carbono (cigarrillo, combustión de automotores), la hipertensión arterial, dieta, etc. 
El hábito de fumar determinarla. un aumento del monóxido de carbono (COHb ) - en especial en 
los que inhalan, el humo-, este factor al igual que cualquier otra causa de hipoxemia determina un 
incremento de la permeabilidad del endotelio y un edema superficial subendotelial, su acción 
podría ser debido a la formación local de plasmaquininas. El  COHb , no sólo altera el transporte 
de 2O  por la hemoglobina y mioglobina, sino también aquellos sistemas enzimáticos en los cuales 

el 2O  y el monóxido, actúan competitivamente. 
Durante la hipoxia, habría además un incremento en la formación de lípidos y una menor 
capacidad de remover los ya formados. 
Las hiperlipidemias, en especial la hipercolesterolemia (tipo II) primarias o secundarias, y las 
hipertrigliceridemias, están como ya vimos en el capitulo de alteraciones del metabolismo lipídico, 
frecuentemente asociadas con formas graves y precoces de arteriosclerosis. 
La aterosclerosis y la enfermedad coronaria en particular, están influenciadas por la contribución 
de múltiples factores, ninguno de los cuales es por si mismo suficiente para desarrollar la 
enfermedad. Vemos que en una población entre los 30-49 años, el riesgo de enfermedad coronaria 
aumenta a medida que aumenta la colesterinemia, y que también hay una relación entre las cifras 
de presión arterial sistólica y el riesgo, este riesgo es más marcado en el varón y mayor aún a 
medida que la edad es más avanzada. 
Se ha encontrado en los últimos años, que los individuos con aterosclerosis, tienen una deficiencia 
en cromo y manganeso, y que los hipertensos tienen un exceso de cadmio, por lo cual también se 
ha involucrado a estos desbalances una influencia en el desarrollo de las enfermedades 
cardiovasculares. 
El riesgo de padecer enfermedad coronaria, se ha visto también, que es mayor en aquellos 
individuos que presentan un tipo particular de personalidad, llamada tipo A, que se caracteriza por 



agresividad, ambición y una forma competitiva de encarar sus ocupaciones, con impaciencia y 
urgencia. Características que el tipo B de personalidad, no presenta. 
El porcentaje de enfermedad coronaria y el de infarto de miocardio es prácticamente el doble entre 
los individuos tipo A que en los tipo B. 
Los datos clínicos y de laboratorio de los individuos tipo A muestran mayor colesterolemia, mayor 
triglicerinemia en ayunas y post-prandial, con elevación de la pre-beta; presentan un test de 
tolerancia a la glucosa del tipo hiperinsulinémico, también. Los dosajes de cortisol en plasma, no 
varían entre los dos tipos, pero la respuesta adrenal a altas dosis de A.C.T.H. exógeno si la 
muestran, teniendo el tipo A una menor respuesta. También el tipo A presenta una elevación en el 
nivel plasmático de noradrenalina. Por otra parte en experimentación animal, se ha encontrado que 
se puede producir hipercolesterolemia en ratas, mediante la agresión de centros hipotalámicos. 
Parecería por lo tanto, que factores neurogénicos tendrían también un rol en la patogenia de la 
enfermedad coronaria. 
Otros factores de riesgo coronario dependerían de la actividad física, observándose mayor 
incidencia de cardiopatía isquémica en los sujetos de vida sedentaria. La profesión también 
influiría, estando el mayor riesgo en los operadores de radio y TV, sacerdotes católicos, científicos 
y médicos. 
Loe riesgos son aditivos. Por ejemplo: la consideración de 4 simultáneos hipercolesterolemia, 
hipertensión, exceso de peso y hábito de fumar, indica que uno de cada dos hombres con estas 
características desarrollará cardiopatía isquémica en un periodo de 10 años. 
Por otra parte, la ausencia de factores de riesgo en una población la torna "resistente". 
 
 

HIPERTENSION ARTERIAL SISTEMICA 
 
Hipertensión arterial es la elevación de la tensión sistólica y diastólica, en condiciones basales, por 
encima del limite convencional de 150/90 mmHg. 
 
Formas etiológicas 
Causas de hipertensión 

I. Hipertensión esencial 

II. Hipertensión secundaria: 

1.- Renal: vasculorenal, estenosis de la arteria renal, nefritis glomerular, pielonefritis riñón 
poliquistico, amiloidosis, nefropatía diabética, hidronefrosis, litiasis renal, etc. 

2.- Endócrina: feocromocitoma, hiperaldosteronismo primario, síndrome de Cushing, toxemia 
gravídica. 

3.- Vascular: coartación de aorta. 

4.- Neurológica: poliomelitis, porfiria aguda, intoxicación saturnina, tumores ventriculares 
(cerebrales). 

5.- Por drogas: anticonceptivos orales. 
 
El hecho básico de la hipertensión arterial, tanto esencial corno secundaria, es el aumento de las 
resistencias periféricas por vasoconstricción arteriolar, el que da lugar fundamentalmente a la 
elevación de la presión diastólica. 
La hipertensión esencial es la elevación de la tensión sin causa aparente. A pesar de los progresos 
en el conocimiento de la hipertensión, el 80% de los casos caen en este grupo; en el 20% restante 
se puede esclarecer la causa de la hipertensión (secundaria) y puede en la mayoría de los casos ser 
corregidas por métodos quirúrgicos. 
 



Hipertensión esencial  
Pickering sostiene que la H.E. no es una entidad clínica especifica, pues no existe una línea de 
separación precisa entre la tensión normal y anormal, y la tensión arterial se reparte en la 
población general con arreglo a una curva de distribución gaussiana; como hace la inteligencia o la 
altura de una población. Platt, por el contrario, piensa que es un desorden específico de la edad 
media de la vida (45/59 años) y encuentra una distribución bimodal, sugiriendo que existe dos 
poblaciones diferentes, una normotensa y otra hipertensa; y que en los familiares de hipertensos se 
encuentra un promedio de tensiones superiores a las encontradas entre los familiares de los 
normotensos, por lo cual piensa que la hipertensión es de origen hereditario. Según este autor, el 
gen seria único y dominante o bien de expresión intermedia. La herencia de dos genes normales 
daría origen al individuo normotenso; la de dos genes anormales a la hipertensión maligna y la de 
un gen normal y otro anormal a la hipertensión benigna. 
Fisiopatológicamente la hipertensión se debe al aumento de las resistencias periféricas, 
probablemente por disminución del diámetro de las pequeñas arteriolas y del extremo arterial de 
los capilares; sin embargo, el mecanismo íntimo de acción que provoca la vasoconstricción 
periférica, permanece desconocido y ni siquiera se sabe si es químico, humoral, neurogénico, o 
simplemente una mayor reactividad vascular a las drogas simpático-miméticas. 
 
Hipertensión experimental 
El conocimiento patogénico de las hipertensiones secundarias, deriva principalmente de los datos 
obtenidos en experimentación animal. 
Goldblatt demostró que, en el perro, la constricción parcial de una arteria renal con nefrectomía 
contralateral, produce una hipertensión sostenida. Luego Braun Menéndez, demostró que el riñón 
en estas circunstancias, libera renina, la que actuando sobre una alfa globulina plasmática 
elaborada por el hígado (angiotensinógeno), produce angiotensina, principio constrictor, 
hipertensor. Ya hemos visto anteriormente que la renina se forma en el aparato yuxtaglomerular 
(situado en la capa media de la arteriola aferente del glomérulo y que el estímulo de la liberación 
de renina depende probablemente de la amplitud de la onda del pulso de la arteriola aferente, que 
actuaría como receptor de presión. 
La angiotensina tiene una acción múltiple: vasocontrictora, vasopresora, y de retención de Na por 
el túbulo renal. 
Trabajando en conejos se demostró que la hipertensión renal producida por compresión de una 
arteria renal pero sin extirpar el riñón contralateral, podía regresar si se la suprimía en una semana, 
pero que si la compresión vascular duraba unas 8 semanas, la hipertensión obtenida ya no 
desaparecía al suprimirse la compresión. Probablemente esta hipertensión permanente dependa de 
cambios vasculares secundarios a la hipertensión, que acontecen en el riñón intacto, ya que el 
riñón con constricción está protegido de los efectos deletéros de la elevación tensional. 
En los últimos años aparece otra línea de investigaciones, en las cuales vemos una relación entre 
los cambios producidos por la constricción vascular renal y el volumen circulante. Luego de la 
constricción de la arteria renal, en ratas, se observa un aumento del volumen de sangre circulante 
como primer hecho, con. expansión del volumen plasmático y del líquido extracelular. Cuando se 
suprime la constricción de la arteria renal, también el primer cambio es del volumen circulante, en 
este caso se reduce el mismo. 
Estos trabajos apuntan hacia un nuevo factor en la génesis y regresión de la hipertensión: la 
alteración del volumen circulante como acontecimiento inicial de la hipertensión experimental. 
Como es evidente esta línea está totalmente de acuerdo con el sistema renina-angiotensina-
aldosterona. La hipertensión arterial y la congestión circulatoria del síndrome nefrítico agudo 
también se explicaría por expansión del volumen circulante determinado en este caso por la 
supresión de la orina. 
 



Hipertensión secundaria 
 

Formas renales: 

La hipertensión producida por la estenosis de la arteria renal es una reproducción clínica exacta, 
de la experimental de Goldblatt, incluso hay pruebas de la actividad del sistema renina-
angiotensina-aldosterona. Su causa más frecuente es el ateroma oclusivo de la arteria renal. La 
hipertensión de las glomerulonefritis agudas, probablemente depende de la retención de agua y sal 
por el riñón. En general este tipo de hipertensión de origen renal es grave, maligna en un elevado 
número de casos. 
Formas endocrinas 

Producidas generalmente por el Feocromocitoma, tumor originado en las células cromafines de la 
médula suprarrenal, productor de adrenalina y de noradrenalina, sustancias a las cuales libera en 
forma paroxística o permanente. Se producen así cuadros de hipertensión que dependerán en sus 
características clínicas de qué tipo de hormona segrega el tumor preferentemente: adrenalina, con 
taquicardia, palpitaciones, predominio de la sistólica, palidez, sudoración, cefalea y estado de 
ansiedad, o noradrenalina, con vasoconstricción universal (menos coronaria) y aumento tanto de 
sistólica como de diastólica, bradicardia refleja y palidez. El síndrome de Cushing, con 
hipersecreción de hidrocortisona y corticosterona, también ocasiona hipertensión arterial., pero su 
mecanismo no se explica totalmente. El hiperaldosterismo primario (Conn) se acompaña de 
hipertensión, debilidad muscular, tetania, sed, poliuria, alcalosis hipoclorémica e hipokalemia. La 
toxemia del embarazo, aparece a partir de la vigésima semana del embarazo y junto con el cuadro 
hipertensivo, aparece edemas y proteinuria. 
Formas neurológicas  

Se debe presumiblemente al aumento de las resistencias periféricas de mecanismo reflejo. De 
todas maneras casi todos los tipos de hipertensión se acompañan de un elemento neurogénico 
añadido, como lo demuestra la eficacia del tratamiento con gangliopléjicos Para algunos autores, 
la hipertensión arterial es una enfermedad específica producida por un disturbio en la actividad 
neurológica más alta, sería una neurosis. 
 
 
 

CURSO EVOLUTIVO DE LA HIPERTENSION 
 
La hipertensión, ya sea esencial o secundaria  puede seguir dos fases o formas evolutivas: 
 

Fase benigna, asintomática, o acompañada de síntomas psiconeuróticos, palpitaciones, cefaleas 
leves, nerviosismo, astenia. En las pequeñas arteriolas la hipertensión da origen a una esclerosis 
hiperplásica difusa, en las más gruesas acelera el crecimiento de las placas de ateroma, elonga el 
cayado aórtico y produce una hipertrofia ventricular izquierda. Las alteraciones de las pequeñas 
arterias son visibles directamente al realizarse el fondo de ojo, estudio de enorme importancia en 
el estudio de la hipertensión arterial. El electrocardiograma útil también mostrará los signos de la 
hipertrofia del ventrículo izquierdo. La hipertensión de fase benigna, con su relativa estabilidad, 
puede durar muchos años, veinte o mas, muriendo el paciente de un proceso intercurrente, o 
cambiar aquella de signo y hacerse maligna y acelerada. Pero, con frecuencia, también acorta la 
vida del individuo, que sucumbe a una de las complicaciones típicas de la hipertensión en fase 
benigna, y que son: el infarto de miocardio o la insuficiencia cardiaca izquierda o la muerte por 
oclusión trombótica sobre una placa de ateroma de una arteria intracraneal o su rotura con la 
subsiguiente hemorragia cerebral. La insuficiencia renal no es una complicación de la fase 
benigna, siendo la función renal normal. 
 
Fase maligna: se caracteriza por dos hechos: el morfológico, que es la necrosis fibrinoide de las 
arterias terminales y arteriolas; y el clínico, que es la encefalopatía hipertensiva. Esta forma 
maligna de hipertensión es habitual en la de origen renal. Los síntomas más frecuentes son 



cefaleas y pérdida de la visión. La cefalea es occipital a veces acompañada de náuseas y vómitos, 
el cuadro llega a veces a las convulsiones y al coma. Hay edema de papila en el fondo de ojo, o 
una retina angioespástica. La presión elevada, sobre todo la diastólica, la cual es superior 
generalmente a los 130 mm Hg. La función renal comienza a declinar, hay proteinuria, y en el 
curso de aproximadamente un año, el enfermo fallece por uremia, hemorragia cerebral o 
insuficiencia cardiaca izquierda. Se piensa queja razón del cambio súbito que se produce en los 
vasos arteriales se debería a que cuando el nivel de presión alcanzada, sobrepasa un "nivel crítico", 
la tensión intra-arterial excesiva, provoca un estado de contractura o espasmo de la propia pared 
arterial, quizá por que la musculatura lisa tiene tendencia a contraerse contra toda fuerza que la 
distienda. El espasmo prolongado produce primero hiperpermeabilidad capilar, luego necrosis 
tisular y por último necrosis arterial o arteritis necrótica. Esta hipótesis afirma que la diferencia 
entre las formas benignas y malignas es de grado, cuantitativa, pero el nivel crítico varía de 
persona a persona, y por lo tanto, habría un factor de reactividad local propio de cada individuo. 
La encefalopatía hipertensiva se iniciaría en la contractura espástica de los vasos cerebrales, que 
crea zonas localizadas de asfixia encefálica diseminadas. Probablemente la cefalea y las 
convulsiones tienen un origen asfíctico en el primer momento. Luego la arteritis progresa, 
aparecen zonas focales de edema encefálico por hiperpermeabilidad capilar, los cuales luego 
confluyen hasta originar el edema cerebral generalizado y la hipertensión endocraneal. Por último, 
la arteritis progresa y se forman infartos y hemorragias cerebrales, terminando con la necrosis de 
la propia arteria. La transformación catastrófica de la hipertensión en fase maligna, no sólo atacará 
de esta forma al cerebro, sino que la necrosis fibrinoide arterial también aparece en las arteriolas 
del riñón, páncreas, intestino, etc. Los trabajos de Laragh (1962) demostraron la existencia de 
hiperaldosteronismo secundario en la hipertensión maligna al igual que en la hipertensión 
renovascular, reafirmando el papel del riñón en la hipertensión maligna, aunque es prematuro 
afirmar si este mecanismo es realmente el inductor, o se trata de un fenómeno secundario. 
 
 
 

SHOCK 
 
Para que el organismo humano se mantenga vivo, las células que componen sus órganos vitales 
deben recibir un flujo continuo y adecuado de sustancias necesarias para su metabolismo. El shock 
es un complejo estado clínico en el cual se altera ese flujo vital lo cual provoca la muerte de cada 
una de las células y finalmente de todo el organismo. Podemos así definir al shock como un estado 
de deficiencia circulatoria que da por resultado una inadecuada oxigenación de los tejidos y 
finalmente la muerte de las células. El shock puede ser precipitado por diversos mecanismos 
iniciales. Sin embargo, todos tienen el mismo resultado: el inadecuado volumen sanguíneo 
circulante, que no puede satisfacer la demanda tisular. Los distintos mecanismos iniciales pueden 
clasificarse en cuatro caminos patogénicos generales, que son: reducción del retorno venoso, 
deficiencia del llenado cardiaco, disminución del bombeo cardiaco y obstrucción mecánica. 
 
 

1. Reducción del retorno venoso: la causa más frecuente de esta reducción es una 
disminución del volumen sanguíneo real que puede ser debida a: pérdida directa de sangre 
o de plasma; o pérdida del liquido extracelular. La hemorragia, los traumatismos 
musculares y las quemaduras, provocan una disminución directa del volumen sanguíneo. 
La hemorragia que inicia el shock, puede ser interna o externa. Los traumatismos 
musculares provocan hemorragia intramuscular. En el caso de las quemaduras extensas, se 
produce una hemoconcentración como resultado de pérdida de plasma. La pérdida de 
liquido extracelular debida a vómito, diarrea, obstrucción intestinal acidosis diabética o 
enfermedad de Addison, también puede provocar una disminución del volumen sanguíneo 
suficiente para reducir el retorno venoso y desencadenar el shock. La reducción del retorno 
puede ser debida no sólo a una disminución del volumen sanguineo total, sino también a 



una reducción del volumen circulante "efectivo". Esta parece ser la patogenia del shock 
debido a bacteriemia por gérmenes gramnegativos (shock séptico o endotóxico) en el que 
se ha demostrado que la sangre se estanca en diversos lugares, particularmente en las 
vísceras abdominales y en los pulmones. La coagulación intravascular que acompaña al 
shock séptico también puede contribuir a la reducción del retorno venoso. la disminución 
del volumen sanguíneo efectivo puede ser también la causa del shock que se observa en 
casos de peritonitis. 

2. Deficiencia del llenado cardiaco: Esta patogenia es característica del shock debido a 
taponamiento cardíaco pericárdico. Este puede ser resultado de heridas penetrantes del 
corazón, o de infarto del miocardio. La taquicardia intensa y el neumot6rax a tensión 
agudo también pueden provocar una deficiencia del llenado cardiaco que conduzca al 
shock. 

3. Disminución del bombeo cardiaco: El trastorno circulatorio es generalmente debido a un 
infarto extenso del miocardio del ventrículo izquierdo. La endocarditis bacteriana aguda y 
otras causas de ruptura de valvas o cuerdas de las válvulas cardiacas también puede 
provocar shock por reducción del bombeo. 

4. Obstrucción mecánica: Si se produce una obstrucción de la salida de la sangre del 
corazón, como en la embolia pulmonar masiva, en la estenosis valvular severa, en la 
trombosis oclusiva de la válvula mitral, y en el mixoma auricular, se puede iniciar shock de 
este tipo. 

 
Desde el punto de vista clínico, las vías patogénicas más importantes son las dos primeras, 
reducción del retorno venoso y el shock cardiogénico. En ocasiones existe una combinación de 
mecanismos patogénicos 
 
Fisiopatología del shock 
Cualquiera sea su etiología podemos encontrar en el shock, una secuencia patológica común a 
todos, que puede resumirse de la siguiente forma: 

� La alteración inicial provoca una disminución del retorno venoso o del bombeo cardíaco. 

� Disminución del gasto cardiaco 

� Disminución de la presión arterial 

� Aumento de la actividad simpática 

� Disminución de la circulación periférica 

� Hipoxia y muerte celular. 
 

Gasto cardiaco: lo más frecuente es que el déficit circulatorio sea iniciado por una reducción del 
gasto cardiaco (rendimiento o eficiencia al realizar el trabajo cardiaco) debida generalmente a una 
disminución del retorno venoso, o a un trastorno del bombeo. A medida que progresa el "círculo 
vicioso" del shock, entran en juego otros factores que tienden a disminuir aún más el gasto 
cardiaco. Hay algunas formas de shock, como el séptico que en los primeros momentos tienen por 
el contrario un gasto cardiaco elevado, pero que luego cae catastróficamente. La reducción del 
gasto cardiaco va acompañada de una reducción de la presión arterial. Aunque en las etapas 
iniciales del shock, la ansiedad o el dolor pueden estimular la liberación de grandes cantidades de 
catecolaminas hacia la circulación, con lo cual se aumenta temporalmente la presión arterial, esta 
fase hipertensiva es breve y con frecuencia va seguida de un funesto descenso de la tensión. 
 
Resistencia vascular periférica: Como respuesta refleja compensadora de la disminución de la 
presión sanguínea en aorta ocurre un aumento de la actividad nerviosa simpática. El sistema 
nervioso adrenérgico libera mayores cantidades de epinefrina y de norepinefrina, lo cual produce 
vasoconstricción generalizada de las arterias, arteriolas, etc. Al mismo tiempo, aumentan la 
frecuencia cardiaca y la fuerza de contracción del miocardio. Como consecuencia de la misma, la 



circulación se desvía hacia el corazón y el cerebro, a expensas de una disminución del riego de los 
riñones, el intestino, los músculos esqueléticos y la piel. Esta vasoconstricción selectiva, idéntica a 
la conocida respuesta del sistema nervioso simpático al stress, explica la palidez y frialdad de la 
piel y la oliguria típicas de las etapas iniciales del shock. A medida que progresa el síndrome, se 
alteran las funciones cerebrales y también disminuyen las del hígado y del corazón. 
 

Circulación periférica: Como resultado de la disminución del gasto cardiaco y del aumento de la 
actividad simpática, el funcionamiento del sistema circulatorio periférico (o microcirculación) 
encargado de regular la perfusión de los tejidos sufre grandes cambios. Al principio, la circulación 
distal se esfuerza por mantener la integridad funcional de todo el sistema circulatorio modificando 
sus actividad vasomotora para limitar el flujo sanguíneo de los vasos anastomóticos y de tránsito y 
hacer volver la sangre más eficazmente hacia el sistema venoso. Pero después, cuando el flujo 
sanguíneo ya no puede satisfacer las necesidades mínimas de los tejidos, la unidad capilar de la 
microcirculación invierte sus ajustes con el fin de obtener para si misma una porción mayor del 
limitado volumen de sangre disponible. Como resultado, la sangre se acumula en los lechos 
capilares en forma progresiva, y a la larga se produce una desorganización total de la circulación. 
 
Efectos celulares: Cuando la reducción del gasto cardiaco y el aumento de la resistencia periférica 
han alterado la microcirculación, la oxigenación de los tejidos se reduce por disminución de aporte 
y aumento de consumo. En otras palabras, la hipoxia celular hace que las células cambien del 
metabolismo aeróbico al anaeróbico, resultando un aumento de metabolitos ácidos, entre ellos el 
láctico, que reducen el pH y provocan finalmente una acidosis metabólica y la muerte de las 
células. Esta contribuye a aumentar la acidosis metabólica y los metabolitos ácidos resultantes, 
deprimen más la función cardiaca y reducen más aún el gaste cardiaco. 
Para comprender mejor lo expuesto, recordemos el funcionamiento de la célula normal: En un 
tejido bien irrigado, la glucosa pasa de loe vasos capilares a las células, en las que se transformará 
finalmente en piruvato. El piruvato se transforma en acetil coenzima A, que ingresa al ciclo de los 
ácidos tricarboxilicos o ciclo de Krebs, en el que se forma por oxidación trifosfato de adenosina 
(ATP), el componente energético indispensable para el metabolismo celular (síntesis de proteínas) 
y para mantener el potasio dentro de las células y al sodio fuera de ellas. En la célula hipóxica, la 
falta de 2O  bloquea la transformación del piruvato en acetil CoA, pasan por el ciclo de Krebs 
menos moléculas energéticas, y se produce menos energía. La falta del ATP, provoca 
posteriormente la entrada de sodio y agua a la célula y la salida de K. Finalmente la disminución 
de la energía limita la activación de los aminoácidos y la síntesis proteica. El producto final de 
este ciclo anaeróbico o glucolítico es el ácido láctico, y la acidemia resultante conduce finalmente 
a la muerte celular. 
El trastorno de la síntesis proteica reduce la capacidad del organismo para combatir el shock, 
especialmente el bacteriémico, y la alteración del mecanismo de la bomba de sodio-potasio, 
provoca edema celular. 
Otro fenómeno importante que tiene lugar en las células es la liberación de enzimas de los 
lisosomas. Estos contienen enzimas hidroliticas ácidas, las que en el shock, pasan al citoplasma y 
producen autólisis y digestión intracelular. Además las hidrolasas sosómicas pasan de los tejidos a 
la corriente sanguínea por los linfáticos y aumentan los fosfatos ácidos y la beta-glucuronidasa del 
plasma, lo cual contribuye a propagar  la alteración de una célula a otra. 
 
Factores sanguíneos: Debido a la disminución del flujo sanguíneo a través de los vasos muy 
contraídos de la microcirculación, la sangre circula con lentitud y sus elementos celulares tienden 
a aglutinarse. En las primeras etapas del shock aumenta la coagulabilidad de la sangre, pero 
posteriormente aparece hipocoagulabilidad y fibrinólisis. También se alteran las concentraciones 
sanguíneas de péptidos y aminas vasoactivas, lo cual contribuye a que se trastorne la circulación 
periférica. En el shock, particularmente en el hemorrágico, entra al lecho capilar un considerable 
volumen del líquido extracelular, reduciéndose el mismo. 
 



 
Efectos del shock sobre los órganos  
Los riñones están entre las primeras víctimas, ya que la vasocontricción vimos que disminuye el 
flujo renal y ocasiona una redistribución intrarrenal de la sangre, que favorece a la médula, a 
expensas de la corteza. Hay disminución de filtración y oliguria y si el cuadro continúa, se 
produce la necrosis tubular, llegando finalmente a la insuficiencia renal aguda. 
El corazón, se ve afectado posteriormente, ya que como vimos la distribución de la sangre 
favorecía primeramente al corazón, no obstante esto, al progresar el estado de shock, disminuye 
también el riego coronario y esto disminuye aún más el gasto cardiaco. A menudo el 
electrocardiograma muestra signos de isquemia coronaria, y en corazones previamente lesionados 
aumenta el riesgo de infarto de miocardio. 
El cerebro, aunque teóricamente es independiente su riego de los factores que influyen en la 
circulación periférica, presenta signos de alteraciones y de hipoxia, irritabilidad, ansiedad, 
embotamiento sensorial, que según algunos autores son resultados de constricción arteriolar 
cerebral por interacción compleja de varios factores que intervienen en el shock como ser la 
hiperventilación pulmonar y la disminución del 2CO  sanguíneo. 
El hígado es como el corazón, unos de los beneficiarios del intento inicial del organismo por 
mantener la homeostasis mediante la redistribución selectiva de la sangre. Más adelante, al 
progresar el cuadro, se reducen las reservas de ATP y el hígado es incapaz de descomponer el 
lactato y otras sustancias tóxicas, acumulándose ácidos orgánicos en la sangre, apareciendo 
hiperglucemia e hiperpotasemia. 
En los pulmones, poco afectados al principio, se produce luego un cuadro de insuficiencia 
respiratoria aguda y a menudo mortal, en la que se trastorna por completo el intercambio gaseoso 
externo y alveólo capilar; este grave síndrome se caracteriza por congestión y edema pulmonar, 
atelectasia, membrana hialina, hemorragia, trombos y a veces neumonía. 
 
Cuadro clínico: A observarlo por primera vez, con frecuencia el paciente está consciente y 
responde al medio que lo rodea. En esta etapa puede estar inquieto y agitado pero más tarde puede 
mostrar apatía y confusión, con embotamiento sensorial. La piel tiene una palidez característica 
(gris cenicienta) y está fría y húmeda, como resultado de la disminución de la circulación 
periférica. El pulso es típicamente rápido y débil y generalmente la presión arterial es baja, en 
especial la sistólica, lo cual indica que ha disminuido el gasto cardiaco la taquicardia no es rara. La 
excreción urinaria disminuye considerablemente, y a veces cesa por completo. A menudo el 
paciente transpira profusamente y se queja de mucha sed. La respiración es rápida y superficial. El 
paciente se siente extremadamente débil. Por supuesto, el cuadro clínico variará de acuerdo al tipo 
de shock y a su grado. 
 
 
 

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA EXTERNA 
 
Cuando la sangre no es bien arterializada en el pulmón, es decir no es suficientemente oxigenada o 
descargada de carbónico, hablamos de insuficiencia respiratoria. 
Según su grado, podemos tener una insuficiencia "latente" que sólo se manifiesta en el ejercicio y 
no en condiciones basales, y también una insuficiencia "manifiesta.", la cual aparece ya en 
condiciones basales. 
La respiración externa normal debe contar con los siguientes factores: 

1. Ventilación pulmonar:  que se refiere al volumen de gas que se intercambia entre el aire 
alveolar y el aire ambiente. 

2. Distribución: el aire ventilado debe ser distribuido uniformemente en el pulmón. 

3. Perfusión pulmonar: o flujo sanguíneo de los capilares pulmonares. 

 



4. Difusión: o paso de 2O  desde el aire alveolar a la sangre capilar y del 2CO  en sentido 
inverso. 

 
La insuficiencia respiratoria externa, podrá por lo tanto referirse a la falla de alguno de estos 
factores. 
 
I. POR ALTERACION DE LA VENTILACION 

La respiración se produce por la contracción rítmica de los músculos respiratorios que originan un 
aumento de la cavidad torácica y por lo tanto una expansión del pulmón –inspiración–, seguida de 
una retracción tóracopulmonar o -espiración- al relajarse los músculos respiratorios en forma 
pasiva. 
Los movimientos están gobernados por el Centro Respiratorio, cuya función se ajusta a las 
variaciones de la presión parcial de los gases en la sangre arterial. 
En la insuficiencia respiratoria ventilatoria, la renovación del aire alveolar se hace a un ritmo 
escaso, por lo que en los alvéolos tiene lugar una disminución de la presión de 2O  y un aumento 

de la presión de 2CO , siendo así la sangre mal arterializada. Esta insuficiencia puede producirse 
por tres mecanismos: obstructivo, restrictivo o mixto. 

a) Obstructivo: determinado por la obstrucción de las vías respiratorias, que dificulta la 
circulación del aire respirado originando una hipoventilación global de los alvéolos 
pulmonares. La obstrucción puede estar localizada en cualquier lugar de las vías aéreas, 
laringe, tráquea, bronquios, en forma difusa; a veces el proceso patológico asienta en la luz 
-intraparietal o intraluminar- por ejemplo, secreciones retenidas en bronquios, aspiración 
de productos diversos, en los niños material vomitado, agua en los ahogados, etc. Las 
causas que afectan la propia pared de las vías aéreas -parietales- producen también 
obstrucción, siendo las más frecuentes el engrosamiento inflamatorio de la mucosa de 
los bronquios (bronquitis, bronquiolitis) contribuyendo en este caso a exagerar el 
mecanismo, el espasmo de los músculos bronquiales, como sucede en el asma. Finalmente, 
la obstrucción puede ser extraparietal, por compresión de las vías respiratorias por tumores 
mediastínicos, grandes bocios intratorácicos, fibrosis peribronquial difusa, etc. 
Generalmente hay una mayor dificultad en la respiración que en la inspiración lo que hace 
que el aire entre con menos dificultad que lo que sale, lo que condiciona un aumento del 
contenido aéreo de los alveólos (los pulmones se insuflan) y se produce un aumento del 
volumen residual y de la capacidad residual funcional (volumen de reserva espiratorio, más 
volumen residual) con una disminución proporcional de la capacidad vital real. La 
insuflación incrementa secundariamente la resistencia elástica tóracopulmonar con menor 
distensibilidad y se aumenta así el esfuerzo respiratorio. 
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b) Insuficiencia ventilatoria por mecanismo restrictivo: En la hipoventilación alveolar, 

creada por disminución de la expansión inspiratoria y retracción espiratoria pulmonar, en 
ausencia de obstrucción de las vías. Sus causas pueden ser: 

 
1. Contracción insuficiente de los músculos respiratorios por: 

i. Depresión funcional del centro respiratorio, por causas químicas (barbitúricos, 
morfina) por electrocución, por aumento de la presión intracraneal (inflamaciones, 
tumores que afecten el bulbo, etc) y paradójicamente, en la HIPERCAPNIA muy 
intensa en la cual el 2CO , llega a tener un efecto narcotizante. 

ii. Por lesiones de la médula espinal, por encima de los sectores donde asientan las 
motoneuronas que dan origen a los nervios respiratorios (encima de la tercera 
cervical se produce una parálisis, por quedar desconectado el centro respiratorio de 
las neuronas donde tiene origen el nervio frénico, C3, C4, C5, y los intercostales). 
También se produce por lesiones propias de la médula, como ser en la poliomelitis. 

iii. Por lesiones inflamatorias o traumáticas de los nervios respiratorios. 

iv. Por bloqueo de las sinapsis neuromusculares (miastenia, acción del curare, o 
sustancias de acción anticolinesterásica a dosis excesivas). 

v. Por afecciones de los músculos respiratorios (atrofias, inflamaciones), o fracturas 
de los huesos en los cuales asientan. 

vi. Por dolor torácico agudo, en heridas, traumatismos, o procesos pleuropulmonares o 
incluso peritoneales, causantes de dolor. 

 
2. Por aumento de las resistencias respiratorias, ocasionadas por: 

i. Deformidades torácicas (cifosis, cifoescoliosis grave), anquilosis de las 
articulaciones costovertebrales, cicatrices inelásticas de la pared del tórax, etc. 

ii. Derrames pleurales, neumotórax, engrosamiento fibroso de la pleura, etc. 

iii. En el pulmón, todos los procesos que disminuyen su extensibilidad o distensibilidad 
como ser fibrosis, granulomatosis difusas, congestión vascular, en los procesos 
destructivos o infiltraciones pulmonares. 

iv. Extratorácicas, como en el gran meteorismo, derrames peritoneales, con aumento 
de la presión intra-abdominal y desplazamiento hacia arriba del diafragma. 
Igualmente en la obesidad acentuada. La hipoventilación restrictiva presenta una 
disminución de la capacidad vital, proporcional a la capacidad total. 

 
 
II. INSUFICIENCIA RESPIRATORIA POR ALTERACION DE LA DISTRIBUCIÓN 

DEL AIRE 
En estos casos la hipoventilación es regional y se circunscribe a una parte del parénquima 
pulmonar, puede ser obstructiva o restrictiva, pero circunscripta a una parte del pulmón. Al pasar 
la sangre por zonas pulmonares afectadas, ésta se oxigena mal y no puede eliminar suficiente 

2CO , luego, al mezclarse con el resto de la sangre, proveniente de los alvéolos bien ventilados, 
determina que la sangre total tenga cierto grado de hipoxemia e hipercapnia, lo cual estimula la 
actividad del centro respiratorio, determinándose así una hiperventilación que compensará el 
exceso de 

2CO , al eliminarlo en mayor proporción, pero que no llega a compensar el déficit de 

2O , por ser éste menos difusible. 
 
 



III. INSUFICIENCIA RESPIRATORIA POR ALTERACION DE LA PERFUSION 
La disminución de la perfusión pulmonar, perturba la respiración, aunque la ventilación se 
conserve normal. Se produce como consecuencia de trombosis o embolias de las ramas de la 
arteria pulmonar los vasos obstruidos hacen que los capilares correspondientes queden sin riego). 
Lo mismo ocurre en los restantes procesos obliterativos de los vasos arteriales pulmonares y en el 
enfisema avanzado, en el cual se aniquila una parte del lecho capilar alveolar. La sangre que 
circula por estas zonas mal perfundidas es bien arterializada, pero el volumen total de sangre que 
estas zonas arterializan es menor. 
 
IV. INSUFICIENCIA RESPIRATORIA POR ALTERACION DE LA DIFUSIÓN 
Sabemos que según las leyes físicas de la difusión, el volumen de un gas que difunde a través de 
una membrana (alveólo pulmonar en este caso) es directamente proporcional a: 

1. Sus diferencias de presión parcial a ambos lados; 

2. Al área superficial de la membrana; y 

3. Al grado de permeabilidad de dicha membrana. 
 
Dos son los mecanismos capaces de disminuir la capacidad de difusión pulmonar: 

a.-  Aumento del grosor de la membrana alveolar, como ser en las fibrosis septales, reacciones 
a agentes tóxicos, granulomatosis difusa (alérgicas o infecciosas), histiorreticulosis, 
hemosiderosis, edema pulmonar, intersticial. 

b.-  Por excesiva aceleración circulatoria en los capilares pulmonares. Esto se produce cuando 
el lecho capilar total, es reducido por enfisema obstructivo, por fibrosis y pérdidas de una 
cantidad apreciable de parénquima pulmonar. En estas circunstancias el volumen de sangre 
que compone el volumen minuto cardíaco tiene que circular a través de un lecho reducido, 
es decir a través de escaso número de capilares pulmonares por lo cual se acorta el tiempo 
de contacto, al tener la sangre que circular por ellos a mayor velocidad. También en estos 
casos, si bien el 2CO  se elimina fácil, el 2O  ingresa con dificultad. 

 
 
DEFINICIONES  

Cianosis: es la coloración azulada de la piel y mucosas, producida por la excesiva cantidad de 
hemoglobina reducida en la sangre capilar y plexo subcapilar. 

Disnea: es la dificultad para respirar, o la "necesidad consciente" de aumentar el esfuerzo 
respiratorio. Disnea de esfuerzo es la que se presenta cuando se realiza alguno. Disnea de reposo, 
se presenta en condiciones basales e indica una insuficiencia respiratoria marcada. 

Hipoxia: es la deficiencia de oxigeno, que produce alteraciones en los proceses oxidativos de los 
tejidos. Podemos diferenciar varios tipos de hipoxia: 

Hipoxia hipóxica: se llama a la saturación incompleta de la hemoglobina por el 2O  (causas 
respiratorias). 

Hipoxia anémica: la disminución de la capacidad de oxigenación de la sangre por disminución de 
la cantidad de hemoglobina, o por la intoxicación por monóxido de carbono. 

Hipoxia por estasis: es la determinada por el enlentecimiento de la circulación capilar (se la 
encuentra en la insuficiencia cardiaca, el colapso y shock). 

Hipoxia históxica: la ocasionada por estados deficitarios en los fermentos de la cadena 
respiratoria (riboflavina, ácido nicotinico, etc) o por la presencia de productos bloqueadores de los 
mismos (ácido cianhidrico). 
Altera por lo tanto la respiración interna o celular. 



 
 
 
 



EL EQUILIBRIO TERMICO 
 
Temperatura normal 
Varia algo según la región explorada., la temperatura rectal es 0,5º C más elevada que la axilar y 
también según el momento de la exploración. En la sangre arterial la T es constante, pero en la 
venosa varia, así en la vena cava inferior aumenta progresivamente desde su origen hasta su 
terminación, en cuyo punto final es superior a la aórtica. La T del ventrículo derecho es superior a 
la del izquierdo, y mientras que la de los vasos en contacto con la piel o los pulmones es menor, 
debido a la evaporación, la de los vasos en contacto con las vísceras es mayor, por no existir 
evaporación ni radiación y producirse allí reacciones exotérmicas. De todas formas estas 
diferencias en condiciones normales son despreciables, y así, en la arteria pulmonar es 0,26º C 
inferior a la rectal; en el ventrículo es 0,23º C, en la cava inferior, 0,26º C y en la vena hepática, 
solamente 0,03º C.  
La temperatura corporal es algo menor por las mañanas, aumentando ligeramente a la caída de la 
tarde. Disminuye durante el sueño, siendo mínima alrededor de las 3-5 de la mañana. Si se invierte 
el ritmo habitual de vida (durmiendo en las horas en que se estaba despierto y viceversa) se suele 
advertir al cabo de cierto tiempo la variación rítmica diaria de la temperatura. La ingestión de 
alimentos, los vestidos y la temperatura ambiente modifican la temperatura superficial del cuerpo. 
La T superficial es algo inferior en algunos grados, a la de la intimidad del organismo, a 4-5 cm de 
profundidad, siendo ésta mucho más constante. 
El ejercicio corporal eleva la T, la cual desciende durante la fase menstrual. 
En realidad no puede darse una cifra de T que sea absolutamente normal para todos los individuos. 
Entre 276 controles, la T en la boca a las 8 de la mañana dió que las cifras más frecuentemente 
encontradas varían entre los 36,4º C y 36,8º C, con rango de 35,8 a 37,4. 
 
Termogénesis termólisis 
La regulación de la temperatura humana a un nivel relativamente constante supone la existencia de 
unos mecanismos de producción de calor y otros de pérdida del mismo. 

1. Mecanismos termogénicos: tienen dos partes, una que podemos llamar "fija", que depende 
de las reacciones químicas que integrando el metabolismo absorben o desprenden calor 
(endotérmicas-exotérmicas), y otras "ajustables" dependientes de la acción muscular de 
"tiritar", que añade calor cuando es necesarios. Una tercera posibilidad, la ganancia 
calórica debida a temperatura ambiente elevada, puede tener acción. Pero en el hombre no 
se han podido poner de manifiesto otros mecanismos termogénicos que son habituales en 
organismos animales. Los procesos metabólicos, producen diariamente una caloría por Kg 
de peso y por hora en condiciones basales (1700 cal/dia) -en un hombre tipo medio-. El 
ejercicio aumenta esta producción, que puede llegar en el ejercicio intenso a 7000 calorías. 
Como el calor específico de la "solución fisiológica" que constituye el cuerpo es 1, resulta 
que si no hubiera pérdida de calor, la temperatura del cuerpo se elevaría a 1º C por hora en 
condiciones basales, y 2º C con el ejercicio moderado. 

2. Mecanismo termolítico: dos son los órganos principales encargados de la pérdida calórica, 
piel y aparato respiratorio. Además, pequeñas cantidades se emplean para calentar las 
secreciones (orina, etc) y los alimentos. La piel pierde calor mediante los procesos de 
radiación, convección, conducción, pérdida insensible de agua y sudoración. La radiación 
o pérdida por movimiento de ondas infrarrojas permite a una persona con ropas corrientes, 
en reposo y en clima templado perder el 50% del calor que produce. Por su parte, la 
conducción consiste en la transmisión del calor de una molécula a otra por vibración 
molecular. Finalmente la convección es la pérdida térmica que se produce por 
calentamiento de las moléculas de aire que se ponen en contacto con el cuerpo, y que luego 
al desplazarse hacen que éste pierda el calor que les cedió. La transpiración imperceptible 
es la salida de agua a través de la piel del sujeto, de forma tan lenta que éste no la nota. En 
el adulto normal puede alcanzar 600-800 cc/dia. Finalmente el sudor segregado por las 



glándulas sudoríparas puede alcanzar hasta 10 litros/día en determinadas condiciones. El 
aparato respiratorio interviene con la pérdida de calor a través del aire inspirado y espirado 
y mediante la evaporación de agua. La cesión de calor al aire inspirado es tan notable, que 
incluso a temperaturas de 100°C se logra que el aire entre en los alvéolos a la temperatura 
normal y saturado con agua. Los diferentes procesos que intervienen, evaporación, 
condensación de agua y convección, revisten singular importancia. 

3. El equilibrio entre ambos procesos: ya veíamos anteriormente cómo puede variar la 
producción de calor (variaciones metabólicas, escalofrío). Por su parte, la pérdida de calor 
se puede modificar alterando la cantidad de sangre que circula por la piel con lo que varia 
la cantidad de calor perdido por medio de ella. En los animales existen otros mecanismos 
como el jadeo ante el calor y la piloerección en el frío. Los mecanismos de reacción están 
bajo control nervioso, así el escalofrío está influído por mecanismos nerviosos sobre los 
músculos; el flujo de sangre en la piel y la sudoración, por el sistema nervioso vegetativo. 
Parece bastante segura además la existencia de Centros Termorreguladores. 

 
 
 

ALTERACIONES DEL EQUILIBRIO TÉRMICO 
 
Tres son las alteraciones principales: dos de ellas cursan con aumento de la temperatura corporal, 
y la tercera con disminución de la misma. 
 
Hipertermia: Se acepta que la hipertermia es la "expresión directa de un desorden en el balance 
térmico del organismo a consecuencia del fracaso de alguno de los mecanismos o eslabones de 
termorregulación". La hipertermia puede ser de varias clases, entre las más importantes tenemos la 
de causas físicas, como son las que aparecen después de inmersiones suficientemente prolongadas 
en un baño de temperatura superior a 37° C, o bien tras la aplicación de diatermia, y la hipertermia 
climática, si bien aquí el aumento de la temperatura corporal sólo se presenta cuando a la 
temperatura ambiente, se añade alguna circunstancia especial (humedad ambiente, ejercicio 
físico). De ello, junto al llamado “golpe de calor” (la persona cae en forma brusca en la 
inconciencia con T de 41º-42º C, la piel está seca sin sudoración, puede llegar a la muerte, 
probablemente hay factores como infecciones intercurrentes que alteren los mecanismos 
reguladores de la temperatura de los centros ventrales del diencéfalo) tenemos la insolación, 
ocasionada por irradiación solar intensa sobre la cabeza, que determina cefalea, convulsiones, 
somnolencia y desarrolla un síndrome meníngeo. Diversas circunstancias metabólicas pueden 
ocasionar hipertermia, pero la más frecuente es la deshidratación. Esta ocurre con gran frecuencia 
en los niños, y los adultos pueden presentarla luego de diarreas profusas, evolución post-
operatoria, etc. Ciertas alteraciones endócrinas, como el hipertiroidismo, también traen 
hipertermia de origen metabólico. Junto a estos tipos de hipertermia, existen otros cuyas aparición 
está condicionada por alteraciones de los centros nerviosos de regulación. 
 
Fiebre 

� Etiología: Las causas son múltiples, las más frecuentes son las ocasionadas por las 
infecciones y las originadas por agentes que destruyen tejidos. Entre las fiebres producidas 
por la destrucción de tejidos se puede mencionar la que se produce por el infarto de 
miocardio. Recientemente se han añadido nuevas etiologías a estos grupos clásicos, y así 
nos encontramos con las enfermedades del colágeno (lupus eritematoso, periarteritis 
nudosa, artritis reumatoidea, etc.) o las hemopatías (leucemia, mieloma, etc.) o las 
reticulopatías (Hodgkin) y las neoplasias como el cáncer bronquial y el hipernefroma, en 
las cuales la fiebre puede ser durante mucho tiempo el único síntoma. Con esto no quedan 
agotadas las causas de fiebre, y así nos encontramos con las fiebres medicamentosas, las 
alérgicas y las que acompañan el ciclo ovular. En algunas ocasiones, las fiebres producidas 



por la administración de cocaína, cafeína dinitrofenol o algunos esteroides-pregnanolona, 
etiocolanolona, más que fiebres deben ser hipertermias. Durante el ciclo menstrual, en los 
días de puesta ovular, se produce una elevación de la temperatura, que en algunas mujeres 
llega a ser frebrícula. Las fiebre desencadenadas por emociones y otros estímulos 
psicógenos, son dudosas en muchos casos. También aparece fiebre en las hemorragias 
intracraneales y en las lesiones de los ganglios basales. 

� Patogenia: Se han producido recientemente unas series de avances en el conocimiento de 
la patogenia de la fiebre. En una primera fase se pensó que era debida a productos de 
destrucción celular y se trató de aislar de los tejidos la sustancia causante. Posteriormente, 
con el conocimiento de los pirógenos bacterianos y de las endotoxinas, la atención se 
centró en las propiedades tanto químicas como biológicas de dichos agentes, más re-
cientemente, los estudios se han centrado en la reacción de las células del propio sujeto 
febril. Tales estudios han servido para establecer cierto lazo de unión entre la fiebre y la 
inflamación. En efecto, se han podido encontrar sustancias con propiedades pirógenas 
tanto en los exudados inflamatorios como en el plasma. El granulocito es quizás el 
elemento más importante en ambos procesos. El pus procedente de lesiones supurativas, 
cuando se inyectaba a animales de experimentación, les producía fiebre, pero estas 
primeras experiencias no diferenciaban si la fiebre la producían sustancias bacterianas o 
alguna sustancia derivada de las células del sujeto. La importancia de esta diferenciación 
estriba en que muchas bacterias (sobre todo gramnegativas) tienen una poderosa 
endotoxina, cuya inyección causa fiebre. Las sustancias bacterianas son polisacáridos y 
lipopolisacáridos de elevado peso molecular. La fiebre que ocasionan se vio que tarda en 
presentarse y da origen a una primera fase de leucopenia, seguida luego de leucocitosis con 
neutrofilia. Cuando se repiten las inyecciones intravenosas en el curso de varios días, 
aparece el fenómeno de la tolerancia, consistente en que la respuesta febril y la leucocitaria 
son menores, y además de ello, el sujeto resistente a una gran variedad de estímulos 
nocivos tales como infecciones, traumas, etc. Se diferencia este fenómeno del de la 
inmunidad en varios aspectos, fundamentalmente en que el proceso de tolerancia no es 
específico, de forma que la tolerancia hacia una toxina, lo es también hacia otra. Los 
conocimientos de la patogenia de la fiebre, avanzaron con la obtención de sustancias 
pirógenas extraídas de los granulocitos del sujeto febril, a estas sustancias se las denominó 
pirexina. Se extrajo de las cavidades pleurales de perros a los que se inyectó terpentina, 
esta sustancia, posiblemente era acompañada de bacterias en esas inyecciones pero 
posteriormente se pudo inyectar una sustancia pura, el pirógeno leucocitario, que a 
diferencia de la endotoxina bacteriana, era termolábil y no requería tiempo de latencia para 
originar fiebre, tras sus dosis endovenosa . Además de ello no causaba reacción 
leucocitaria inicial, no producía tolerancia, pero tenía cierta especifidad. Por todo ello se 
concluyó que se trababa de una sustancia nueva, segregada por los neutrófilos del sujeto. 
Tenemos dos posibilidades patogénicas en la fiebre humana: o es producida por 
endotoxina bacteriana o por pirógenos endógenos, es decir por las sustancias segregadas 
por los neutrófilos del propio sujeto, como reacción a las endotoxinas de las bacterias que 
lo infestan. Los pirógenos endógenos, leucocitarios dan una respuesta más rápida y 
resistente al inyectarse por vía intracarotídea, que al usarse la vía endovenosa, ello lleva a 
pensar que estos llegan así más rápido a los centros nerviosos termorreguladores. Las 
endotoxinas bacterianas por el contrario tienen igual efecto cualquiera sea la vía de 
administración, y requieren un tiempo de latencia para producir la fiebre, se interpreta esto 
de que en realidad, la fase de latencia es el tiempo requerido para que la endotoxina actúe 
sobre los leucocitos del sujeto, las que serían luego elaboradores de sus propias sustancias 
causantes de la fiebre. Un pirógeno similar al leucocitario se ha encontrado por inyección 
de otras sustancias no bacterianas, obtenidas por virus, por ejemplo. Aún no está bien 
establecido si otras células aparte de los neutrófilos son capaces de fabricar pirógenos 
similares. Los hechos descriptos sirven para explicar el mecanismo febril de las 
infecciones, pero aún no se conoce las patogenias de las fiebres producidas por tumores, 



colagenosis, etc. En alguno de estos casos parece que la asociación de la inflamación 
simultánea puede originar un pirógeno endógeno, muy similar al de las fiebres infecciosas. 
La presencia de fiebre en casos de agranulocitosis sugiere la posibilidad de que otras 
células del organismo puedan reaccionar ante estímulos diversos, originando pirógenos. 

� Sintomatología: Ya decíamos anteriormente que la fiebre se caracteriza por una serie de 
alteraciones de las cuales la hipertermia era sólo una, encontrándose también síntomas 
circulatorios respiratorios, hematológicos, humorales y metabólicos. Entre las alteraciones 
circulatorias, la que figura en primer término es el aumento de la frecuencia del pulso que 
generalmente guarda relación con el grado de temperatura. En el período final de la 
enfermedad febril puede producirse en ocasiones una disociación entre el pulso y la 
temperatura -cruz de la muerte- llamada así por su mal pronóstico, y que consiste en un 
rápido descenso de la fiebre, con un aumento simultáneo de la frecuencia cardiaca. Como 
consecuencia de la taquicardia producida por los estados febriles, puede aumentar la 
velocidad circulatoria, y contra lo que podría pensarse, hay una disminución del volumen 
minuto, en las mayoría de los estados febriles. La sangre por su parte, experimenta 
alteraciones, encontrándose que disminuye la albúmina y aumentan las globulinas y se 
suele admitir que en la fase aguda aumentan las alfa globulinas (mucoproteína, proteína C 
reactiva, glucosamina), mientras que en el periodo crónico aumentan las gamma lobulinas. 
Esto como regla, pero hay estados febriles en los que infecciones agudas muestran 
aumento de las gammas y formas de cronicidad con aumento de las alfa . Por otra parte hay 
que tener en cuenta el proceso causal que puede influir en las proteínas plasmáticas por 
otros mecanismos diferentes del de la producción de fiebre, y así encontramos gamma 
globulinas bajas en las hipoglobulinemias congénitas o bien aumentos específicos de otra 
fracciones en el mieloma, kala-azar, hepatitis, etc. Generalmente las fiebres infecciosas 
aparecen con leucocitosis neutrófilas, pero en algunas ocasiones hay leucopenia (tifoidea, 
salmonelosis). Por otra parte el cuadro causal característico puede acompañarse de 
determinados cuadros hemáticos propios e independientes de la fiebre. Junto con las 
alteraciones de las proteínas y del número de leucocitos tenemos un tercer elemento, que es 
la eritrosedimentación acelerada. Los electrolitos como el Cl y el Na, se fijan en la célula, 
constituyendo el fenómeno llamado cloropexia intracelular. El nitrógeno no proteico, el 
ácido úrico y la creatinina aumenta y puede observarse también hemoconcentración en las 
fases avanzadas. El metabolismo también está alterado en la fiebre, y así nos encontramos 
que existe una disminución del glucógeno hepático y una hiperglucemia febril. Él 
metabolismo de las grasas se altera, dando origen a mayor producción de cuerpos cetónicos 
y acetona. Hay aumento de la tasa de creatinina e hipercreatinuria en la fiebre de larga 
duración. El organismo retiene agua y sal, aunque moderadamente. La orina se concentra y 
es escasa. Existe tendencia a la acidosis, por otra parte se eleva el metabolismo basal. 
Cuando la fiebre es alta y sostenida se producen alucinaciones y delirios, y en ocasiones 
estados psicopáticos. En otros casos en vez de este estado de excitación del sistema 
nervioso, se produce en cambio estupor. 

 
Con todo, el principal hecho que diferencia una fiebre de una hipertermia se considera que: EN 
LA FIEBRE NO SE PIERDE LA TERMORREGULACION y lo que ocurre es que la regulación 
está situada a un nivel de temperatura más alto que en el normal, como si subiéramos la regulación 
de un termostato. 



Tipos de fiebre  
 

Temperatura subfebriles: 37,5º - 38º C 

Fiebre ligera: 38º - 38,5º C 

Fiebre moderada: 38,5º - 39,5º C 

Fiebre alta: 39,5º - 40,5º C 

Fiebre muy alta, si supera las cifras anteriores. 

 
Según su duración tenemos fiebre de corta duración, menos de dos semanas, o bien fiebre de larga 
duración, más de dos semanas. 
 
De acuerdo a su forma se dividen en: 

� Fiebres continuas, cuando la diferencia entre la máxima y la mínima diaria no es mayor de 
un grado centígrado. 

� Fiebre remitente, cuando la diferencia es mayor de 1º C, en general son fiebres sépticas. 

� Fiebres intermitentes, si los valores mínimos son normales o bajos (ejemplo en el palu-
dismo). 

� Fiebres recurrentes, si alternan periodos de unos días sin fiebre, con días con fiebre. 

� Fiebre ondulante, en la cual la temperatura va ascendiendo día a día hasta llegar a un 
máximo, y luego desciende día a día, hasta llegar a un mínimo (ejemplo, la brucelosis) 

 
 
Hipotermia: En contraposición con las hipertermias descriptas, hay otros casos en que la 
temperatura corporal desciende por debajo de los limites normales. Dejando de lado las 
producidas por la adaptación al frío, las causas pueden ser tóxicas, endocrinas o con fines 
terapéuticos. Entre las tóxicas tenemos las originadas por los alcaloides (atropina, morfina, 
cocaína) y los anestésicos. Entre las endocrinológicas, las hipofunciones glandulares 
(hipotiroidismo, hipofunción suprarrenal, e hipofunción hipofisaria). Las causas médicas pueden 
llevar la temperatura corporal hasta 15º C, en las hipotermias profundas, su importancia radica en 
el hecho de que los requerimientos de 2O , en los tejidos, disminuyen a medida que baja la 
temperatura. Así por ejemplo, su uso es frecuente en las grandes operaciones cardíacas, con 
hipotermia, corazón parado y circulación extracorpórea. Hipotermias médicas de menor grado se 
usan en los tratamientos del quemado y en los traumatismos de cráneo. 
 
 
 
 

MECANISMOS FUNDAMENTALES DE ACCION DE LAS HORMONAS A NIVEL 
CELULAR 

 
Las características estructurales y funcionales de cada célula están determinadas en último 
análisis, por la naturaleza de las proteínas que contiene .Cada proteína está codificada en el ADN, 
y la información específica es luego transportada por el RNA "mensajero" hasta el citoplasma, 
donde a nivel de los ribosomas se produce su "traducción". 
La actividad biosintética de cada célula puede ser modificada por varios factores, como por 
ejemplo, mensajeros químicos, como son las hormonas . En relación con la naturaleza de la 
hormona y de la célula objetivo, una hormona puede actuar a dos niveles: 

� nuclear, la hormona controla directamente la expresión de uno o más genes y puede por lo 
tanto,  modificar cualitativamente el funcionamiento celular, determinando la síntesis de 



nuevas proteínas, actividad morfogenética de la hormona.  

� citoplasmático, las hormonas de acción rápida y transitoria producen sus efectos a nivel de 
las enzimas reguladoras, de las que controlarían la actividad, se trata entonces de un efecto 
de modulación, esencialmente cuantitativo.  

 
Múltiples hormonas actúan sobre su célula objetivo mediante un mecanismo común, esto es 
aumentando la producción de un mismo agente intracelular regulador: el AMP cíclico. Así por 
ejemplo, se lo halla responsable de la acción de ACTH, LH, ADH, Glucagon, Insulina, MSH, 
hietamina, prostaglandina catecolaminas, angiotensina, triiodotironina, serotonina acetilcolina. No 
ha podido ser comprobado en cambio como mediador de hormonas esteroideas. 
La incompatibilidad aparente, de que un mismo mediador intervenga en el mecanismo de acción 
de varias hormonas, teniendo cada una de ellas una acción tan específica, se comprende por medio 
de la hipótesis de que cada célula tiene grupos de moléculas receptoras, capaces de reconocer y 
traducir la información transportada por la hormona. 
Los mecanismos que aseguran una oportuna correlación entre la interdicción -hormona- receptor- 
y la activación de la adenilciclasa, que dará origen a la producción del AMPc, a partir del ATP 
existente, son poco conocidos . Un hecho es cierto: la recepción de la información transportada 
por la hormona y su transmisión a la célula de parte de la adenilciclasa, implican la existencia de 
dos estructuras fundamentales, de dos lugares de reconocimiento especialmente distintos. E1 
primero- el receptor propiamente dicho- que tiene por función reconocer la hormona y fijarla, está 
probablemente localizado sobre la faz externa de la membrana celular. E1 otro, el sitio activo de la 
adenilciclasa, donde se produce la síntesis del AMPc, se encuentra necesariamente en 
comunicación con el ambiente celular interior . 
En cada caso, la especificidad de la respuesta final depende de la especialización funcional de la 
célula efectora, en particular de su equipo enzimático . 
En la mayor parte de los casos no se ha aclarado todavía el lugar sobre el que actúa el AMPc en 
los sistemas de regulación intracelular. El sistema más conocido es el que dió origen al premio 
Nóbel de Sutherland, comprobando dicho autor que la adrenalina actúa sobre el glucógeno por 
intermedio del AMPc, el cual activaría la fosforilación inactiva y la transformaría en activa, 
determinando así la glucógenolisis, al aumentar la actividad del factor limitante del sistema. 
También en el caso del glucógeno el AMPc actuaría inhibiendo la actividad de la 
glucógenosintetaza activa y transformándola en inactiva, con lo cual tampoco se sintetiza 
glucógeno a partir de la glucosa libre. Por supuesto ambos mecanismos son sinérgicos en cuanto a 
aumentar la glucemia. 
 
 

PATOLOGIA ENDOCRINA 
 
Al igual que en el resto de la patología, las causas de las alteraciones endocrinas se pueden 
agrupar en unos pocos apartados: 

a.-  Tumores, que según tengan o mantengan la función de la glándula que les da origen 
mantienen a pesar de su atipía la capacidad de secretar hormonas y por lo tanto de originar 
cuadros de hiperfunción endocrina .Hoy en día se conoce la asociación de neoplasias de 
órganos NO ENDOCRINOS que también pueden ocasionar cuadros de hiperfunción 
glandular .Son las llamadas endocrinopatías paraneoplásicas, así por ejemplo, el car-
cinoma bronquial puede acompañarse de un cuadro de Cushing,  ocasionado  por que el tu-
mor secreta sustancias parecidas al ACTH, causando así una hiperplasia suprarrenal. Los 
tumores no funcionantes y las neoplasias de órganos vecinos, a diferencia de los tumores 
funcionantes, ocasionan cuadros de hipofunción o insuficiencia glandular, pues su 
crecimiento progresivo destruye el parénquima productor de hormonas. 

b.-  Hiperplasias, son otra causa de cuadros de hiperfunción glandular, se las puede dividir en: 
Secundarias, consecutivas al aumento de secreción de una hormona glándulotropa (por 



ejemplo, la hiperplasia de la tiroides ocasionada por el aumento de la TSE hipofisaria); o 
Primarias, las cuales en ocasiones son debidas a errores congénitos en el interior de las 
células glandulares, ocasionando desarreglos en el equilibrio hormonal y posteriormente 
también un aumento de la trofina hipofisaria, que determinará en intima instancia el 
crecimiento o hiperplasia de la glándula (por ejemplo, el síndrome adrenogenital 
congénito) 

c.-  Inflamaciones, infecciosas, traumáticas, por agentes físicos químicos, etc. 

d.-  Herencia, como ocurre en ciertas endocrinopatías familiares, en la involución prematura 
del ovario, en la posibilidad de tener neoplasias múltiples de órganos glandulares, etc. 

e.-  Fenómenos autoinmunitarios, como en la tiroiditis de Hashimoto, en la atrofia 
suprarrenal, etc. 

f.-  Influencias psíquicas, que ocupan un lugar privilegiado entre las causas de trastornos 
glandulares, a través de los mecanismos neuroendócrinos. 

 
 
 

REGULACIÓN HIPOTALAMICA DE LAS FUNCIONES HIPOFISARIAS 
 
El hipotálamo se encuentra conectado con la hipófisis de dos maneras, la nerviosa y el sistema 
portal de la hipófisis (sanguínea). La primera lo hace por medio de fascículos nerviosos, los haces 
tuberohipofisarios y supraópticohipofisario, que relacionan el hipotálamo con la hipófisis 
posterior. El sistema de circulación portal lo relaciona en cambio con la hipófisis anterior o 
adenohipófisis. 
Dentro de las funciones del hipotálamo recordemos aquellas relacionadas a sus aspectos 
endócrino-metabólicos:  

a.-  metabolismo energético; sueño; temperatura corporal; apetito; peso, 

b.-  Metabolismo acuoso, por medio de la ADH, 

c.-  Regulación de la función sexual y de la secreción de todas las trofinas hipofisarias. 

El control de la adenohipófisis lo realiza por medio de factores u hormonas denominada "factores 
liberadores" o "releasing factors" según la nomenclatura inglesa. Tenemos así factores liberadores 
de corticotrofina, de tirotrofina, de somatotrofina de FSH, de LH, suponiéndose que también 
habría factores liberadores de melanotrofina, de prolactina, por otra parte tanto la prolactina como 
la melanotrofina, el factor generalmente en juego no sería liberador, sino por el contrario inhibidor 
de su producción . Durante la lactancia, por ejemplo, desaparecería la acción de este último, y se 
piensa actualmente que el factor liberador de tirotrofina, también sería liberador de prolactina 
Otro factor hipotalámico de inhibición sería la somatostatina (Somatotropin release inhibiting 
factor(SRIF)), la cual además de inhibir la secreción de somatotrofina, tendría acción sobre el 
TRF(tirotrofina "releasing factor"), la gastrina, y las células productoras de glucagón y de insulina. 
Por lo tanto el hipotálamo, por intermedio de sus factores, no sólo libera y estimula la síntesis de 
las hormonas hipofisarias, sino que también tiene factores inhibitorios. 
Está demostrado que la mayoría de las hormonas adenohipofisarias están sometidas a una 
regulación doble: por una parte el mecanismo de retrorregulación ("feed-back") y por otra un 
mecanismo central, no sometido a la influencia de las concentraciones periféricas de las hormonas, 
sino a casos en los cuales se requiere un aumento hormonal rápido como en el stress, quemaduras, 
infecciones, etc., observándose así un aumento del factor liberador y por consiguiente del ACTH, 
tras la provocación de hipoglucemia, o la inyección de una sustancia productora de fiebre -
pirógeno- ; un aumento de somatotrofina tras la hipoglucemia, de tirotrofina tras el frío, etc. 
La pubertad humana por ejemplo, parte de los estímulos del sistema nervioso central, que por vía 
neurohormonal llegan a la adenohipófisis y con ella luego a la secreción de gonadotrofinas . 



HORMONAS HIPOFISARIAS 

 
 

Últimamente se habla también de la neurohipofisina I, hormona que tendría un efecto natriurético, 
que pertenecería a la neurohipófisis y que se liberaría como respuesta ante las soluciones salinas 
hipertónicas, determinando una mayor eliminación de Na por el riñón. 
 
Hormona de crecimiento 
Los efectos primordiales de la somatotrofina son los siguientes: gracias a sus efectos metabólicos, 
pero principalmente merced a su acción favorecedora del crecimiento óseo, de la formación de los 
huesos por nuevos focos osteoblásticos y del cartílago de crecimiento, interviene de modo 
decisivo en el crecimiento, aunque a este proceso contribuyen también muchos otros factores. La 
STH actúa independientemente de la hormona tiroides pero su acción se ve favorecida por ella . 
Las acciones metabólicas de la STH son las siguientes: 
 

a.-  Favorece la síntesis y el almacenamiento de proteínas, acción anabólica para la cual 
requiere el concurso de la insulina. 

Hormona de la 
adenohipófisis 

Lugar de producción Acción primordial 

Somatotrofina STH Células eosinófilas Favorece el crecimiento del 
esqueleto 

Corticotrofina ACTH Células corticotrópicas Estimula la corteza adrenal 

Tirotrofina TSH Células basófilas Favorece la hiperplasia tiroidea y 
la síntesis hormonal 

Folículo estimulante FSH Células basófilas Fomenta el crecimiento del 
folículo de Graff, la producción de 
estrógenos y la espermatogénesis. 

Luteoestimulante LH-ICSH Células basófilas Estimula la formación del cuerpo 
lúteo y la secreción de 
progesterona, así como la de 
testosterona en el varón. 

Prolactina Células basófilas Estimula la secreción láctea. 

Melanocito-estimulante MSH Células de la pars 
intemedia 

Fomenta la pigmentación 
melánica de la piel. 

Hormona de la 
neurohipófisis 

Lugar de producción Acción primordial 

Antidiurética o vasopresina  
ADH 

Neuronas hipotalámicas Efecto antidiurético que favorece 
la resorción acuosa a nivel del 
túbulo distal del riñon. 

Oxitocina Neuronas hipotalámicas Efecto estimulante de la 
musculatura uterina durante el 
parto 



b.-  Aumenta la concentración plasmática de fósforo inorgánico y favorece la retención de N, 
P, Na, K y Cl. 

c.-  Provoca hipercalciuria, pero este efecto depende del normal funcionamiento de la 
paratiroides y de los órganos efectores. 

d.-  Inhibe la oxidación y la degradación de la glucosa, favoreciendo la formación de 
glucógeno hepático y muscular . 

e.-  Moviliza y degrada grasas, dando origen a cuerpos cetónicos para lo cual le es necesario la 
presencia de glucocorticoides. 

Se ha invocado la existencia de factores adipoquinéticos distintos de la STH pero la especie 
humana no se los ha podido demostrar . 
 
Prolactina  
Estimula la secreción láctea de las glándulas mamarias. Sin embargo éstas necesitan una 
preparación previa con estrógenos y progesterona.Interviene también, con toda probabilidad en la 
estimulación del instinto materno. 
De la placenta se ha aislado una proteína que ejerce un efecto lactogogo parecido al de la 
prolactina (lactógeno placentario). 
En la lactancia intervienen de modo decisivo dos hormonas hipofisarias. A la prolactina se debe la 
actividad mamaria que culmina con la secreción láctea, mientras que la eyeción de la leche se debe 
a la acción de la oxitacina neurohipofisaria. E1 estímulo para la descarga de ambas hormonas es 
en gran parte la succión del pezón. Este estimulo reconoce una vía nerviosa aferente (fibras 
espinales ascendentes, hipotálamo y tallo pituitario) y otra humoral. Se trata de un reflejo 
neurohormonal 
 
Hormona melanófora o melanocitoestimulante 
Se la ha llamado también intermedina. Mediante trabajos en animales se comprobó que esta 
hormona, produce un efecto estimulante de la pigmentación, que expande los melanóforos y que 
aumenta la síntesis de melanina. 
En el hombre se comprobó que a ella responde la pigmentación del síndrome de Addison 
(insuficiencia suprarrenal) y la depigmentación, por su falta en el síndrome de Sheehan. Con 
respecto a su relación con el ACTH, se vió que ambas hormonas tienen idénticos aminoácidos 
centrales en sus moléculas y sería por ese parecido que el ACTH también puede oscurecer la piel, 
pero en menor grado. 
 
Sustancia productora de exoftalmia(EPS) 
Su nivel plasmático se encuentra elevado en los pacientes con bocio exoftálmico, su origen sería 
hipofisario, pero es una sustancia diferente al TSH. 
 
Oxitocina 
Posee una poderosa acción estimulante de la musculatura uterina, por ello se emplea en 
obstetricia. El útero grávido y el que está influido por la fase luteínica son refractarios a 1a 
oxitocina, mientras que durante el parto y después del mismo se adquiere gran sensibilidad a la 
hormona. El brusco descenso de la progesterona en el momento del parto sería la causa de la 
sensibilización uterina. Los extractos neurohipofisarios estimulan además todo tipo de 
musculatura lisa, como ser vesícula, estómago, uréter, etc. 
 
Adiuretina, vasopresina, hormona antidiurética  
Como su nombre lo indica presenta dos tipos fundamentales de acción biológica, el efecto 
antidiurético, merced al cual facilita la resorción facultativa del agua en el túbulo renal distal y un 
efecto vasopresor, que se consigue únicamente inyectando grandes dosis, y por lo tanto es un 



efecto farmacológico y no fisiológico. El efecto de vasoconstricción es reducido en el hombre, no 
se manifiesta en los vasos cerebrales ni musculares, pero sí en los coronarios. 
 
Hormona adrenocorticotropa, Corticotrofina - ACTH  
Estimula la producción y secreción de las hormonas suprarrenales: mineralocorticoides, 
glucocorticoides y andrógenos, el ACTH rige principalmente los dos últimos. La producción de 
aldosterona (mineraloticoide), es en cambio hasta cierto punto independiente del dominio 
pituitario, siendo como sabemos el regulador de su secreción el mecanismo renina-angiotensina. 
Se ha sugerido que para la regulación de la aldosterona existiría otra hormona, formada en la 
unión del mesencéfalo con el diencéfalo u órgano subcomisural, que recibió el nombre de 
Glomérulocortina estando aún en discusión.  
 
Tirotrofina, TSH 
Las acciones fisiológicas de la TSH pueden resumirse diciendo que: 

a.-  Estimula el crecimiento del tiroides, originando su hiperplasia y el aumento de la altura de 
sus células.  

b.-  Disminuye el contenido coloidal de las vesículas tiroideas y aumenta el yodo proteico 
plasmático 

c.-  Ocasiona un aumento de la absorción tiroidea de yodo. 

d.-  Favorece la síntesis de las hormonas tiroideas.  

 
Hormonas gonadotropasugonadotrofinas  

a.-  Polículoestimulante FSH, gonadotrofina A: Estimula la formación del folículo de Graff en 
la mujer y la espermatogénesis en el hombre. Los preparados purificados de esta hormona 
no consiguen una maduración completa del folículo ni logran aumentar el tamaño del 
útero, o sea que son incapaces de provocar la secreción de estrógenos. Sólo mezclando a la 
FSH con pequeñas cantidades de LH (luteinizante) aparece la secreción estrogénica, con la 
maduración folicular consiguiente. En el macho, los preparados de FSH estimulan la 
espermatogénesis, pero no logran el desarrollo de órganos sexuales accesorios. Para el 
funcionamiento de éstos se requiere la secreción de testosterona, que sólo se consigue tras 
estimular las células intersticiales del testículo, mediante la hormona que se expone a 
continuación.  

b.-  Hormona Luteinizante, u hormona estimulante de las células intersticiales, gonadotrofina 
B: En la mujer es decisiva para que se inicie la secreción estrogénica y la formación de 
progesterona al producirse el cuerpo lúteo, por lo tanto la ovulación y la puesta en marcha 
del cuerpo lúteo requiere la acción conjunta de ambas hormonas, FSH y LH.  
Posiblemente, en primer lugar, la FSH condicionaría el crecimiento folicular al mismo en 
tiempo que escasas cantidades de LH pondrían en marcha la secreción estrogénica; al 
aumentar los estrógenos la FSH quedaría inhibida en su secreción y por ésta razón 
aumentaría la LH, a la cual se debe la formación del cuerpo lúteo. En los machos la LH o 
ICHS pone en marcha la secreción de testosterona por parte de las células de Leydig. 
Dicha hormona imprescindible para el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y 
también para la buena marcha de la espermatogénesis ya iniciada por la FSH. 

 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los signos de interrogación indican dudas al respecto. 
 
 

TRASTORNOS HIPOFISARIOS 
 
Al igual que las restantes glándulas endocrinas, la hipofisis puede presentar alteraciones por 
exceso o por déficit de alguna de sus actividades. Como quiera que la glándula consta de dos 
porciones, cabe distinguir entre las alteraciones de la adenohipófisis y las de la neurohipófisis 
respectivamente. Por otro lado al segregar la adenohipófisis numerosas hormonas podrán aparecer 
cuadros de alteración funcional global (que afectan la secreción de todas las hormonas ) o parcial 
(con trastorno de una o varias, pero no todas). 
Pasaremos a describir las principales alteraciones. 
 
Hipersecreción de somatotrofina 

� Acromegalia: se debe a la hipersecreción de STH a partir de un adenoma hipofisario, 
generalmente de células eosinófilas. Los síntomas se producen por tres mecanismos ;  

o por el exceso de hormona; 

o porque el tumor va destruyendo o comprimiendo las restantes células 
adenohipofisarias, con lo cual compromete la función de otras secreciones, 

STH ................................... Acromegalia, gigantismo hipofisario 
ACTH ................................... Enfermedad de Cushing 

Tumores productores de ACTH, 
post-suprarrenalectomía 

TSH .................................... Hipertiroidismo central (?) 
MSH .................................... Hiperpigmentacion hipofisaria 
Gonadotrofinas ...................... Pubertad precoz genuina 
Prolactina ............................... Galactorrea hipofisaria 

 

Post-puberal……Síndrome de Simmonds Sheehan 

Pre-puberal……..Enanismo hipofisiario 

STH……………Enanismo hipofisiario en sentido 

estricto 

ACTH…………..Insuficiencia corticosuprarrenal 

secundaria 

TSH…………..…Mixedema hipofisiario 
 

Gonadotropinas…Hipogonadismo hipogonadotrófico 

Aduiretina .............................. Diabétes insípida 

Oxitocina ............................... Hipotonía uterina en el parto (?) 
 

Aduiretina .............................. Sindrome de Schwartz-Batter 

Global 

Parcial 

Hiperfunción 

Hipofunción 
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o por ultimo, por ser tumoral, ocasiona la sintomatología típica de un tumor 
endocraneano. 

Los trastornos producidos por el aumento del STH se realizan en virtud de la estimulación 
del crecimiento que ocasionan, gracias a su efecto anabólico. No actuaría directamente sino 
gracias al llamado Factor de Sulfación o Somatomedina, el cual es un polipéptido sintetizado 
en el hígado. Su acción es preponderante en el hueso, favoreciendo el crecimiento encondral 
y perióstico (formación de osteoblastos y nuevas laminillas), reactivación de focos de 
crecimiento que estaban en reposo; pero también su efecto se manifiesta en las vísceras. 
Todo ello hace que aumente el tamaño de múltiples partes del cuerpo, siendo las más 
afectadas la nariz, barbilla, manos, pies, orejas; pero también aumentan otros huesos, arcada 
superciliar, pómulos, cráneo, columna vertebral, costillas ; se exagera el tamaño de las 
articulaciones, de la lengua y de otros órganos tales como el corazón, pulmones, vísceras 
abdominales, etc. Como la STH tiene además un efecto "diabetógeno" favorece la aparición 
de diabetes mellitus. Tal efecto se exterioriza cuando ya no es posible el crecimiento, pues 
mientras éste puede realizarse, los materiales plásticos (proteínas y glucosa) retenidos por la 
STH, son utilizados en dicho proceso y, en cambio, cuando el crecimiento cesa, la insulina 
no es capaz de metabolizarlos en su totalidad, apareciendo la diabetes -diabetes 
somatotropínica-. Existen indicios de que junto a la hipersecreción de STH, aparecerían a 
veces otras hormonas, así es frecuente la presencia de galactorrea , por lo cual no es 
descabellado suponer una hipersecreción de prolactina. También habría casos en que se 
produciría un aumento del TSH, lo cual explicaría la frecuencia del 50% de las acromegalias 
que cursan con bocio, aunque sin hipertiroidismo. Casi nunca falta el hipogonadismo 
(amenorrea en la mujer, impotencia y pérdida de la libido en el hombre); esto podría deberse 
a que el tumor al crecer compromete dichas funciones; aunque los dosajes de gonadotrofinas 
de algunos casos con éstos síntomas no parecen afirmarlo ya que se encontraron no dismi-
nuidas, sino hasta elevadas  

� Gigantismo hipofisario: de igual etiología que la acromegalia, se diferencia en que por 
actuar el exceso de hormona en individuos jóvenes, cuyos cartílagos de conjunción aún no 
se han soldado, aparece crecimiento en longitud, más que en anchura de los huesos (como 
sucede en la acromegalia). Por supuesto que es un cuadro de la infancia y que, cuando 
aparece en la adolescencia, como ya han comenzado a soldarse las epífisis, el individuo 
presenta un cuadro que es combinación de ambos. 

� Otras hormonas: De las siguientes hormonas hipofisarias, los cuadros de hiperfunción 
dependen de las células afectadas en las glándulas efectoras, como ser : el exceso de 
corticotrofina producirá una hiperfunción suprarrenal (Cushing); la hipersecreción de 
gonadotrofinas, si se inicia en la niñez, una pubertad precoz, etc. De éste tipo de trastornos, 
cuyas manifestaciones clínicas se deben a la glándula efectora, se hablará al tratarse cada 
una de ellas ; pero creemos necesario recordar aquí que también se produce un aumento de 
las trofinas hipofisarias cuando la glándula efectora (tiroides, gonadas, suprarrenal) falla, por 
el ya visto mecanismo del feed-back. La galactorrea y el aumento de pigmentación debido al 
MSH, en general son parte de otras alteraciones hipófiso-hipotalámicas, presentándose la 
primera como ya dijimos en la acromegalia y también asociada a amenorrea y atrofia útero-
ovárica como en el síndrome de Chiari Frommel, post-parto o en el de Argonz- Del Castillo, 
similar, pero ocasionado por tumores hipofisarios. 

 
Hipofunción hipofisaria 
Adenohipofisaria global : los efectos de ella son diferentes según el estado de desarrollo del 
individuo, es decir según sea niño o adulto. En el adulto, el más frecuente es el síndrome de 
Simmonds-Sheehan, caracterizado por el fallo global de las funciones hipofisarias, con lo cual se 
determina una atrofia e insuficiencia de todas las glándulas endocrinas periféricas que de ellas 
dependen. Las causas de la destrucción hipofisaria son múltiples. Una de las más frecuentes es la 
necrosis isquémica ocurrida en el momento del parto a veces por trombosis y otras simplemente 



por isquemia hipotensiva a consecuencia de intensas metrorragias y colapsos, dependería tal vez 
de un episodio de coagulación intravascular diseminada con coagulopatía de consumo, 
desencadenada por el paso de tromboplastina tisular a la sangre, durante el parto -así se 
explicarían las metrorragias y la necrosis isquémica. Otras causas serían los tumores hipotálamo-
hipofisarios, granulomas o traumatismos.  Las principales manifestaciones clínicas se pueden 
observar en el siguiente cuadro: 
 
Síntomas 
Clínicos 

Fallo hipofisario de: 

ACTH TSH FSH y LH Prolactina MSH  
• Adinamia 
• Inapetencia 
• Caída del vello 
corporal 

• Perdida de 
libido en la 
mujer 

• Hipotensión 
• Hipo-anacidez 
• Hipoglicemia 

• Frialdad 
• Hipotermia 
• Caída del 
cabello 

• Ausencia del  
sudor 

• Estreñimiento 
• Voz velada 
• Bradicardia 
• Uñas 
quebradizas 

En la mujer: 
• Anovulación 
• Amenorrea 
• Involución 
genital 

En el hombre: 
• Azoospermia 
• Impotencia 

•Pérdida del 
libido 

• Agalactia 
• Involución de la 
mama 

• Despigmentación 
de areolas y de 
zonas pudendas 

• Imposibilidad de 
pigmentarse al sol 

Datos de 
laboratorio 

     

 • Descenso de 17-
ceto y 17-
hidrocorticoides 

• Intolerancia a la 
insulina 

• Disminución 
ACTH plasma 

• Descenso del 
metabolismo 
basal 

• Descenso del 
yodo proteico 

• Descenso de la 
captación de 
yodo 

• Descenso del 
TSH del plasma 

• Disminución de 
gonadotrofinas 

• Disminución de 
estrógenos 

• Disminución de 
pregnandiol 

• Disminución de 
17-cetosteroides 

• Disminución o 
falta de 
prolactina 

• Disminución de 
MSH plasmático 

Resultados 

     

 Insuficiencia 
suprarrenal 
secundaria 

Insuficiencia 
tiroidea 
secundaria 

Hipogonadismo 
secundario 

Agalactia post-
parto 

Hipomelanogenésis 

 
 
Hipofunción global prepuberal o enanismo hipofisario  
El déficit de STH , determina la falta de crecimiento del niño, como la falla hipofisaria más 
frecuente es una anomalía congénita de la hipófisis, consecutiva a traumatismos obstétricos o 
disembrioplasias, si bien el niño nace de tamaño y aspecto normal entre uno y cuatro años empieza 
a advertirse el trastorno del crecimiento, que se hace cada vez más patente. Su aspecto externo es 
bien proporcionado, pero pequeño. En su juventud tiene una piel fina, pero se avejentan 
prematuramente por la aparición de arrugas.  El déficit de STH y de gonadotrofinas hacen que 
persistan los cartílagos de crecimiento y hay un gran retardo en la maduración ósea. La dentición 
se retrasa. E1 déficit de STH ocasiona también vísceras pequeñas -esplacnomicria -. 
El déficit de gonadotrofinas ocasiona falta de pubertad e inmadurez sexual, con falta de desarrollo 
de los órganos sexuales y de los caracteres sexuales secundarios. 
El déficit de ACTH y de TSH ocasionan déficit suprarrenal y tiroideo, pero no tan manifiesto 
como el encontrado en el cuadro de Sheehan. El déficit de MSH ocasionaría la palidez alabastrina 
de los enfermos. E1 fallo de prolactina no se puede poner de manifiesto, ya que por la falta de 
pubertad y desarrollo gonadal no se producen gestas. 
 



 
Hipofunción hipofisaria parcial  
Son mucho menos frecuentes que las globales, afectan a una o algunas de las funciones El  
enanismo hipofisario en sentido estricto, se produciría por el fallo de la STH exclusivamente. Los 
déficit aislados de gonadotrofinas, de TSE, etc., son excepcionales. Sobre los déficit de las 
hormonas de la neurohipófisis ya se habló al estudiar el metabolismo del agua -diabetes insípida-; 
sobre el déficit de oxitocina, podría decirse que al mismo se atribuyen hoy en día partos difíciles, 
por mala contracción uterina. 
 
 
 

GLANDULA TIROIDES Y METABOLISMO DEL YODO 
 
El yodo de los alimentos, que en condiciones normales es aproximadamente 80-200 gammas 
diarias es rápidamente distribuido luego de su absorción y son dos los órganos que compiten para 
captarlo; el riñón, para eliminarlo por la orina, y el tiroides, para fabricar sus hormonas 

1.-  Captación de yodo tiroides: La captación de yodo y su transporte al interior de la célula 
tiroidea es un mecanismo activo que requiere energía y es controlado por un sistema 
enzimático del tipo de la fosforilación oxidativa. El TSH a nivel de la membrana celular 
tiroidea, modifica su permeabilidad y estimula la, acción de la adenosintrifosfatasa, tal 
acción favorece la captación del yodo, como así también de Na y K.  

2.-  Oxidación intratiroidea del yodo inorgánico y síntesis hormonal: Tras la captación del 
yodo por la glándula, sobreviene su oxidación e incorporación a los residuos tirosínicos 
formándose monoyodotirosina cuando el yodo se une en posición 3, y diyodotirosina, 
cuando se incorporan dos moléculas de yodo, posición 3 y 5 (MIT y DIT respectivamente). 
Ello se logra por medio de un sistema enzimático oxidativo tipo peroxidasa (una de estas 
encimas, la yodoperoxidasa -tirosina yodinasa- requiere la presencia de peróxido de 
hidrógeno para actuar), parece que procede de las mitocondrias y de los microsomas, se la 
ha desdoblado in vitro en una apoenzima y un grupo prostésico que es la ferriprotoporfirina 
IX. Posteriormente, la unión de una molécula de MIT y otra de DIT -acoplamiento 
intratiroideo- dá origen a la formación de triiodotironina (T3), y la de dos moléculas de 
DIT a la de tiroxina (T4).  La reacción de acoplamiento se efectúa al parecer bajo la in-
fluencia de encimas formadas en las propias células tiroideas. 

3.-  Depósito y secreción de las hormonas tiroideas: Parte de la T3 y T4 formadas quedan 
depositadas en la sustancia coloide glandular, llamada tiroglobulina, proteína específica de 
la tiroides, a la cual permanecen ligadas. La tiroglobulina es una glicoproteína, que en 
condiciones normales no entra en contacto con la circulación, si esto ocurre, podrá actuar 
como un antígeno y ocasiona anticuerpos antitiroideos, determinando así fenómenos 
autoinmunitarios. El depósito de la tiroglobulina es la fuente abastecedora de las hormonas 
que el organismo necesita. Bajo el efecto del TSH, se produce en las células del folículo un 
proceso de pinocitosis que incorpora a las mismas pequeñas vesiculitas de coloide, allí, 
luego por acción enzimática de los lisosomas, se liberan las hormonas que pasan al capilar 
sanguíneo. También se liberan MIT y DIT, las que serán desyodadas, recuperándose el 
yodo el cual podrá ser nuevamente utilizado. La desyodasa es una enzima microsomal que 
requiere la presencia de TPNH como co-factor, dando como productos finales yodo y 
tirosina. 

4.-  Transporte de las hormonas: La T4 circula en la sangre unida en su mayor parte a una 
proteína que está situada electroforéticamente en la zona interalfa (entre alfa 1 y alfa 2) se 
la denomina TBG y lleva el 75% de las T4 un 15% de la misma se une a la prealbúmina -
TBPA y el 10% restante a la albúmina -TBA. Sólo una pequeñísima fracción permanece 
libre -T4 libre.  La T3, circula igualmente unida a proteínas, pero menos estrechamente y 
sin tanta especificidad para el TBG. Las fracciones libres serán en definitiva las activas y 



por lo tanto la hormona activa está, en función de la cantidad de hormona plasmática y de 
la cantidad de proteína transportadora. 

5.-  La vida media de la T4 en el hombre es de 8 días; el hígado realiza una parte importante en 
su catabólisis, en parte eliminándola con la bilis y en parte desyodinisándola. La ingesta de 
yodo, el frío, el ejercicio, el embarazo y los stress en general, modifican la degradación 
tisular de la T4. Al pasar el interior de las células tisulares, la T3 y T4, tras desaminación 
oxidativa y decarboxilación, se convierten en ácido tetrayodotiroacético y 
triyodotiroacético (TETRAC y TRIAC), que para algunos autores son las formas activas. 
Otra forma de transformación es pasando a tetrayodopirúvico y triyodopirúvico.  

 
 
 

REPASO EMBRIOLOGICO 
 
La glándula tiroides tiene origen en un engrosamiento de la porción anterior del intestino primitivo 
o faringe; el "foramen caecum" de la base de la lengua del adulto es un vestigio del punto del cual 
comienza este divertículo en el embrión. Es primero un cordón hueco que crece en dirección 
caudal y que se engrosa en su extremo libre; posteriormente el cordón se rompe, desapareciendo la 
unión entre la lengua y la glándula. Este cordón o conducto tirogloso puede persistir en parte 
dando origen a un pequeño lóbulo de tejido tiroideo próximo al punto de unión de la lengua -bocio 
- tiroides lingual. La función tiroidea aparece temprano en el embrión, y ya a la semana 14 la 
tiroides comienza a captar yodo y posteriormente a sintetizar compuestos orgánicos cuando 
aparece ésta función tiroidea fetal la concentración hormonal del lado del feto es superior que del 
lado materno, independizándose del eje hipófiso tiroideo de la madre y dependiendo entonces para 
su normal desenvolvimiento de su propia función tiroidea Este breve repaso nos servirá para 
comprender la fisiopatología de los hipotiroidismos congénitos, ya sea por mal desarrollo 
glandular, por ectopía o por trastornos enzimáticos, los cuales presentarán un cuadro de 
insuficiencia tiroidea in útero, a pesar de tener la madre un funcionamiento tiroideo normal. 
 



 
 
 
 
 
 
 



GLANDULA TIROIDES 
 
En el control de la secreción de las hormonas tiroideas, deben considerarse cuatro factores: 

a-  Hipotálamo: Su estimulación produce un aumento del TSE y de la hormona tiroidea. El 
frío y la luz, parecen estimular al hipotálamo, mientas que el calor, oscuridad y sustancias 
pirógenas lo deprimen, como estimulador hipofisario. Su acción se llevaría a cabo por la 
producción y eliminación de una sustancia, llamada TRF (factor de liberación de tirotrofi-
na). La estructura de dicha hormona o factor corresponde a la L-piroglutamil-histidil-1-
prolina amida. Su acción es potente y rápida habiendo en el hombre un claro aumento del 
TSH sérico de 2-10 minutos después de la inyección de TRF. Su acción sobre la hipófisis 
no es segura, parece que estimula al mismo tiempo la liberación del TSH ya formado y la 
síntesis de nuevo TSH. La liberación de TSH inducida por el TRF requiere energía y es 
mediada por el aumento de actividad de la adenilciclasa. La TRF aumenta la oxidación de 
la glucosa y del piruvato por parte del tejido hipofisario. A1 parecer, tal efecto queda 
bloqueado por la hormona tiroidea. La administración de hormona tiroidea bloquea pues, la 
acción liberadora del TRF sobre la hipófisis, independientemente de cualquier acción sobre 
el hipotálamo. Si la hormona tiroidea se administra al mismo tiempo o sólo unos minutos 
antes del TRF, su acción bloqueadora sobre esta última no se produce, pero si la hormona 
tiroidea se había administrado una hora antes del TRF, sí tiene lugar el bloqueo, bloqueo 
que también puede alcanzarse usando inhibidores de la síntesis proteica. Todo lo cual 
sugiere que la hormona tiroidea ejerce su bloqueo estimulando la formación de un 
inhibidor de la acción del TRF. Si la TSH ejerce a su vez un control sobre el hipotálamo en 
cuanto a secreción de TRF, es aún cuestionable.  La acción de la TSH sobre las células 
tiroideas, se ejerce al parecer a través del AMPc y más concretamente, de un derivado el 
dibutirilcíclico (DBc)AMP, formando parte de un sistema enzimático adenilciclasa. Tanto 
la TSH, como el DBc, influyen en la proporción de radioyodo. Los nucleótidos como el 
AMP y ATP, no poseen tal acción. Al menos en sistemas biológicos, parece que la 
adenilciclasa-AMPc, es mediadora de la acción tirotropínica. La hormona tiroidea así 
como la insulina y los corticosteroides serían secretados como respuesta a la activación de 
la formación de AMPO. 

b-  Adenohipófisis: En las células basales del lóbulo anterior se acumula hormona 
tireoestimulante. Un exceso de hormonas tiroideas o quizá la existencia de un metabolito 
degradado en los tejidos parecen inhibir su secreción. Ya hemos visto por otra parte su 
acción sobre el TRF. La TSH libera hormona del tiroides, acelerando la proteolisis de la 
tiroglobulina.  Estimula también el metabolismo intermedio tiroideo, permitiendo una 
mayor síntesis de hormonas tiroideas y una hipertrofia glandular. La especificidad de esta 
acción se relaciona con la posible existencia de un receptor específico en la membrana 
celular tiroidea. La TSH no es imprescindible para la formación de las hormonas tiroideas, 
las que luego de la hipofisectomía continúan formándose pero en mucho menor grado. 

c-  Hormonas tiroideas: Su nivel plasmático, controla en parte la liberación de TSH, 
inhibiéndola cuando es un nivel elevado. No influye, al parecer, sobre el hipotálamo, y sí 
sobre el propio tiroides, con cierta independencia de la hipófisis. La forma de estimular o 
deprimir los centros superiores, sería por su nivel plasmático y consumo en la propia 
hipófisis o, mediante: 

d-  sus productos de degradación periférica, los cuales podrían tener capacidad reguladora. 
 
 
 



MECANISMO DE ACCION DE LAS HORMONAS TIROIDEAS 
 
La acción más importante de las hormonas tiroideas es la de aumentar el ritmo de las oxidaciones 
a nivel de los tejidos. Esta acción bioquímica explicaría posiblemente, cómo al actuar a dosis 
fisiológicas o patológicas, los efectos puedan parecer paradójicos a veces. 
Se sabe que una buena parte de la energía del organismo, necesaria para la puesta en marcha de 
reacciones bioquímicas elementales proviene de cuerpos como el ATP, que contiene fosfatos de 
gran poder energético. Existe un servomecanismo que controla la relación entre el consumo de 
oxígeno inicial y el poder oxidativo de los sustratos a los que va destinado, con formación de los 
citados compuestos, tipo fosfato de gran energía. Esta reacción debe hacerse a determinada 
velocidad, para ser eficaz. 
Exponente de este control es la relación P/O, llamada cociente de fosforilación oxidativa (número 
de moles de fosfato energético producidos por átomo gramo de oxígeno consumido). Para algunos 
compuestos la relación es 3/1.  Este proceso se llama fosforilación oxidativa y se desarrolla a nivel 
de las mitocondrias celulares 
El paso de oxidación a fosforilación, con formación de energía se ha llamado, usando un símil 
mecánico: efecto copulador. 
Varios compuestos, entre ellos el dinitrofenol y la tiroxina, impiden a elevadas dosis la realización 
de esta síntesis, con el consiguiente fallo en el desarrollo de la reacción. Así los efectos positivos 
de las dosis fisiológicas de tiroxina, se convierten en perjudiciales a altas dosis de la misma. 
No obstante las hormonas tiroideas poseen a dosis fisiológicas la capacidad de detener la reacción 
biológica en un eslabón tal que, sin causar merma en la energía obtenida, aumente el número de 
oxidaciones, pues en los siguientes eslabones se fuerza la velocidad para compensar el efecto 
anticopulador experimentado. De allí que se haya llamado efecto beneficial.  
Cuando este efecto se exagera patológicamente y el paro alcanza con excesiva intensidad a 
demasiados eslabones intermedios, sobreviene una pérdida de energía en el balance final de la 
reacción. Por la importancia de estas reacciones tal alteración produce un balance energético 
global desfavorable; esta es posiblemente la base lesional de la tirotoxicosis. 
Pero ¿cuál es el mecanismo por el cual la hormona tiroidea puede influir en estas reacciones 
hísticas?. Se cree que actúa en las mitocondrias, porción enzimáticamente activa de las células. En 
presencia de sustrato y de hormona tiroidea, las mitocondrias se hinchan al producirse un cambio 
en su contenido acuoso por alteración de la fragilidad osmótica y capacidad de transportar 
electrolitos. Entonces los pequeños gránulos mitocondriales se rompen y oxidan, y ante pequeños 
sustratos forman compuestos con elevado poder energético. En ausencia de oxígeno por el 
contrario, las mitocondrias se contraen y no se fragmentan. Algunos creen que la acción de la 
hormona tiroidea se ejerce sobre la estructura mitocondrial alterando su permeabilidad para el 
oxígeno y los sustratos, y no sobre la capacidad catalítica de las enzimas. 
Una tercera interpretación del modo de actuar de las hormonas tiroideas, se refiere a su capacidad 
de inhibición de ciertas dehidrogenasas ligadas al ácido dipiridin nucleótido (DPN).Sin embargo, 
ninguna de las hipótesis ha sido convenientemente probada. 
No obstante algunos oreen que la teoría de la decopulación, no explica la acción biológ ca de las 
hormonas tiroideas sobre el crecimiento, maduración (metamorfosis del renacuajo por ejemplo), ni 
tampoco su efecto sobre los lípidos, proteínas y metabolismo hidroelectrolítico.  
Por supuesto, existe un período de latencia entre la administración de las hormonas y la aparición 
de efectos mensurables. E1 aumento de la renovación del RNA mensajero con un incremento de la 
actividad de la polimerasa RNA-DNA dependiente, sugiere que la hormona tiroidea actúa a través 
de un mecanismo de regulación genética en la síntesis de proteínas, lo que corresponde con un 
incremento de diversas funciones enzimáticas. 
 
 
 



FUNCIONES DE LAS HORMONAS TIROIDEAS 
 
Son diversas y derivan de la actividad metabólica general aumentada, y de la acción de la hormona 
a nivel de los distintos sistemas celulares. Unas y otras pueden ser independientes, y así, una dosis 
de tiroxina que pueda ser hipocolesteremizante no modifique en nada el metabolismo basal.  
 

1.- Regulación de la temperatura: En animales de experimentación es evidente que un 
descenso de la temperatura ambiente aumenta la actividad tiroidea, mientras que un 
aumento de la temperatura, la disminuye Así también, Stambury, en los trópicos, encontró 
que si bien la función tiroidea es normal, el metabolismo basal es más bajo; aumentando el 
metabolismo en los países fríos. La tiroxina exógena (administrada) o endógena (casos de 
hipertiroidismo) cuando supera las dosis fisiológicas, aumenta el consumo de oxígeno del 
individuo. 

2.- Regulación del crecimiento: Las células anterohipofisarias necesitan tiroxina para segregar 
la hormona de crecimiento, pero además la tiroxina es necesaria para que dicha hormona, 
ya segregada, produzca los efectos correspondientes. Además de estimular el crecimiento, 
la T4 es necesaria para la diferenciación y maduración de cada tejido. Esta acción se ejerce 
especialmente sobre los centros de osificación epifisarios y sobre el sistema nervioso 
central. De allí que el hipotiroidismo precoz o el congénito presenten dos características 
principales : enanismo y déficit mental.  

3.- Metabolismo glucídico: Las hormonas tiroideas a dosis bajas o fisiológicas favorecen la 
síntesis de glucógeno pero a dosis mayores este efecto se invierte, disminuyendo la síntesis 
de glucógeno.  La T4 favorece la absorción intestinal de glucosa y de galactosa.  A dosis 
suficientes se comporta como agonista de la epinefrina y antagonista de la insulina.  En un 
páncreas previamente dañado pueden provocar diabetes (diabetes metatiroidea de Houssay) 

4.- Metabolismo lipídico: A dosis pequeñas, o en condiciones fisiológicas, favorecen el 
metabolismo con mayor síntesis de colesterol y ácidos grasos. A dosis mayores y en la 
tirotoxicosis, la acción es contraria y posiblemente a través de producir una alteración en la 
formación de acetilcoenzima A (disminuida en los hipertiroideos) o en el paso de acetato a 
colesterol. Otro efecto sería la movilización de los lípidos contenidos en el tejido adiposo 
oxidándolos a través de lipo-oxidasas mitocondriales, fenómeno que puede ser detectado 
aún antes de que suba el metabolismo basal. La T3 (triiodotironina) sería la forma más 
activa en este sentido. Esta acción de liberar ácidos grasos, se influye por la epinefrina y la 
insulina. 

5.- Metabolismo proteico: Las hormonas tiroideas en cantidades fisiológicas estimulan la 
síntesis proteica. Existe una doble interpretación sobre este mecanismo: una sería nuclear, 
con aumento de los ribosomas y la otra citoplasmática que actuaría estimulando la 
actividad traslacional  de los ribosomas, independientemente de la síntesis de nuevo RNA. 
Tras la administración de hormonas tiroideas se demostró un incremento del ensamblaje 
polipeptídico dependiente de las mitocondrias, en la fase de traslación, seguido al cabo de 
unas horas, de un segundo efecto, a nivel de la transcripción, con la formación de una 
proteína sintetizadora de unidades dentro de la célula. No obstante, a mayores dosis o en 
presencia de tiroideopatías, o en tiroidectomizados, las hormonas tiroideas deprimen la 
síntesis de las proteínas, aumentando las concentraciones de aminoácidos libres en plasma, 
hígado y músculos, originando un balance negativo de nitrógeno. Al deprimir la 
fosforilación oxidativa en las tiroideopatías hiperfuncionantes, se disminuye la 
incorporación de aminoácidos a las moléculas proteicas 

6.- Metabolismo hidromineral: En casos de hipotiroidismo, aumenta el filtrado glomerular 
con diuresis acuosa. Así mismo se elimina sodio, mientras que en sujetos normales o con 
hiperfunción tiroidea, se elimina potasio. Ejerce pues, una acción diurética del agua tanto 
en el enfermo como en el sano. La pérdida de K y P, son llamativos en el hipertiroidismo y 



se deben al aumento del catabolismo y a la desmineralización ósea, siguiendo a ésta por 
supuesto, un balance negativo del calcio. 

7.- Contracción muscular: La fase aeróbica de la contracción muscular, mucho más 
importante que la fase anaeróbica se influye cuando aumenta patológicamente la acción de 
las hormonas tiroideas sobre la fosforilación mitocondrial. La eficiencia y rendimiento de 
los músculos estriados se ven severamente afectadas por el hipertiroidismo, apareciendo 
miopatías. Especial atención merece la alteración del músculo cardíaco, rico en 
mitocondrias y susceptible como ninguno al fenómeno de la anticopulación del 
hipertiroidismo. La acción también podría ejercerse a través de las relaciones con los 
electrolitos, Ca, K y magnesio. O bien ambos factores podrían sumarse. Lo cierto es que el 
equilibrio muscular entre el P del ATP y fosfocreatina se pierde en el hipertiroideo al no 
efectuarse la resíntesis tras la disociación de la fosfocreatina o por el ATP alterado o por 
inhibición de la fosfocreatínfosforilasa mitocondrial fermento que cataliza la síntesis, y que 
la T4 inhibe, tanto in vivo como in vitro.  De allí resulta la incapacidad de captar la creatina 
exógena y la creatinuria que acaba disminuyendo la síntesis de creatina que requiere a su 
vez ATP, se dificulta con la pérdida del poder de oxigenación secuente a la tirotoxicosis 
avanzada. 

8.- Sistema nervioso central: Aparece evidente la acción de la T4 sobre las estructuras 
nerviosas, especialmente imprescindible para su normal desarrollo intrauterino. Pero 
incluso en el adulto, la hipofunción tiroides determina merma de las funciones psíquicas y 
aparecen algunos cuadros psicóticos. Esta acción la ejerce al parecer directamente la 
hormona sobre la célula nerviosa y nada tiene que ver con el consumo de oxígeno y 
glucosa, que justamente en el territorio cerebral es escasamente influido, a diferencia que 
en el resto del organismo -esto es válido para el cerebro adulto, no para el fetal, el cual sí 
necesita un consumo de oxígeno similar al del resto del organismo. 

9.- Suprarrenales y gonadas: Algunos autores creen que la acción de las hormonas tiroideas 
se ejerce en su mayor parte aumentando la respuesta tisular a las catecolaminas circulantes, 
adrenalina y noradrenalina. La administración de corticosteroides produce en el normal un 
aumento de T4 libre y de su degradación tisular, con repercusión clínica parecida al del 
hipertiroideo. Tal fenómeno parece deberse a que los corticoides desvían la T4 de sus 
uniones proteicas plasmáticas, hacia uniones con la pre-albúmina, la cual a diferencia de la 
globulina habitualmente transportadora (TBG), tendría con la T4 una unión más lábil, 
apareciendo por ello una mayor cantidad de T4 libre, la que en definitiva es la parte de la 
tiroxina con posibilidades de actuar. Al parecer la correlación entre hormonas tiroideas y 
catecolaminas se centra en efecto estimulantes parecidos, siendo su acción sinérgica y 
potenciándose así las dos.  Los estrógenos aumentan las proteínas transportadoras de las 
hormonas tiroideas y por lo tanto el PBI (yodo proteico plasmático ), pero la cantidad de T4 
libre permanece dentro de límites fisiológicos, aunque la T4 total esté aumentada. 

proteínasaunidaTlibreTtotalT 444 +=  

Los andrógenos disminuyen el TBG (proteína transportadora ) y por lo tanto el yodo 
proteico, pero sin variar la T4 libre. 

10.- Síntesis de algunas coenzimas: Aunque es poca la energía que el cuerpo necesita para 
aprovechar las vitaminas y sintetizar coenzimas tisulares, el hipertiroidismo nos muestra 
que algunas se hallan disminuidas en él. La tirotoxicosis determina bloqueo en la 
conversión de los carotenos en vitamina A; también se han encontrado otras alteraciones y 
deficiencias como ser de tiamina y difosfo tiamina, el ácido pantoténico disminuye y por lo 
tanto disminuye la coenzima A; otras deficiencias no han podido ser comprobadas en el 
hombre y sí en los animales hipertiroideos, así, por ejemplo la deficiencia en vitamina D.  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Aplasia tiroidea 

• Hipoplasia, con o sin ectopía 

• Bocio por déficit de captación de 

yoduro 

• Fallo de la oxidación del yodo y 

formación de yodotirosinas 

• Alteración de la copulación de las 

yodotirosinas 

• Alteración de las desyodasas 

• Secreción de yodoproteínas anormales 

• Déficit de proteínas transportadoras 

• Falla del metabolismo periférico 

• Atrofia idiopática 

• Inflamaciones crónicas 

• Tumores malignos 

• Tumores benignos 

• Agotamiento post-Basedow 

• Tiroidectomía, por cirugía o radiaciones 

� Afectación primitiva de la glándula 

(embriológica) 

� Afectación del metabolismo hormonal 

� Incapacidad tiroidea de responder a la TSH 

� Afectación primitiva de la glándula 

� Afectación del metabolismo hormonal por 

drogas antitiroides 

Congénito 

Adquirido 
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� Por afecciones hipotalámicas 

 

� Por afectación hipofisaria 

 

� Afectación en la emisión de TSH (por ejemplo por exceso de extractos tiroideos en curas de adelgazamiento) 

- Global del lóbulo anterior 

- Selectiva de tirotrofina (mixedema hipofisario puro) 
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CLASIFICACION DEL HIPERTIROIDISMO 
 

Tiroideos 

a-  Hiperplasia difusa, enfermedad de Graves 
b-  Bocios uni o multinodulares tóxicos, enfermedad de Plumier 
c-  Carcinomas tiroideos con hiperfunción 
d-  liberación excesiva de hormonas: 

1. Tiroiditis subaguda (fase 1) 
2. Post terapia con 131I  también en la primera fase. 

  

Extra 
Tiroideos 

a-  Por tejidos tiroideos aberrantes, como en el Estruma ovárico 
b-  Inadecuada administración de TSH, T4,T3, etc. (iatrogénicos) 
c-  Excesiva producción de TSH -tumores hipofisarios- 
d-  Producción de sustancias símil TSH -Síndromes paraneoplásicos-. 
e-  Excesiva producción de TRF. 

 
 
 

HIPOTIROIDISMO 
 
Por hipotiroidismo se entiende la insuficiencia de las hormonas tiroideas en el desempeño de su 
función fisiológica. La clasificación del mismo debe basarse en las causas de la insuficiencia 
hormonal tiroidea, y así y según provenga el fallo de la propia glándula tiroidea, o de su superior 
ordenador la hipófisis, consideramos hipotiroidismo primario, el primer caso, e hipotiroidismo 
secundario el segundo. 
El hipotiroidismo secundario casi siempre se vincula a un déficit del lóbulo anterior de la hipófisis 
(panhipopituitarismo), tipo Simmonde-Sheehan, o a un fallo selectivo de la TSH (mixedema 
hipofisario). 
Los hipotiroidismos primarios en cambio, están originados por la insuficiencia hormonal tiroidea 
vinculados a una alteración estructural o funcional de la misma. 
 
Síndrome clínico del hipotiroidismo 
Dependen las manifestaciones del grado de afectación, de la edad en que se instaura y el 
mecanismo patogénico de cada tipo. 
Fundamentalmente podemos distinguir el hipotiroidismo congénito y el desarrollado en la niñez-
pubertad, y el hipotiroidismo del adulto.  

� Síndrome prepuberal: es casi siempre congénito (tejido ectópico, dishormonogénesis, etc) 
aunque durante meses o años, pudo ser tolerado a veces, sin grandes signos de 
hipofunción, el agotamiento de la glándula, o noxas externas, lo ponen en evidencia antes 
de la pubertad. En otras ocasiones el cuadro típico puede ser perfectamente reconocido ya 
desde el nacimiento. Puede cursar con bocio, el cual no es más que la traducción clínica de 
la hiperplasia anatómica de la glándula, ocasionada por un aumento del TSH; además este 
bocio, según afecte total o parcialmente a la misma, será difuso o nodular. Los cuadros más 
frecuentemente acompañados de bocio son los debidos a trastornos congénitos de la 
síntesis hormonal. En otros casos, cursa sin bocio, por ejemplo al ser debidos a una 
atireosis, o bien sin tiroides palpable en el cuello, pero con tejido tiroideo ectópico, lingual 
o sublingual. Se observa una detención del crecimiento, por falla en el desarrollo 
longitudinal de los huesos, la cabeza resulta grande con respecto al resto del cuerpo, el 
cuello corto y la nariz hundida, lo que dá a los individuos un aspecto característico. Las 
epífisis del desarrollo endocondral sufren un retardo en los puntos de osificación y se 
desarrollan anormalmente (disgenesia epifisaria). E1 desarrollo intelectual se afecta tanto 
o más que el óseo y oscila entre deficiencia más o menos tolerables, e idiocias profundas, 
guardando relación con la cantidad de hormonas que el individuo disponía en su vida fetal. 
La piel está engrosada, es seca y áspera, de color amarillo pálido, es además fría, cianótica 



y ofrece un aspecto marmóreo. El tejido graso bien desarrollado, carece de consistencia. El 
cabello es escaso, duro, seco y grueso, con lento crecimiento, al igual que las uñas, Las 
alteraciones más frecuentes son hipotonia y en algunos casos pseudo-hipertrofia muscular. 
Los reflejos son débiles. El corazón se halla a menudo aumentado de tamaño, el ECG 
muestra ondas de bajo voltaje el pulso es lento (bradicardia). Con frecuencia hay anemia 
hipercroma, metabolismo basal disminuido, PBI descendido por debajo de 3,5 
microgramos/100 ml, la captación tiroidea de 131I ,es baja y de curva lenta en la mayoría de 
los casos, pero puede ser alta, cuando el hipotiroidismo se debe por ejemplo a los defectos 
en la organificación del yodo. La colesterolemia está aumentada. La mayoría, de los 
hipotiroideos, presentan alteraciones en la aparición de la pubertad con falta de la misma, 
pero algunos casos pueden cursar con un desarrollo sexual prematuro.  

� Síndrome del adulto: Se diferencia en los escasos trastornos óseos,  menores repercusiones 
psíquicas y el mayor grado de alteraciones de la piel, la cual aparece infiltrada y edematosa 
(mixedema). El bocio es raro, el aparato gastroinstestinal muestra frecuentemente aquilia, 
estreñimiento rebelde, y sindromes suboclusivos, existe una oliguria con función renal 
conservada. La función sexual muestra alteraciones consistentes en amenorreas, pérdida de 
la libido y de la potencia sexual. Las alteraciones neuropsíquicas, se manifiestan por un 
enlentecimiento de las funciones nerviosas(bradipsiquia), somnolencia, inexpresibilidad, 
su habla es lenta, monótona y nasal. Existe hipotermia generalizada y gran sensibilidad al 
frío. Las alteraciones humorales son similares a las del cuadro prepuberal. 

 
 

HIPERTIROIDISMO 
 
Según Wayne, Koutras y Alexander, agruparemos las tirotoxicosis en tres grupos: 

o Tirotoxicosis, en este grupo se incluye a la enfermedad de Graves clásica y a la mayor 
parte de los bocios multinodulares tóxicos, en los cuales el exceso de hormonas tiroideas 
sobreviene de una hiperfunción de los tejidos paranodulares, más que de los nódulos. 
Ambos tipos tienen frecuentemente signos oculares y exoftalmía. 

o Adenoma tóxico, en el que un nódulo, o más raramente más de ellos, funcionan en 
demasía, independientemente del TSH o de sustancias similares (Lats, etc). El cuadro es de 
un hipertiroidismo en sentido estricto, ya que no hay signos diferentes a los que puedan ser 
ocasionados por el exceso de las hormonas tiroideas. 

o Exoftalmo endócrino, sin anomalías metabólicas que puedan ser asociadas a un exceso de 
hormonas tiroideas. (este cuadro en realidad no es un hipertiroidismo).  

 
Enfermedad de Graves -Basedow - características  

1. Hiperplasia difusa del tiroides con hipersecreción hormonal. 

2. Oftalmopatía infiltrativa 

3. Dermopatía infiltrativa 

4. Presencia del Late en el suero 

5. Tendencia familiar a ésta u otras tiroideopatías. 

6. Influencia desencadenante de un stress psíquico o físico.  

7. Los elementos integrantes del síndrome: hipertiroidismo, exoftalmo, dermopatía, Lats, 
pueden aparecer juntos o separados y seguir un curso independiente por que en realidad se 
originan u obedecen a la acción de distintos factores, ya que esta es una enfermedad 
multisistémica.  



Actualmente se la considera una inmunopatía, y está frecuentemente asociada a otras 
inmunopatías como ser anemia perniciosa, gastritis atrófica, enfermedades del colágeno 
enfermedad de Hasimoto, etc. (el Lats mismo, es una inmunoglobulina) 
 
Cuadro clínico 

Síndrome ocular: el Basedow, puede presentar síntomas oculares dependientes de la hipertonía 
simpática, que también pueden verse en el adenoma tóxico y que son por ejemplo la retracción del 
párpado superior y su inmovilidad al mirar hacia abajo la escasez de parpadeo, el aspecto de 
miedo de la mirada; y también alteraciones que le son propias y características, como ser las 
alteraciones de la órbita y de los tejidos periorbitales, como ser la pérdida de la capacidad de 
convergir la mirada, diploía, edema del contenido de la cavidad orbitaria y párpados. En los casos 
graves, quemosis, córneas inyectadas o ulceradas, irritación, dolor, que pueden en la exoftalmía 
maligna ocasionar pérdida de la visión. Este cuadro ocular está relacionado con la presencia en el 
suero de los pacientes de una sustancia denominada EPS. 

Bocio: casi constantemente se encuentra este signo, siendo en general difuso. El aumento general 
del metabolismo, del consumo de oxígeno y de la producción de calor repercute sobre el corazón, 
determinando un aumento del volumen minuto. Se acompaña también de un aumento del retorno 
venoso con vasodilatación periférica. El corazón se irá hipertrofiando y sus coronarias se harán 
insuficientes La fibrilación auricular, los accidentes coronarios y la insuficiencia cardiaca son 
etapas frecuentes. Hay taquicardia, dependiente de la hipertonía simpática, eretismo cardíaco, 
palpitaciones, provocados por la rápida contracción sistólica, un aumento tensional (aumento de la 
máxima), disnea, fatiga fácil, etc. Es frecuente encontrar miopatías con astenia y fatiga muscular, a 
veces con paresia y atrofia muscular, especialmente en mano, cinturón escapular y pelviano, se la 
relaciona con las alteraciones en el metabolismo de la creatina. 

La piel: muestra hipertermia e hiperhidrosis, derivadas ambas de la necesidad de eliminar el 
exceso de calor que provoca el hipermetabolismo.  La cara pálida, enrojece con facilidad, a veces 
hay urticaria y prurito, en ocasiones hiperpigmentaciones locales o generales, con cierta frecuencia 
aparece vitíligo. Los cabellos finos, quebradizos, facilidad para la alopecía y canicie. En las uñas 
coiloniquia; sobre la cara anterior y externa de la tibia, la piel suele presentar edema circunscrito 
(dermopatía infiltrativa-mixedema pretibial), el cual parece estar relacionado al TSH.  El paciente 
presenta una distonía neurovegetativa, con insomnio, angustia, excitabilidad e irritabilidad, el 
temblor es típico. 

Cuadro humoral: es típico con aumento del metabolismo basal, aumento del yodo proteico, de 
la captación tiroidea de 131I , anemia hipocroma, hipocolesterolemia, etc. El enfermo presenta un 
apetito muy aumentado, pero su peso desciende por el hipermetabolismo. 
 
 

METABOLISMO DEL CALCIO 
 
Principales funciones del calcio: 

1.-  Formación de huesos y dientes 

2.-  Factor de coagulación 

3.-  Regulador de la permeabilidad de las membranas celulares 

4.-  Mantenedor del ritmo cardíaco 

5.-  Acción en la excitabilidad neuromuscular 

6.-  Mantenedor de loe mecanismos de la normal concentración tubular renal 

7.-  Mantenedor de la contracción muscular normal 

8.-  Influencia en el buen desarrollo fetal 



9.-  A través de la lactancia, y por su buena marcha, influye en el desarrollo del niño 

10.- Conservación de la actividad enzimática normal. 
 
Absorción: se realiza en el duodeno y en la parte alta del yeyuno, es un transporte, activo, que se 
verifica con consumo de energía contra un gradiente electroquímico. Disminuye en el viejo. Al ser 
absorbido pasa el Ca a integrar el pool extracelular, que se recambia 40-50 veces en las 24 hs. 
 

Absorción 
 

Favorecida por Disminuida por 

• Hipocalcemia Vit. D 

• Paratohormona Lactosa 

• Somatotrofina 

• Medio intestinal ácido 

• Dieta con fosfato en cantidad y 
forma adecuadas(Ca/P=0,5/2) 

• Bilis 

• Lipasa 

• Prótidos 

• Ácido cítrico 

• Cortisol 

• Exceso de ácidos orgánicos 

• Ácido pítico 

• Ácido oxálico 

• Exceso de fosfato inorgánico 

• Fosfatos orgánicos no digeribles 

• Álcalis. 

 
Distribución en el organismo 
Calcio total del organismo: 1000-1200 g, el 99% en los huesos; los líquidos extracelulares 
contienen 1 g; la calcemia normal es de 5,00,10 ± mg /100 cm, 3,5 mEq 
 
El calcio plasmático se encuentra: 

a.-  Unido a proteínas o no difusible, 0,85mM (33%) 

b.-  Calcio iónico, 1,33mM 

c.-  Formando complejos con bicarbonatos, fosfatos y citratos 1,65mM 
 
Función del riñón en el metabolismo del Ca: 
El riñón filtra 10000 mg/día, de los cuales sólo se eliminan 100 mg/día por la orina. La excreción 
urinaria aumenta cuando hay hipercalcemia, pero tiene un tope, ya que raramente excede los 500 
mg/día. 

Eliminación urinaria 
 

Favorecida por Disminuida por 

• Diuresis salina 

• Hipofosfatemia 

• Corticoides 

• Acidosis 

• Exceso de hormonas tiroideas 

• Exceso de PTH y Vit C (por 
provocar hipercalcemia) 

• PTH 

• Diuréticos del grupo de la 
benzotiadiacinas 

• Disminución del Ca plasmático. 

• Vit D (?) 

 
La Excreción del calcio también se realiza por la piel, por el sudor se eliminan 80-120 mg/día. La 



secreción láctea es otra vía de eliminación del Ca. 
 
 
 

COMPARTIMIENTOS OSEOS 
 
Se desconocen el volumen exacto y la localización anatómica del pool de mineral óseo 
intercambiable. La denominación deriva del comportamiento del calcio radioactivo, inyectado 
intravenosamente a un hombre o animal normal. Si se registra la concentración del isótopo en el 
plasma como una función del tiempo, se observa que desaparece muy rápidamente al principio (en 
cuestión de minutos), que luego la desaparición se hace menos rápida, pero que aún es 
considerable y que finalmente es muy lenta, prolongándose a lo largo de días.  
Podemos distinguir tres fases: 

A.-  inicial, muy rápida, está dada por la mezcla del plasma con los líquidos 
extracelulares, 

B.-  por el intercambio del isótopo entre el Ca de las superficies del cristal óseo y el del 
plasma, no se conoce el lugar anatómico de este compartimiento. y finalmente, 

C.-  lenta, se supone debida a la acreción ósea. 
 
Una autorradiografía del hueso de un corte óseo extraído de un animal al que se ha administrado 
radiocalcio unas horas antes, descubre una radioactividad notable en los puntos de resorción ósea 
lo que hace suponer que por lo menos una parte del Ca intercambiable está representada por los 
cristales minerales de los puntos de reabsorción activa. 
Aparte estos intercambios isotópicos, en los que no hay una transferencia neta de Calcio hacia o 
desde los líquidos extracelulares, existen dos procesos, la resorción ósea y la formación de hueso 
(acreción) que implican la transferencia neta de calcio desde el hueso o al hueso, respectivamente. 
En los adultos normales, estos dos procesos están en equilibrio, es decir se mantiene la 
homeostasis del esqueleto. 
La PTH sobre el hueso, aumenta la reabsorción y en menor grado disminuye la formación, 
liberándose calcio. Para Haas, los osteoblastos se hipertrofian por la PTH, liberando enzimas 
proteolíticas, mientras que la sustancia fundamental y los minerales se destruyen por los 
osteoclastos. 
 
Intercambio celular  
El Ca total hístico del hígado y corazón se intercambia con el Ca extracelular en 4 hs. El músculo, 
páncreas y nervios intercambian en ese tiempo sólo un 30-40%. Es decir la rapidez del 
intercambio varía según los distintos tejidos. Ante una hipercalcemia, por ejemplo, aumenta 
mucho el calcio hístico del hígado y nervios, moderadamente en corazón y músculo esquelético y 
no se modifica en el páncreas.  
Los factores que regulan el contenido y el intercambio de calcio en los tejidos blandos son las 
concentraciones de Ca y magnesio en los líquidos extracelulares. Poco se sabe acerca de otros 
factores, aún de las hormonas que podrían intervenir en ellos. 
 
Calcio, membranas y metabolismo  
Sabemos que los iones regulan la actividad enzimática, habiendo además una asociación entre el 
metabolismo energético y el transporte de iones monovalentes a través de las membranas 
celulares. Parece una deducción lógica que si los iones regulan la función enzimática y las 
membranas, regulan a su vez, la distribución de los iones en los diversos compartimientos 
subcelulares y extracelulares, las alteraciones en la distribución cónica deben tener una influencia 
considerable sobre varios parámetros del metabolismo celular.  
 



Efectos del calcio sobre la función celular  

a.-  El Ca es un componente clave de la membrana celular y por lo tanto regula su permeabi-
lidad y propiedades eléctricas. Así la hiperconcentración de Ca en el extracelular y la 
hipercalcemia, disminuyen el transporte de urea, sodio y agua en los túbulos renales. 
Inversamente, la hipocalcemia, determina un aumento de la permeabilidad celular, 
ocasionando así, por ejemplo, la hiperexcitabilidad neuromuscular por mayor transferencia 
de Na y K a través de ella despolarización celular. 

b.-  La segunda función del calcio, intracelular, sería que interviene como factor de aco-
plamiento entre las fases de: estímulo-secreción o estímulo-contracción. El Ca como factor 
de acoplamiento sobre la excitación y la contracción de todo tipo de músculo, se debería a 
que el estímulo ocasiona una despolarización de las membranas celulares y microsómicas, 
con una alteración de sus propiedades suficiente para provocar la liberación del calcio 
unido a la membrana, que a su vez, activa el proceso contráctil; lo demuestra sin duda, la 
microinyección de calcio en células cuyas membranas han sido despolarizadas por 
concentraciones altas de K externo. Los iones magnesio se oponen a esta acción 
acopladora del Ca. Igualmente el Ca favorece la función secreto-glandular.  

 
Por lo tanto, cabe pensar que el efecto de un cambio en la concentración de Ca extracelular, puede 
ocasionar una supresión o un estímulo de la actividad celular; muchos de los efectos del Ca son 
contrarrestados por el K o el magnesio, por lo que cualquier definición clara del papel del calcio 
en la actividad celular, tiene que reflejar la comprensión de los efectos recíprocos de los cambios 
de la composición iónica.  
La distribución de los cationes es fundamental y es ésta la que determina la redistribución luego de 
los aniones. La importancia de estos cambios consiste en que varias enzimas clave son activadas 
por el Mg, o inhibidas por el Ca. La proporción entre las actividades de estos iones puede ser uno 
de los factores que determinan el tipo de actividad metabólica de una célula dada.  
No se conocen completamente las bases bioquímicas de los efectos del Ca sobre la membrana. En 
el caso del nervio, la despolarización es función de la concentración extracelular del Ca. La 
despolarización ocasionada por escasez de Ca, exceso de K u otros medios, ocasiona un aumento 
de la salida de fosfato y ATP y una disminución de la entrada de fosfato, con la consiguiente 
disminución de la formación de ATP. Se cree que la interacción entre Ca y membrana implica una 
unión del Ca a fosfolípidos y posiblemente proteínas y polisacáridos. Cuando se forma una 
monocapa interfacial de fosfolípidos, con o sin proteínas, en la superficie de una solución que 
contiene calcio, éste es absorbido por el lípido con aumento de la viscosidad superficial y una 
carga negativo que conduce a la formación de una película más rígida y menos permeable al agua 
y cationes monovalentes. Además el Ca forma quelatos con el ATP en forma 1000 veces mayor 
que con el AMP. Si como parece, los nucleótidos de la adenina intervienen en la estructura de la 
membrana, la alteración del cociente ATP/AMP determinaría un cambio acentuado en la misma. 
Estos conocimientos sobre el calcio creemos serán útiles para la interpretación de los cuadros de 
hiper e hipofunción de las glándulas paratiroides. 
 



PARATIROIDES 
 
Acción de la hormona paratiroides  
Un nivel del calcio iónico en el plasma, bajo, estimula las glándulas paratiroides que aumentan la 
secreción de hormona, que actúa a su vez sobre el rinón, el hueso y el tracto gastrointestinal. 

- Sobre el riñón: actúa aumentando la reabsorción tubular de calcio. 

- Sobre el hueso: aumenta la reabsorción y, en menor grado, disminuye la formación ósea, 
liberándose calcio. Para algunos autores, los osteoblastos se hipertrofian por acción de la 
hormona paratiroidea (PTH) y segregan enzimas proteoliticas mientras que la sustancia ósea 
fundamental y los minerales se destruyen por los osteoclastos. 

- En el tracto gastrointestinal: favorece la absorción del Ca. Todas estas acciones conducen a 
elevar la actividad plasmática del calcio iónico, que a su vez inhibe la ulterior producción de 
PTH a partir de las glándulas paratiroideas. Además el aumento de la reabsorción ósea 
acarrea un aumento del fosfato plasmático, aunque al mismo tiempo posee la PTH una 
acción directa sobre el túbulo renal inhibiendo la  absorción de fosfatos y produciendo 
fosfaturia. Esta propiedad disminuye la actividad del fosfato iónico en mayor grado del que 
la aumenta el referido efecto sobre el esqueleto. Por tanto, el resultado final es una 
disminución de la actividad del fosfato iónico del plasma, que acarrea automáticamente un 
aumento de la actividad cálcica del plasma. 

 
De los dos principales mecanismos en que interviene la PTH al regular la calcemia, la respuesta 
renal es mucho más rápida que la acción sobre el hueso, ya que la vascularización del primero es 
mayor, pero en definitiva es de menor intensidad. 
 
Hormona paratiroidea y Vitamina D  
La PTH puede ser considerada como una hormona trófica para la producción de la forma activa de 
Vitamina D. Por otra parte, la presencia de Vitamina D, o sus metabolitos es necesaria para que la 
PTH facilite la movilización del calcio óseo y la concentración del calcio sérico. 
La Vitamina D actúa a través de sus metabolitos activos y ello explica el intervalo que existe entre 
la administración de Vitamina D y sus primeros efectos, que se debe justamente a la conversión de 
ésta en el organismo en sus formas activas.  
En el hígado, un sistema enzimático hidrolizante transforma la Vitamina D3 en 25-hidroxi –
vitamina D3 (25-OH-D3) o 25-hidroxicolicalciferol.  El 25-OH-D3 va al riñón y se metaboliza a 
1,25- dehidroxi-vitamina D3 cuando los niveles de calcio plasmático son bajos, y en 21-25-
dehidroxi Vitamina D3, cuando los niveles de calcio son elevados. La forma más activa de la 
vitamina D, es empero el 1,25 DHCC - y se halla entroncada con un poderoso feed-back regulador 
de las concentraciones de calcio sérico. Es decir que la 1,25 hidroxicolicalciferol, es una hormona 
movilizadora de calcio, y el riñón, donde se forma, se comporta como una verdadera glándula 
endocrina. 
Parecería que la parathormona actúa regulando la síntesis de 1,25(OH)2 D3 -acción trófica en su 
producción.  
La PTH poseería un efecto directo sobre el riñón, aumentando la concentración de calcio 
intracelular en las células efectoras de los túbulos. La PTH inhibe la conversión de la forma 
circulante de la Vitamina D ( 25 HCC) a 1,25 DHCC, pero en cambio, aumenta la conversión 
renal de la misma hacia el 21, 25 DHCC.  
La Vitamina D no puede ser metabolizada normalmente hacia sus formas funcionales en ausencia 
de PTH. 
La acción de feed-back negativo sobre la síntesis de 1,25 DHCC, explicaría los déficit de vitamina 
D que se encuentran en el hiperparatiroidismo, y el que sea el riñón el órgano glándula de síntesis 
vitamínica, explica las resistencias a la Vitamina D observadas en la insuficiencia renal crónica. 
 
 



Calcitonina  
Las células C, productoras de la calcitonina, que se encuentran en la glándula tiroides, paratiroides 
y timo, provienen embriológicamente de tejidos derivados del último arco branquial. 
Su acción puede considerarse antagónica de la acción de la PTH y forma parte de un sistema 
homeostático del calcio sanguíneo, que da un feed-back negativo; controlando la hipercalcemia.  
Sobre el riñón es causa de fosfaturia y calciuria, pero principalmente su acción se centra en el 
hueso .  
Disminuye la resorción de calcio óseo producido por la PTH directamente a través de la Vitamina 
D.  Como hoy en día se da mucho valor a la situación de los electrolitos que rodean a las células 
óseas y sus cambios influyen en la formación o destrucción del hueso, se cree que la calcitonina y 
la PTH actuarían modificando el flujo del calcio y del magnesio a través de las membranas 
celulares y subcelulares, aunque no se descarta su acción sobre las enzimas. Podría actuar la 
calcitonina afectando las fosfatasas ácidas; activando la fosfodiesterasa; disminuyendo los niveles 
celulares de ácido cítrico lo que aumentaría el pH y disminuiría la solubilidad del mineral óseo y 
consiguientemente la reabsorción ósea; actuaría sobre la distribución de las células óseas con 
aumento de los osteoblastos y disminución de los osteoclastos. 
 
 
 

HIPOPARATIROIDISMO 
 
Se denomina así a aquel estado patológico en el que se hallan disminuidas y a veces abolidas las 
acciones fisiológicas de las hormonas paratiroideas. 
Cuando las glándulas paratiroides sufren alteraciones de importancia, se establece de forma 
insidiosa o brusca, según la etiología, un cuadro de hipoparatiroidismo. Los mecanismos 
patogénicos de tal estado se desarrollan en síntesis así: 

1.-  Disminución de la secreción tubular distal de fosfatos en el riñón.  

2.-  Retención de fosfato y elevación de la fosfatemia. 

3.-  Disminución de la concentración plasmática de calcio. 

4.-  Disminución de la absorción gastrointestinal de calcio. 

5.-  Disminución de la reabsorción ósea (descenso en la conversión de células osteogénicas a 
osteolíticas). 

6.-  Para compensar el déficit de la actividad osteolítica sobreviene una disminución 
osteoblástica y consiguientemente un menor depósito cálcico en el hueso. 

 
Etiología 

1).  Hipoparatiroidismo idiopático: forma familiar de rara aparición, posiblemente vinculada a 
una genopatía en la que las paratiroides muestran un parénquima con células epiteliales 
disminuidas en número y sustituidas por células grasas. Se acompaña de pigmentaciones 
cutáneas anormales, aracnodactilia y accesos epileptiformes. En este grupo también 
podrían incluirse a algunos procesos autoinmunes que involucran también a otras 
glándulas, como ser tiroides y suprarrenal. 

2).  Hipofunción adquirida: secundaria generalmente a intervenciones quirúrgicas (10% de las 
tiroidectomías), infecciones, irradiaciones, etc. También presenta hipofunción paratiroidea 
adquirida el recién nacido, cuya madre fue HIPERPARATIROIDEA durante la gestación. 

 



Síndrome tetánico 
Los signos clínicos del hipoparatiroidismo pueden sistematizarse en dos grandes grupos: 

a) Signos ligados a la hipocalcemia: tetania. 

b) Signos ligados al anormal depósito de calcio en las estructuras conectivas.  
 
La tetania  está en relación con la calcemia, cuya cifra se halla por debajo de 4 mg por 100 cc, 
mientras que el nivel de fósforo alcanza los 12 mg. Dadas las funciones del calcio sobre el 
metabolismo neuromuscular, la hipocalcemia intensa origina: sensación de rigidez en manos, pies 
y mejillas; calambres en las extremidades; espasmos carpopedales, estridor laríngeo, convulsiones 
generalizadas. Otras veces la tetania se manifiesta como equivalentes, convulsiones tonicoclónicas 
de las extremidades, parestesias, parálisis de los miembros, espasmos bronquiales y pilóricos, 
alteraciones del electrocardiograma, disfagia, disartria, etc. Otros síntomas de estirpe psíquica 
acompañan a la hipocalcemia, como ser labilidad emocional, irritabilidad, ansiedad, depresión, 
delirio.  
Debemos recordar que no sólo el hipoparatiroidismo puede ocasionar tetania por hipocalcemia, así 
por ejemplo: alcalosis por vómitos o ingesta de alcalinos, la hiperventilación, etc. 
El depósito cálcico anormal puede ser responsable de: escamas groseras y pigmentación anormal 
de la piel; dermatitis exfoliativas e infecciones cutáneas, uñas atróficas y quebradizas, cataratas 
lenticulares, opacidades corneales, aplasia o hipoplasia dental calcificación de los ganglios banales 
del cerebro, hiperdensidad de los huesos en las radiografías. 
 
 
 

HIPERPARATIROIDISMO 
 
Se denomina así al aumento funcional de las hormonas paratiroideas con la correspondiente 
alteración clínica. 
Se lo divide tradicionalmente en dos grandes grupos : 
- El hiperparatiroidismo es primario en aquellos casos en que la hiperfunción glandular obedece 
a una alteración hiperfuncionante de la glándula sin relación alguna con las, necesidades del resto 
del organismo. 
- El hiperparatiroidismo es secundario en todos aquellos casos en que la hiperfunción glandular 
es reactiva a una situación anómala del metabolismo fosfocálcico que precisa una reacción 
compensadora de la glándula. 
 
1- Hiperparatiroidismo primario 
Son imputables a un aumento en la cantidad y función del tejido paratiroideo secretor, que a 
menudo presenta una franca estructura adenomatosa. Solitaria o múltiple, la adenomatosis es la 
gran responsable del hiperparatiroidismo primario, rara vez el síndrome acompaña al carcinoma de 
las paratiroides. 
 
- Patogenia: 

La primera consecuencia de las alteraciones hísticas es una producción en exceso de la hormona 
paratiroidea lo que se traduce en una alteración metabólica a nivel de los tres tejidos que 
constituyen al efector periférico de la glándula paratiroides : el túbulo renal, las células óseas y el 
tracto gastrointestinal. A nivel del túbulo renal, la PTH produce un aumento de la reabsorción 
tubular del calcio y una disminución de la del fósforo. La hipercalciuria que se produce a pesar de 
este aumento de reabsorción se debe al aumento de la reabsorción ósea, ocasionándose un balance 
de calcio negativo. Esto produce inmediatamente una hipofosfatemia y una hipercalcemia ; la 
hipercalcemia se produce también por la acción sobre el hueso, ya que hay una conversión de los 
osteoblastos en osteoclastos, con aumento de la reabsorción ósea y por ende un aumento de calcio 
y fósforo en el plasma. Dada la simultánea acción de la hiperfunción sobre el hueso y el riñón, el 



exceso de fósforo es rápidamente excretado por la orina, pero gran parte del calcio se retiene, con 
lo que aumenta su concentración plasmática (hipercalcemia). No obstante, la capacidad de la 
hormona para aumentar la reabsorción tubular de calcio se agota y la hipercalcemia se acompaña 
bien pronto de hipercalciuria. El exceso de PTH sobre los huesos, al comenzar el cuadro, origina 
que el tejido óseo intente compensar la mayor osteólisis con un aumento de la actividad 
osteoblástica, para lo cual precisa de materiales básicos, especialmente fosfatos. La hiperfunción 
paratiroidea no puede conservar los fosfatos de la dieta normal, cuya anomalía, por otra parte no 
puede corregir. Con tal motivo, aumenta la reabsorción ósea cuya consecuencia es la generación 
de una osteítis fibrosa generalizada La porción trabecular y endostal, por ser la más vascularizada, 
es la que antes responde a un exceso de hormona paratiroidea. De todo ello resulta un aumento en 
la excreción de calcio y fosfato en orina. Cuando una estasis urinaria o una infección alcaliniza la 
orina, los iones calcio y fósforo, hiperconcentrados, ya no solubles, acaban por precipitar en los 
riñones, túbulos, pelvis o uréteres, dando lugar a la aparición de nefrocalcinosis y cálculos. 
 
- El síndrome humoral se caracteriza por : hipercalcemia (mayor de 11mg/100cc), hipercalciuria 
(mayor de 200 mg/24 hs), hipofosfatemia e hiperfosfaturia.  
 
- La afectación renal ocasiona hematuria, cólicos nefríticos lumbalgias, polidipsia y poliuria 
debidas estas últimas a la tubulopatía proximal y distal ocasionada por la hipercalcemia. Los 
cálculos, cuando los hay, son siempre de oxalato o fosfato cálcico.  
 
- La afectación ósea ocasiona dolores vagos en el esqueleto, caída de dientes, raras fracturas 
maxilares ante traumas menores; otras veces se aprecian deformaciones óseas, y frecuentemente: 
descalcificación, quistes óseos y tumores pardos. Este conjunto es la base de la llamada osteoítis 
fibrosa generalizada u osteoítis fibrosa quística de von Recklinghausen. Los quistes aparecen 
rellenos de líquido y rodeados de tejido fibroso; los tumores pardos son masas sólidas de tejido 
blando sin calcificación ósea. La localización predilecta de los tumores es la mandíbula, 
metacarpos, metatarsos y las epífisis de los huesos largos. Las vértebras se aplastan y se producen 
hernias de disco. 
 
- El aparato gastrointestinal  presenta epigastralgias, náuseas, vómitos, anorexia y constipación. 
A veces los enfermos son etiquetados como ulcerosos, pero por otra parte las úlceras pépticas son 
frecuentes en los hiperparatiroideos (24%). 
 
- El sistema nervioso central ocasiona síntomas como ser alucinaciones, confusión, pérdida de la 
conciencia, pérdida de las facultades intelectivas etc. 
Otras alteraciones imputables a la hipercalcemia son: debilidad muscular generalizada, sequedad 
nasal, fatigabilidad anorexia, pérdida de peso, insomnio, alteraciones del ritmo  cardíaco, 
constipación y cefaleas occipitales.  Hay disminución de la excitación neuromuscular, hipotonía y 
aumento de la flexibilidad de las articulaciones. Existen calcificaciones metastásicas en riñón, 
pulmones, arterias, mucosa gástrica, músculo cardíaco y tiroides Otras veces se encuentran 
cristales de fosfato cálcico en la conjuntiva y abertura palpebral.  
 
 
 



ACCIONES DE LA HIPERSECRECION DE PARATHORMONA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- Hiperparatiroidismo secundario 
Se llama así a la hiperfunción de las paratiroides secuente a una demanda metabólica aumentada.  
Histológicamente, las glándulas paratiroides presentan hipertrofia e hiperplasia. No hay 
degeneración grasa celular y si un aumento de las células principales, secretoras de PTH. 
Toda disminución de la concentración de calcio iónico en el líquido extracelular origina un 
aumento en la secreción de PTH, que moviliza el Ca del esqueleto para restablecer la homeostasis 
cálcica. Si ello no so consigue se produce una hiperplasia paratiroidea compensadora 
("hiperparatiroidismo secundario"). 
En el esqueleto hay un aumento de la resorción ósea, pero sobre todo un aumento de la 
eliminación de fosfatos. La fosfaturia estará limitada naturalmente al funcionamiento normal del 
riñón. Como el metabolismo óseo siempre aumenta hay un aumento también de las fosfatasas 
alcalinas en la sangre. 
El hiperparatiroidismo secundario más frecuente es el producido por alteraciones renales: 
glomerulares o tubulares. 
Si están afectados tanto túbulos como glomérulos, tendremos amén de la insuficiencia glomerular 
que provoca retención de urea, creatina, ácido úrico, sulfatos y potasio, una acidosis, porque los 
túbulos alterados, no formarán amonio y no excretarán ácidos por la orina; el calcio se excretará 
junto a bases y radicales ácidos, para compensar el déficit de la formación de amonio. Esto llevará 
a una hipocalcemia e hiperfosfatemia todo lo cual ocasionará la hiperplasia paratiroides 
compensadora, y posteriormente una osteomalacia renal. 
Entre los cuadros en que la afectación es principalmente tubular, podemos recordar el "raquitismo 
resistente a la vitamina D", en el cual hay una insuficiente reabsorción tubular del fósforo. La 
lesión fundamental es la incapacidad del túbulo proximal de reabsorber suficientes fosfatos y, 
consiguientemente no se oponen sales cálcicas soba el tejido osteoide, sobreviniendo una 
osteomalacia o raquitismo. Suele ser una enfermedad familiar. Otro síndrome que afecta los 
túbulos y ocasiona hiperparatiroidismo secundario es el de Fanconi, también familiar, con 
insuficiente reabsorción tubuloproximal de fosfatos y ácidos orgánicos (glucosa y aminoácidos). 
En estos casos, al no reabsorberse los ácidos orgánicos, aumenta la excreción urinaria de bases, 
particularmente de calcio, para neutralizar aquellos ácidos. Así se produce hipercalciuria e 
hipocalcemia 

Adenoma paratifoideo 
Hiperplasia paratiroidea 

Parathormona 

HIPERCALCEMIA 

HIPERCALCIURIA 

Calcificación de los órganos 

Destrucción ósea 

Síndrome de 
hipercalcemia 

Nefrolitiasis 
Nefrocalcinosis 

Poliuria 

Polidipsia 



Resulta difícil el diagnóstico diferencial entre hiperparatiroidismo primario con lesiones renales 
por hipercalcemia y las nefropatías primarias con hiperparatiroidismo secundario. Otras causas de 
hiperparatiroidismo secundario son: osteomalacia y raquitismo por falta de vitamina D; el déficit 
de magnesio podría también ocasionar un hiperparatiroidismo secundario; las osteoporosis de 
diversos orígenes, etc. 
 
 

Diferencias humorales entre los hiperparatiroidismos primario y secundario. 
 

Calcio en 
suero 

Fosfato en 
suero 

Fosfatasa 
alcalina 

Acidosis Calciuria Fosfaturia 

PRIMARIO 

Elevado Disminuido 
Elevada o 
normal 

no Aumentada Aumentada 

Renal 
Disminuido o 

normal 
Elevado Elevada si Disminuida Aumentada 

S
E
C
U
N
D
A
R
IO

 

Intestinal 
Normal o 
Disminuido 

Disminuido o 
Normal 

Elevada no Disminuida Aumentada 

 
 
 

GLANDULAS SUPRARRENALES 
 
Cada glándula suprarrenal presenta dos partes independientes, tanto desde el punto de vista 
embriológico y morfológico como funcional, aunque estén anatómicamente adosadas entre si: la 
corteza y la médula. En la primera, de origen endodérmico, podemos distinguir a su vez tres capas 
que, a contar de la periferia hacia dentro son: la zona glomerular, la zona fasciculada y la zona 
reticular. Adosada a esta última y, por lo tanto aún más interior, se dispone la médula suprarrenal, 
de origen ectodérmico y que constituye una unidad funcional con el sistema nervioso vegetativo 
simpático. 
 
 
 

CORTEZA SUPRARRENAL 
 
Origen de las hormonas esteroideas las que presentan, al igual que la vitamina D, la colesterina y 
los ácidos biliares, el núcleo químico fundamental denominado esterano, el cual es un ciclo 
pentanoperhidrofenantreno. La corteza es muy rica en colesterina, que constituye la materia prima 
para la síntesis de los esteroides adrenales, a los cuales podemos diferenciar en los siguientes 
grupos: 

� Mineralo-corticoides: de los cuales son prototipos, la D.O.C.A (11-desoxioorticosterona)y 
la aldosterona. 

� Gluoocorticoides: cortisol, cortisona, hidrocortisona, cortioosterona. 

� Andrógenos: androstenediona y dehidroepiandrosterona 

� Estrógenos: progesterona y estrona. 
 



 
Principales acciones de las hormonas de la corteza : 
 
Mineralocorticoides  
- Retención de Na+ 
- Eliminación de K+ 
- Retención de agua 
- Aumento del espacio extracelular 
 

Glucocorticoides 
- Disminución de la tolerancia a la glucosa 

(diabetógenos) 
- Acción antianabólica 
- Acción eosinopenizante 
- Acción linfolítica 
- Efecto antiflogistico (anti-inflamatorio) 
- Freno de ACTH. 
 

Andrógenos  
- Acción androgénica en general 
- Estimulación del vello sexual 
- Acción anabólica 
- Freno de gonadotrofinas 
 

Estrógenos 
- Recordar que la progesterona es un paso 

intermedio de los corticoides.  
- Acción feminizante en los tumores 

suprarrenales secretantes de estrógenos. 
 

 
 

GLUCOCORTICOIDES 
 
Funciones 
 

1.- Sobre el metabolismo de los hidratos de carbono 

a.-  Disminuyen la resorción de glucosa en los túbulos renales, favoreciendo la aparición de 
glucosuria 

b.-  Aumentan la destrucción de proteínas y su conversión a hidratos de carbono, (sustraen 
aminoácidos a la síntesis proteica y los dirigen a la neoglucogénesis) 

c.-  Aumentan el depósito de glucogeno en el hígado (no en el músculo) 

d.-  Inhiben la utilización de la glucosa por el organismo, acaso por inhibir la hexoquinasa, 
enzima que normalmente acelera la fosforilación de la glucosa. Esta acción es opuesta a 
la de la Insulina. De todo ello se infiere que determinan hiperglucemia y glucosuria, 
acción diabetógena. 

2.- Lípidos 

Aumentan los triglicéridos en plasma. A grandes dosis pueden producir una obesidad típica 
por su distribución. 

 
3.- Metabolismo proteico  
Balance negativo de nitrógeno. 
Mayor catabolismo e inhibición del anabolismo. 

a.-  Aumentan la destrucción proteica, y los aminoácidos así obtenidos se aprovechan en la 
neoglucogénesis 

b.-  Acompañando el hipercatabolismo proteico, hay una mayor eliminación urinaria de 
creatina y ácido úrico 

c.-  E1 catabolismo proteico se manifiesta en los tejidos por atrofia muscular, 
adelgazamiento de la epidermis, disminución de las células del conjuntivo, con retraso 
de la cicatrización y supresión de las principales manifestaciones de la inflamación 
(fibroblastos, polinucleares, linfocitos ).También se produce una osteoporosis, por 



pérdida de la sustancia osteoide o matriz proteica del hueso. 
4.- Metabolismo hidroelectrolítico  
Determinan retención de Na y cloro y mayor eliminación de N acción similar a la de la 
aldosterona, pero de mucho menor efectividad. Estimulan también la eliminación de Ca y P. 

 
5.- Permeabilidad de las membranas  
Disminuyen la permeabilidad de muchas de ellas (por ejemplo la sinovial). 

 
6.- Sangre y órganos hematopoyéticos  
Efecto eosinopenizante, se discute cómo se realiza este efecto 
Disminución de los linfocitos por bloqueo de su salida desde los órganos linfoides. 
Aumento de los neutrófilos, plauquetas y a veces los hematíes. 
El tejido linfático y el timo experimentan una intensa involucion. 

 
7.- Respuesta inmunitaria 
Suprimen la excesiva reaccion inflamatoria de los procesos alergicos y disminuyen las 
reacciones inmunitarias en general 

 
8.- Alteraciones mentales 
Presentan un efecto euforizante, pero a grandes dosis determinan psicóticos. 

 
9.- Actividad gástrica e intestinal 
Estimulan la secrecion de ácido clorhidrico y de pepsina en el estómago, así como los 
restantes jugos digestivos intestinales y pancreáticos. Tambien poseen un efecto colerético. 

 
 
 

CLASIFICACION DE LAS ALTERACIONES DE LA CORTEZA ADRENAL 
EN RELACION A LA FUNCION HORMONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primaria: Addison 

Secundaria: consecuente con 
hipofunción hipofisiaria (sin síntomas 
dependientes de los mineralocorticoides 
y sin pigmentacion) 

Hipoaldosteronismo 

Hipocorticismo con hiperandrogenismo 
(síndrome androgenital) 

Insuficiencia corticosuprarrenal 
crónica 

Insuficiencia aguda 

Global 

Parcial Hipocorticismos selectivos 

H 
I 
P 
O 
F 
U 
N 
C 
I 
O 
N 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación, se describirán en formal sintética los principales síndromes 
 
I. Síndrome de Cushing hipercorticismo glucocorticoideo 
 
Causas 

- Primario: producido por tumor o hiperplasia bilateral corticosuprarrenal 
- Secundario: 

- por adenoma basófilo de la hipófisis, secretor de ACTH ( a estos casos se los 
denomina "enfermedad de Cushing" ) 

- Por acción de hormonas administradas con fines terapéuticos por ejemplo en 
reumáticos, leucémicos, etc. 

El cuadro clínico se caracteriza por obesidad faciotroncular (cara de luna llena ), estrías atróficas 
en la piel, de color vinoso, atrofia muscular, osteoporosis intensa por disminución de la matriz 
proteica, sobre un organismo propenso aparece hipertensión arterial. La función gonadal se halla 
afectada, con amenorrea en la mujer y falta de potencia y libido en el hombre. El metabolismo 
hidrocarbonado (diabetes suprarrenal) predispone a los enfermos a sufrir infecciones y 
arteriosclerosis, el mayor peligro de los enfermos a contraer infecciones se agrava por la acción 
antiinflamatoria de los glucocorticoides. La hematopoyesis alterada determina linfopenia y 
esinopenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mineralocorticoides 
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Hiperaldosteronismo primario (Conn) 

Hipercorticismo mineralocorticoide no aldosterónico (por 
ejemplo D.O.C.A.) 

Hiperaldosteronismo secundario (por insuficiencia 
cardíaca, renal, ascitis, etc.) 

Glucocorticoides Sindrome de Cushing 

Andrógenos Síndrome androgenital, congénito o adquirido 

Estrógenos Síndrome de feminización suprarrenal. (hombres con 
tumores secretantes de estrógenos) 

Exceso de glucocorticoides  
 

Cuadro clínico 
 

Efecto antianabólico o 
catabólico sobre el 

metabolismo proteico 
 

Inhibición del crecimiento 
Osteoporosis 
Atrofia muscular 
Estrías atroficas en piel (atrofia de la dermis por 
mayor catabolismo de las proteínas cutáneas) 

Almacenamiento exagerado en forma de grasa. (el 
porque de la distribución de la misma se desconoce) 

Neuglocogénesis 
 

Exceso de glucosa 
 

DIABETES ESTEROIDEA 
 



II. Hipocorticismo glucocorticoide  
Es parte generalmente del cuadro del hiperandrogenismo, o forma parte de la insuficiencia global 
o enfermedad de Addison, que describiremos a continuación 
 

III. Enfermedad de ADDISON 
La causa principal de la misma es la tuberculosis suprarrenal en nuestro medio, también se puede 
deber a la atrofia esencial de la glándula, a la cual se le atribuye un origen autoinmune. El cuadro 
de insuficiencia total aparece cuando se destruye el 90% de las dos glándulas. 
Los síntomas principales se describen a continuación, indicándose también a qué fallo hormonal 
pertenece cada uno de ellos. 
 

Déficit mineralocorticoideo Síntomas 

Hiponatremia-hipocloremia deshidratación 
hipotónica extracelular 

Astenia, fatigabilidad, náuseas, vómitos, 
taquicardia, hipotensión, colapso, menor 
tamaño cardíaco 

Hiperhidratación intracelular (el K intracelular 
aumentado ocasiona por mayor presión os-
mótica entrada de agua a las células) 

Cefalea, apatía, obnubilación, pérdida de 
conocimiento. 

Hiperpotasemia 
Calambres, paresias, arritmias, alteración del 
ECG 

Acidosis 
Hiperventilación, trastornos de la conciencia, 
coma. 

  
Déficit de glucocorticoides Síntomas 

Metabolismo hidrocarbonado 
Gran sensibilidad a todo tipo de Stress. 
Hipoglucemia y sus manifestaciones (hambre, 
sudor, debilidad) 

Metabolismo proteico y graso 
Pérdida de peso, astenia, hipocolesterolemia, 
acidosis 

Hematopoyesis 
Anemia normocítica, leucopenia, eosinofilia 
linfocitosis. 

Déficit de la estimulación gástrica (el descenso 
de la glucosa ocasiona alteración de la 
fosforilación ?) 

Hipo o anacidez. 

Influencia sobre el sistema nervioso central Síndrome psicoendócrino 

  
Déficit androgénico Síntomas 

(Este déficit siempre es de menor grado o no lo 
hay) 

Astenia, atrofia muscular, impotencia, 
amenorrea, disminución de los caracteres 
sexuales secundarios, adelgazamiento 

  
Hipersecreción de MSH y ACTH Pigmentación cutáneo mucosa. 

 
IV. Insuficiencia suprarrenal aguda 
Puede aparecer como “crisis Addisoniana” en el curso de una enfermedad de Addison, o bien ser 
consecutiva a un cuadro tóxico general, con hemorragias masivas que determinan la destrucción 
de la glándula, como ocurre en el síndrome de Waterhouse-Friederichsen, producido generalmente 
a causa de una sepsis por meningococos. 
El cuadro presenta náuseas, hipo, dolores abdominales violentos, gran postración, intensa 
hipotensión (colapso), deshidratación y hemoconcentración, retención nitrogenada, hipoglucemia 
que puede provocar coma. 



V. Hiperfunción cortical- mineralcorticoides  
El aumento en la secreción de los mineralocorticoides da origen al cuadro del hiperaldosteronismo 
primario o Síndrome de CONN. 
El cuadro se caracteriza por crisis transitorias de intensa paresia de los cuatro miembros 
(tetraparesia intermitente) que se acompaña a veces de parestesias, tetania y cefalea, cursa en 
general con hipertensión arterial, polidipsia y poliuria. 
Se encuentra en el síndrome:  

- hipopotasemia e hiperpotasuria 

- hipernatremia, con acumulo de Na en el líquido intracelular. 

- Alcalosis metabólica 

- Eliminación aumentada de aldosterona 
 
La fisiopatología del síndrome puede sintetizarse en el siguiente esquema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A- Retención de Sodio Cuadro Clínico 

Hipernatremia 
Acumulación de Na intracelular Hipertensión arterial 

Arterosclerosis renal 

Disminución del flujo plasmático 
renal y de la filtración glomerular 

Disminución del Na en: orina, 
saliva, sudor, secreciones 

intestinales 

B- Pérdida de Potasio Cuadro Clínico 

Hipopotasemia (con escasez de 
Ka intracelular) 

Debilidad muscular 
Trastornos del ECG 

Vacuolización del túbulo renal 

Proteinuria 
Hipostenuria 

Poliuria 

Polidipsia 

Tetania intermitente 
Parestesias Alcalosis sanguínea 

Alcalosis urinaria 

Aumento del K en: orina, sudor, 
líquidos intestinales 



VI. Hiperfunción cortical androgénica  
 
Síndrome androgenital congénito: Es un error metabólico, con una hiperplasia bilateral 
suprarrenal consecutiva al déficit de una o varias enzimas necesarias para la síntesis de las 
hormonas corticales. Hoy en día son varios los trastornos enzimático que dan origen a cuadros 
similares. Los tres principales son: 

- Déficit de la 21-hidroxilasa, que impide el paso de la 17 hidroxiprogesterona hacia el 
cortisol, por lo tanto hay déficit de éste, y las sustancias que por el contrario se acumulan 
son androgénicas. E1 déficit de cortisol estimula la secreción de ACTH, el cual lleva 
luego a la hiperplasia glandular. 

- Déficit de la 11-hidroxilasa, enzima necesaria para convertir la DOCA 
(desoxicorticosterona) en corticosterona. Al quedar bloqueado el paso, se acumula 
DOCA, disminuye la corticosterona y se origina por el aumento del mineralocorticoide 
un cuadro parecido al del aldosteronismo, con retención de Na+, hipervolemia e 
hipertensión. 

- Déficit de 3-beta -ol dehidrogenasa, por ello dejan de formarse tanto gluco como 
mineralocorticoides. La gran insuficiencia suprarrenal que se origina es incompatible con 
la vida. 

 
Recordemos que los andrógenos producidos en exceso en estos cuadros, tienen un efecto 
virilizante anabolizante y que además son inhibidores de la secreción de gonadotrofinas. Estas 
acciones explican el resto del cuadro clínico. Encontraremos un gran desarrollo muscular en 
ambos sexos, un acelerado crecimiento óseo, con cierre precoz de los cartílagos de crecimiento y 
por lo tanto una talla final inferior a la esperada Además, al frenarse la secreción de 
gonadotrofinas hipofisarias se produce una hipoplasia gonadal (hipogonadismo 
hipogonadotrófico) 
En los fetos femeninos, se producirán por la acción in útero del aumento androgénico, alteraciones 
de los genitales externos, con hipertrofia del clítoris (clítoris peniforme) fusión de los labios 
mayores y presencia de un seno urogenital que se confunde con un hipospadias, haciendo pensar 
al médico de que se trata de un varón sin descenso testicular y con hipospadias. La realización de 
la cromatina sexual o del sexo cromosómico, aclara el caso. Estas niñas además presentarán 
hirsutismo, acné, cambio de la voz, y en la época de la pubertad ésta no se producirá por la falta de 
las gonadotrofinas, estando entonces el cuadro agregado de una amenorrea primaria. 
En el varón los andrógenos harán un gran desarrollo de los caracteres sexuales secundarios pero 
igualmente habrá un hipogonadismo hipogonadotrófico. 
 
 

Síndromes adrenogenitales 

Resultado 

 
Momento de la aparición 

de la hiperfunción 
androgénica 

Etiología 
Sexo masculino Sexo Femenino 

Congénito Antes de nacer 
Hiperplasia 
suprarrenal 
congénita 

Seudo pubertad 
precoz, o 

macrogenitosomia 
“Isosexual” 

Seudo 
hermafroditismo 

femenino 
“heterosexual” 

 



 

Pre-puberal 

Tumor 
suprarrenal, 
rara vez 

hiperplasia 

Seudo pubertad 
precoz, o 

macrogenitosomia 
Formas mixtas 
con Cushing 

Virilización pre-
puberal 

Formas mixtas 
con Cushing 

Adquirido 

Post-puberal 

Tumor 
suprarrenal, 
rara vez 

hiperplasia 

? 

Virilismo post–
puberal. 

Formas mixtas 
con Cushing 

 
 
 
RELACION ENTE LOS TRES PRINCIPALES TRASTORNOS DE LA SINTESIS DE LAS 

HORMONAS SUPRARRENALES Y LA PRODUCCION DE LOS SINDROMES 
ANDROGENITALES A QUE DAN ORIGEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLESTEROL 

Delta-5-Pregnenolona 
17-alfa 

hidroxipregnolona 
Dehidroepiandrosterona 

Progesterona 
17-alfa 

hidroxiprogesterona 

3-beta-ol 
dehidrogenasa ANDROGENOS 

CORTISOL y 
CORTISONA DOCA 

21-hidroxilasa 

Corticosterona 

ALDOSTERONA 

11-hidroxilasa 



MEDULA SUPRARRENAL 
 
La síntesis de las catecolaminas se realiza en: 

I. Las terminaciones adrenérgicas del sistema nervioso simpático 

II. La médula suprarrenal y eventualmente en las glándulas cromafines 

III. En el hipotálamo y el cerebro 
 
Una pequeña porción de las catecolaminas puede eliminarse directamente por la orina; cierta 
cantidad es metabolizada en el hígado, riñones y bazo y la mayor parte es captada por las 
terminaciones nerviosas del simpático. 
En la orina se las encuentra libres o conjugadas, también como derivados-metanefrina y 
normetanefrina, como así también como ácido vanilmandélico. 
 
Acción 
Hay algunas diferencias entre la acción de ambas catecolaminas que se recordarán en el siguiente 
esquema. 
 

ACCION 
ADRENALINA( 70%)  

Con grupo metilo 
NORADRENALINA 
Sin grupo metilo 

Presión arterial Aumenta Aumenta 

Ritmo cardíaco Taquicardia 
Ligera bradicardia, por reflejo 
vagal. 

Volúmen minuto Aumenta No varía o disminuye 

Resistencia periférica Disminuye Aumenta 

Presión diastólica No varía Aumenta 

Sobre los vasos 
Vasodilatador en; músculos, 
hígado, corazón, cerebro 
Vasoconstrictor: piel y riñón 

Vasoconstrictor 

Vasos coronarios Vasodilatador Vasodilatador 

Glucemia Aumenta Leve o ninguna acción 

Metabolismo basal Aumenta Aumenta poco o nada 

Sistema nervioso central 
Intranquilidad, miedo, 
depresión 

Sin efectos 
 

Eosinopenia 
La posibilita en presencia de 
cortisona 

Sin efectos 
 

Acción sobre Receptores alfa y beta Receptores alfa 

 
No se conocen cuadros de Hipofunción médulosuprarrenal  

 



La hiperfunción medular, con aumento en la secreción de catecolaminas es producida por la 
presencia en ella de tumores funcionantes, secretores de las mismas. Estos tumores, llamados 
Feocromocitomas, tienen origen tanto en la médula suprarrenal, como en otros derivados de las 
células del sistema cromafín como ser ganglios simpáticos, aórticos, mediastínicos etc. 
El cuadro del feocromocitoma se caracteriza por la excesiva secreción de catecolaminas, 
adrenalina y noradrenalina, y según cuál de las hormonas sea secretada en mayor proporción, o 
bien si la secreción se realiza en forma intermitente o contínua, el cuadro clínico puede variar su 
sintomatología 
Cuando la secreción de catecolaminas se hace en forma paroxístico, intermitente, el aumento 
tensional en el individuo tendrá también esas características, es decir, será paroxístico. Cuando la 
secreción tumoral es en forma continua, la presión arterial estará permanentemente elevada 
(hipertensión persistente o continua). Posteriormente, la hipertensión se hará continua de cualquier 
forma, tanto se iniciara con paroxismos o no. 
Como las catecolaminas también producen otras acciones en el organismo, en las crisis de 
hipertensión, podemos tener hiperglucemia, hipertermia, aumento del metabolismo basal, 
leucocitosis, y síntomas de alteración simpática como diarreas, sudoración, etc. Durante las crisis 
puede llegar a producirse edema de pulmón, por falla cardiaca aguda.  
Cuando la hipertensión es de larga data (por falta de diagnóstico y tratamiento), podemos observar 
en el paciente todas aquellas alteraciones propias de la hipertensión arterial; hipertrofia e 
insuficiencia cardiaca arteriosclerosis prematura, accidentes vasculares encefálicos (ictus), 
alteraciones del fondo de ojo, renales, etc. 
 
 
 
 
SINTESIS DE LOS TRASTORNOS CRONOLOGICOS DE LA PATOLOGIA SEXUAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A- Pubertad precoz  
Gonadotrofinas + 

1.-  Constitucional 
2.-  Lesiones orgánicas que afectan hitpotálamo 
3.-  Del hipotiroidismo (rara) 

B- Pseudopubertad  
precoz  
Gonadotrofinas - 

1.- Isosexual 

a.- Gonadal 
Niñas: tumores ováricos secretantes 

de estrógenos 
Niños: tumores de células de Leydig 

del testículo 

b.- Suprarrenal 
Niños: hiperlasia suprarrenal 

congénita 
Tumores secretantes de 
andrógenos 

c.- Aporte exógeno 
de hormonas 

Niñas: estrógenos 

Niños: andrógenos 

Niñas: tumores o hiperplasia congénita 

Niños: tumores feminizantes de la corteza 
Suprarrenal 2.- Heterosexual 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B- Pseudopubertad  
precoz  
Gonadotrofinas - 

1.- Impuberismo gonadotrófico 
(Gonadotrofinas -) 

a.-  Idiopática o constitucional (hipófisis 
distraída) 

b.-  Por alteraciones hipotálamo hipofisarias 

c.-  Por alteraciones orgánicas generales: 
infecciones crónicas, desnutrición, 
nefropatías, cardiopatías. 

2.- Impuberismo gonadal 
(Gonadotrofinas +) 

Por falla del efector: castración, alteraciones 
gonadales de origen genético, cromosómico, 
etc. 

C- Menopausia precoz 

1.-  Constitucional o idiopática 

2.-  Alteraciones ováricas (tumores, infecciones que destruyen ambas 
gónadas, etc.) 

3.-  Castración (quirúrgica, radiaciones, etc.) 

4.-  Secundaria a trastornos hipofisarios 

Síntomas debidos al fallo 
energético 

- Primero alteraciones menstruales, luego amenorrea. 

- Alteraciones distroficas del aparato genital (atrofia de los 
epitelios protectores, alteraciones de la flora vaginal, etc.) 

- Alteraciones del sistema vegetativo, en el sentido de una 
simpaticotonia, ya que la foliculina es una hormona 
parasimpaticotónica. 

- “Llamaradas de calor” o sofocaciones. 

- En su producción intervienen además los trastornos del 
sistema nervioso vegetativo 

Síntomas por el exceso de 
gonadotrofinas 

- Dependen del temperamento y la disposicion previa de 
cada individuo. 

- Depresión, ansiedad, irritabilidad, tristeza, dificultad en la 
concentración 

Síntomas debidos a la 
inestabilidad psíquica 

- El déficit estrogénico determina un balance negativo de 
nitrógeno, lo cual ocasiona falla en la matriz protéica del 
hueso, el cual se desmineraliza y se poduce osteoporosis. 

- Las alteraciones de la regulación neuroendócrina 
determinan hiperorexia e hiperfagia, con obesidad. Se une 
en su producción el stress emocional. 

Síntomas debidos a 
trastornos metabólicos 

C 
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O 



FISIOPATOLOGÍA GONADAL 
 
Épocas sexuales 
 

Pubertad: es aquel período del crecimiento en que, gracias a un proceso de transformación 
psicosomática, el niño se convierte en adulto. Junto a un aumento rápido de la talla, se desarrollan 
los caracteres sexuales secundarios, las glándulas genitales alcanzan su maduración (capacidad de 
fecundación) y finalmente el psiquismo se transforma en el sentido de la mutua atracción de los 
sexos, hecho que asegura la reproducción de la especie. 
 

- Comienzo: influyen el sexo, la raza, el tipo de alimentación y otros factores. Por tantas 
influencias es difícil distinguir con exactitud su comienzo. Se puede dividir en tres fases; la 
primera corresponde a los primeros signos del despertar sexual (prepuberal) finaliza con la 
primera eyaculación o la primera regla (fase puberal), el tercer período, (fase post-puberal) es 
durante el cual se completa la maduración sexual. 

 

Cronología de las manifestaciones puberales 

Edad 
en años 

Femenino 
Edad en 
años 

Masculino 

8- 9 Comienza a crecer el útero 11-12 
Comienzan a crecer los testículos, el 

pene y la próstata. 

10-11 
Aparición de botones mamarios 

(telarca) y vello pubiano (pubarca) 
12-13 

Aumento intenso de la talla con 
morfología aún equívoca. (pubarca) 

 

11-12 

Aumento de talla, con morfología 
aún equívoca, luego mayor 

desarrollo mamario y de la pelvis, 
crecimiento de los genitales 
externos e internos, menarca 

13-14 
Mayor crecimiento de genitales, 

tumefacción mamaria 

13-14 Iniciación del vello axilar 14-15 
Intenso desarrollo torácico y 

muscular 

15-19 
Terminación de la forma y 

psicología femenina 
16-18 

Brote de vello axilar. Cambio tonal 
de la voz, brote intenso de vello 

facial y corporal 

  
19-22 

 
Terminación de la forma y 

psicología viriles. 

 
 
Regulación hormonal  
La pubertad se inicia gracias a que las glándulas sexuales comienzan su secreción hormonal, 
andrógenos y estrógenos según el sexo. Los 17 cetoesteroides (metabolitos de los andrógenos) 
aumentan tanto en el varón como en la mujer, a causa sobre todo del despertar puberal de la 
fracción androgénica de la corteza suprarrenal (adrenarquia). De la suprarrenal depende el 
desarrollo piloso durante la pubertad. 
Los mecanismos por los cuales comienza la función de las gónadas se sabe dependen de la 
estimulación por parte de las hormonas hipofisarias, las cuales a su vez están dirigidas por un 
centro sexual situado en el tuber cinereum y posiblemente también por la actividad de la glándula 



pineal. Al parecer durante la época pre-puberal, el hipotálamo no segrega los factores liberadores 
de gonadotrofinas, por hallarse "frenado" por las tasas hemáticas de estrógenos o andrógenos, que 
aunque en escasa concentración, están ya presentes en el niño. Sin embargo, al alcanzarse la edad 
puberal y formando parte de una maduración general, el hipotálamo madura también, con lo cual 
se eleva su nivel de inhibición; es decir la tasa que tiene el niño de hormonas sexuales circulantes, 
ya no puede frenar la liberación de los factores hipotalámicos, poniéndose así en marcha todo el 
proceso. Es decir que el "servomecanismo -hipotálamo, hipófisis, gónadas ya existía antes, pero 
funcionando a un nivel bajísimo. 
 
Alteraciones constitucionales y patológicas de la pubertad.  
Cualquier trastorno que se presente en esta época del desarrollo debe ser bien establecido, y 
comprobarse si es de índole funcional o patológica. 
Las alteraciones frecuentemente encontradas son cuatro: 

- Obesidad prepuberal y puberal: Sobre todo en el varón, se confude a veces con trastornos 
endócrinos en los niños de 10-12 años, en los que por tener obesidad sobre todo en la zona 
pelviana, tienen aspecto de hipogonadales, ya que sus genitales están 'encerrados' en la 
grasa... Las muchachas obesas, no llevan generalmente a confusión ya que en ellas se instala 
la menstruación en un período muy temprano. 

- Ginecomastia constitucional de la pubertad: A diferencia de la pequeña tumefacción 
mamaria (generalmente izquierda) que muchos varones presentan en la época puberal y que 
es totalmente normal, existen casos en que dicha tumefacción sufre un incremento y llega a 
alcanzar el tamaño de una mama femenina, con lo que tenemos una "ginecomastia puberal". 
Su fisiopatología está poco clara, pero se piensa que sus causas son múltiples, insuficiencia 
androgénica, administración de estrógenos, vitamina D2 , isoniacida, digitálicos, etc. 
También se han comprobado ginecomastias constitucionales hereditarias, que se presentan 
en determinadas familias. 

- Pubertad precoz: Consiste en una pubertad que se inicia a una edad menor que la habitual 
para igual raza y país. En nuestro medio, antes de los 9 años en las niñas y de los 11 en los 
niños. Es necesario distinguir entre la "genuina" y la pseudopubertad precoz. La genuina es 
siempre isosexual, es decir desarrolla los caracteres del sexo al que pertenece el individuo y 
determina un desarrollo puberal completo, de los caracteres sexuales internos y externos. La 
pseudopubertad precoz , por el contrario puede ser iso o heterosexual, y es siempre 
incompleta , apareciendo sólo algunos caracteres puberales. La genuina se acompaña de una 
maduración precoz ósea , así estos niños experimentan prematuramente el brote de 
crecimiento (por esta razón tienen una talla mayor que los otros niños de la misma edad ), 
pero también sufren en fase precoz el cierre epifisario o sea que terminan el proceso de 
crecimiento antes que los normales. Siendo así, de chicos “grandes", y de grandes "chicos". 
La genuina es siempre debida a una secreción prematura de gonadotrofinas, de causa 
constitucional o hereditaria o bien por lesiones que asientan en el hipotálamo. Este último 
caso es el de tumores de la glándula pineal y de otras lesiones cerebrales que por vecindad 
comprometen la región hipotalámica en la cual está localizado el centro sexual. También el 
Síndrome de Albright (constituido por lesiones óseas del tipo de la displasia fibrosa 
poliostótica, manchas pigmentarias en la piel (café con leche) y pubertad genuina), se piensa 
que tendría lesiones congénitas de la región hipotalámica. La pseudopubertad precoz, 
presenta en cambio aparición de caracteres sexuales, sin aumento de gonadotrofinas 
hipofisarias y se debe a la acción de andrógenos u estrógenos de procedencia no fisiológica. 
Puede deberse a administración de hormonas o a su producción por parte de gonadas 
tumorales, hiperfunción o tumores suprarrenales. 

- Pubertad tardía: No hablamos de ella con menos de 16 años en los varones y de 14 en las 
niñas. Se pueden distinguir diversos tipos de pubertad tardía. En la mayoría de los casos se 
produce por que la adenohipófisis, insuficientemente estimulada a partir del centro sexual 
tarda en poner en marcha la secreción gonadotrófica. Así ocurre en la forma idiopática o 



constitucional, en las de causa hipotalámica por lesión, o en la consecutiva a enfermedades 
generales no endócrinas, las que como la desnutrición, las nefropatías crónicas, la 
insuficiencia cardíaca, comprometen su secreción. Por otra parte también hay cuadros en los 
que la pubertad no se produce no por falla de las gonadotrofinas, sino por incapacidad de las 
gónadas a responder a ellas 

 
 
 

CLIMATERIO 
 
Nos referimos principalmente al femenino , ya que el masculino o andropausia, es mucho menos 
definido. 
Climaterio es el período de la vida en el que aparece la pérdida fisiológica de la función ovárica. 
La menopausia propiamente dicha, es la supresión de las hemorragias menstruales. Los síntomas 
debidos al fallo estrogénico, comienzan con alteraciones en las reglas (oligomenorrea, 
hipomenorrea, etc.) que preceden al cese de las reglas. También aparecen distrofias en el aparato 
genital femenino que se deben a la atrofia de los epitelios protectores, los que se vuelven menos 
resistentes a los diversos agentes nocivos, ocasionando vaginitis, prurito, etc. 
Al fallar la secreción de estrógenos, se libera la secreción de gonadotrofinas, las que se encuentran 
aumentadas atribuyéndose a ellas algunas manifestaciones circulatorias, como ser las "llamaradas 
de calor". Intervendrían además posiblemente, trastornos del sistema nervioso vegetativo en su 
producción. También aparecen síntomas nerviosos, como depresión, ansiedad, irritabilidad, los 
que concuerdan con el temperamento previo de la mujer. 
Se producen en este período trastornos metabólicos con balance negativo de proteínas lo que lleva 
a la osteoporosis. E1 stress emocional que acompaña al climaterio femenino ocasiona muchas 
veces hiperfagia y aumento del apetito con lo que se produce obesidad 
 
 
 

ESTADOS INTERSEXUALES 
 
Con este término se designan una serie de anomalías del desarrollo sexual. Esta materia se ha 
desarrollado extraordinariamente a partir del descubrimiento de la cromatina sexual y de las 
técnicas de conteo de cromosomas. 
 
Preliminares sobre el desarrollo del sexo  

1.-  Sexo genético: queda determinado en el momento de la fecundación por el tipo de 
cromosoma sexual que lleva el espermatozoide ya sea X o Y . 

2.-  Sexo gonadal: en el curso del desarrollo embrionario y de la organogénesis, el sexo 
genético se manifiesta en forma de diferenciación de las glándulas genitales, aún no 
diferenciadas. Ellas adquieren las características de ovario o testículo , según el genomio 
XX o XY respectivamente. 

3.-  Sexo somático o corporal: una vez establecido el sexo gonadal, comienzan a diferenciarse 
las estructuras somáticas (órganos sexuales externos e internos), que conferirán al 
individuo su sexo somático. Esta diferenciación se realiza gracias a una regulación 
hormonal por parte de la gónada. Se comprende que cualquier alteración de ésta, o bien las 
interferencias hormonales extragonadales (hormonas administradas a la madre, por 
ejemplo) puedan influir de manera notable sobre el sexo somático. Para el desarrollo de los 
genitales externos, se parte de un estado indiferenciado y toman una u otra orientación 
según sea la regulación hormonal de la gónada. Así del llamado seno urogenital 
(indiferente) se forman en el hombre la uretra, la próstata, las glándulas bulbo-uretrales; y 
en la mujer, el vestíbulo, las glándulas parauretrales y las de Bartolino .Del tubérculo 



sexual (indiferente) proceden el pene y el clítoris de la prominencia sexual, el escroto y el 
rafe escrotal por una parte y los labios mayores y la comisura por otra. Finalmente, los 
pliegues sexuales del embrión realizan su diferenciación en los cuerpos cavernosos 
uretrales del hombre y en los labios menores en la mujer. Para el desarrollo de los genitales 
internos, el embrión está dotado de dos tipos de vías: el conducto de Wolff y el de Müller. 
Cuando la diferenciación está guiada por una gónada masculina se desarrollan los 
conductos de Wolff, dando lugar a la formación del epidídimo, conductos deferentes y 
vesículas seminales; mientras que los conductos de Müller sufren atrofia, convirtiéndose 
sus rudimentos en el utrículo masculino. Si por el contrario, el desarrollo está gobernado 
por una gónada femenina, se desarrollan los conductos de Müller, formando la porción 
superior de la vagina, el útero y las trompas, mientras que el Wolff se atrofia. Acerca de la 
naturaleza y mecanismos de la regulación hormonal mencionada, nos informan trabajos 
experimentales y hechos de la biología comparada. Las experiencias de Jost en conejos , 
demuestran que la ausencia precoz de la gónada, da origen a una diferenciación femenina, 
cualquiera sea el sexo genético del embrión. Así pues, tanto en el embrión macho como en 
la hembra, si son castrados "in Utero" con bastante precocidad se desarrollan los conductos 
de Müller y los genitales externos se convierten también en femeninos. De ello se deduce 
que la masculinización del embrión macho depende de sus propios testículos; su secreción 
provoca pues la desaparición del Müller y el desarrollo masculino. En cambio, su ausencia, 
independientemente de que existan ovarios o no, es causa de una diferenciación femenina. 

 

Acción del testículo sobre la diferenciación sexual 

Período y acción 
Edad fetal 
en meses 

Sustancia activa 

Regresión del Müller 2- 3 
Testosterona más factor 

desconocido 

Desarrollo genital masculino 3-4 Testosterona 

 

4.-  Sexo civil:  una vez que nace el individuo, es inscripto en el registro civil con un sexo 
determinado, de acuerdo al fenotipo, del cual dependen en gran manera el desarrollo y las 
características psíquicas del individuo con respecto al sexo, o sea la psicosexualidad . 

 
 
 

FISIOPATOLOGIA DEL TESTICULO 
 
Desde el punto de visto Histológico-funcional, el testículo presenta dos componentes principales: 
los túbulos seminíferos, destinados a la producción de los espermatozoos, y las células 
intersticiales de Leydig, que segregan las hormonas sexuales. 
Los espermatozoos una vez formados son conducidos hacia el epidídimo, en el interior del cual 
maduran. Salen de él por sus propios medios, activamente, gracias a los movimientos de que están 
dotados. La energía necesaria, la obtienen por glucólisis anaerobia de los hidratos de carbono del 
medio ambiente . El líquido espermático constituye el medio de transporte y nutrición de los 
mismos, pues aporta muchas sales y sustancias orgánicas, contiene abundante fructosa, de la cual 
obtiene la energía para moverse. También contiene este líquido, enzimas (hialuronidasa por 
ejemplo) las que seguramente aseguran su fácil penetración a través del moco cervical. 
 



Función endócrina 
Regulación hipofisaria por medio de 

a.-  Gonadotrofina folículoestimulante, que en el varón actúa sobre el epitelio de los túbulos y 
por lo tanto en la producción de espermatozoos. 

b.-  Hormona luteinizante, que ejerce una acción estimulante de las células intersticiales 
(como también se la denomina). Esta hormona, si bien no tiene efecto directo sobre la 
espermatogénesis, al estimular la producción de andrógenos, actúa indirectamente, ya que 
ayuda a mantener el trofismo de los túbulos. 

 
Andrógenos  
Como ya vimos en la suprarrenal, a partir del acetato se llega al colesterol y de allí a la delta-5-
pregnenolona y progesterona. De ella derivarán los andrógenos, siendo el más potente la 
testosterona , la cual deberá ser convertida en los tejidos en dihidrotestosterona, por medio de un 
mecanismo enzimático tisular, para llegar a efectuar su acción. Su degradación se produce en el 
hígado y es posible que también en el riñón. El producto que se elimina por la orina son los 17-
cetoesteroides. Debemos recordar que de éstos sólo una parte es de origen testicular, siendo el 
resto, suprarrenal.  
 
Estrógenos 
Se ha demostrado que el testículo segrega estrógenos, al igual que lo hace la suprarrenal. Su 
procedencia en el hombre por lo tanto es múltiple: suprarrenal, testicular directa y testicular 
indirecta, por conversión de la testosterona en estrona. La función de los estrógenos en el hombre 
no está clara, pero se supone que intervendrían en la regulación de la función gonadotrófica 
hipofisaria. 
 
Efecto de los andrógenos  

• Morfológicos: acción sobre los genitales, crecimiento de los mismos y de las glándulas 
accesorias, pigmentación del escroto, erecciones, amén de su acción sobre el trofismo de 
los túbulos seminíferos. 

o Acción sobre los caracteres sexuales secundarios; crecimiento del vello sexual y su 
disposición masculina, vello axilar, aumento de la secreción de las glándulas 
sebáceas (acné); estimulación de las glándulas apocrinas (sudor); hipertrofia de la 
laringe que determina el cambio de voz, etc. 

o Aumento de las masas musculares y de la fuerza, junto con la somatotrofina y 
tiroxina, estimulan el crecimiento óseo puberal. 

• Metabólicos: su principal efecto es anabólico , proteico, con aumento de peso de órganos y 
musculatura, al igual que del hueso. Sobre el metabolismo salino, retienen N, Na, Ca, K, P, 
y S, así como agua. Tienen también una acción eritropoyética. 

• Psíquicos: actúan sobre el impulso sexual y la libido, en esta esfera lo aumentan tanto en el 
hombre como en la mujer a la que se le administren. 

 
 
 

HIPOGONADISMO MASCULINO 
 
Cuando cualquiera de las dos funciones testiculares (endocrina o exócrina), o ambas a la vez 
fallan, hablamos de insuficiencia testicular o hipogonadismo masculino. 
El Eunuquismo (de eunuco = castrado) designa al trastorno por insuficiencia global y absoluta; el 
Eunucoidismo, refiere trastornos semejantes pero que no llegan al extremo de éste. 
Al clasificar las insuficiencias testiculares es necesario tener en cuenta si su aparición ha tenido 
efecto antes o después de la pubertad, ya que el cuadro clínico difiere notablemente . En la 
insuficiencia prepuberal, el individuo no ha podido desarrollar todos los cambios puberales que 



dependen de la función testicular En el segundo caso ya ha desarrollado un hábito y conformación 
masculina típica. 
Finalmente y según la falla testicular sea de origen primitivamente gonadal (primario) o tras 
trastornos hipofisarios (secundario), también podemos clasificar al hipogonadismo en primario o 
secundario. 
En el Hipogonadismo Prepuberal, el aparato genital todavía no se ha desarrollado y por ello el 
pene es pequeño, el escroto conserva su lisura infantil (le faltan las arrugas que ofrece por la 
acción de la testosterona, en el individuo normal) y permanece sin pigmentar. Además éstos 
pacientes carecen de barba y vello axilopubiano. Al no producirse la influencia androgénica sobre 
el cierre del cartílago epifisario, el crecimiento óseo se prolonga, por ello los eunucos alcanzan 
una estatura mayor que la normal, pero también sus proporciones son anómalas, pues predominan 
las extremidades sobre el tronco. La musculatura está poco desarrollada, la voz del eunuco es 
infantil, ya que la laringe no experimentó aún su desarrollo. Además estos pacientes, carecen de 
potencia sexual y de libido. 
El Hipogonadismo post-puberal, no muestra estos síntomas, ya que el aparato genital, 
anteriormente desarrollado, no muestra una atrofia tan pronunciada, aún la potencia y la libido , 
que en el ser humano tienen gran compromiso del sistema nervioso, se mantienen por cierto 
tiempo. La barba y el sistema piloso en general desaparecen, la musculatura pierde capacidad de 
esfuerzo prolongado, la voz no sufre cambio. 
 
Formas etiopatogénicas  

- primario o hipergonadotrófico: al producirse la falla del testículo, las gonadotrofinas 
aumentan en un intento de compensación. Las causas más frecuentes son: anorquia congénita, 
castración; como causas prepuberales las criptorquideas que lo ocasionan por permanecer el 
testículo en la cavidad abdominal por ejemplo, a una temperatura mayor a la de las bolsas, 
determinan fallas gonadales serias. Las inflamaciones bilaterales (tuberculosis, paperas, 
etc); algunos medicamentos y las radiaciones, también pueden ser causa de falla testicular. 
Las paraplejías, la compresión y la anoria; los tumores que lo destruyan, etc. Otras causas 
pueden ser de origen genético o cromosómico (aplasia de células germinales, síndrome de 
Klinefelter y sus variantes, etc). 

- Dentro de los hipogonadismos secundarios podemos citar: las insuficiencias hipofisarias, los 
déficit selectivos de gonadotrofinas, etc. La desnutrición, la cirrosis hepática la administración 
de estrógenos, la "Excesiva producción de andrógenos " o su administración, pueden, 
bloqueando el control hipofisario, llevar a la atrofia gonadal. 

 
 
 

HIPERGONADISMO MASCULINO 
 
Dentro del mismo podemos citar la pubertad precoz genuina, pero los casos más claros de 
hipergonadismo masculino serían los producidos por tumores testiculares con función gonadal, 
como ser el tumor de células de Leydig, el cual ocasiona en el niño una macrogenitosomía precoz, 
mientras que en el adulto existen pocas manifestaciones. 
 
 



FISIOPATOLOGIA DEL OVARIO 
 
El ovario esta constituido por la corteza, que contiene los folículos, y la médula cercana al hilio, 
compuesta por tejido conjuntivo y vasos. 
Cuando un folículo primordial madura se convierte en folículo de DeGraaf, el que esta constituido 
por el óvulo y las numerosas capas epiteliales que constituyen las tecas interna y externa que lo 
rodean. Luego de la ovulación, el folículo se convierte en el cuerpo amarillo, productor de 
progesterona. 
 
Hormonas ováricas: 
 
Estrógenos: se producen no sólo en el ovario, hoy se conoce que también son producidos por la 
placenta, las suprarrenales, y el testículo. La porción del ovario que los produce serían las células 
de la granulosa y de la teca interna. Al igual que los otros esteroides, provienen del colesterol, 
teniendo íntima relación la producción de andrógenos, como puede verse en el esquema siguiente . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como vemos, el estrógeno más potente, el ESTRADIOL deriva casi directamente de la 
testosterona. 
Mientras que las células de Leydig del testículo, terminan al parecer su vía metabólica en el 
equilibrio entre la delta-4-androsteno-diona y la testosterona; el ovario, utiliza estos productos 
como intermediarios para la producción de estrógenos. 
Una vez segregados los estrógenos circulan una parte libres, pero su mayoría unidos a globulina 
beta. Son inactivados en el hígado por mecanismos no bien conocidos. Se encuentran también en 
la bilis. Por la orina se eliminan en pequeña proporción libres, y en su mayor parte conjugados 
como glucuronatos y sulfatos. La cantidad eliminada por orina representa un 5-10 % de lo 
producido diariamente. 

COLESTEROL 
 

Delta-5-pregnenolona 
 

Delta-5-17-alfa-
hidroxipregnenolona 

 

Dehidroepiandrosterona 
 

Delta-4-androsteno-3,17-diona 
 

Progesterona 
 

17-alfa-hidroxiprogesterona 
 

TESTOSTERONA 
 

ESTRONA 
 

17-beta-estradiol 
 

estriol 
 



Actúan sobre las trompas de Falopio, produciendo crecimiento, cambios cíclicos del epitelio y 
contracciones rítmicas, destinadas a recoger el óvulo liberado. Sobre el útero causan hipertrofia de 
la musculatura, crecimiento endometrial y cambios cíclicos; influyen también en los vasos del 
útero; en el cuello uterino producen intensa actividad de las células secretoras glandulares del 
cuello y un aumento de la altura celular. Bajo su acción, el moco producido por las mismas es 
viscoso, más claro y filante, favoreciendo así la motilidad y sobrevida de los espermatozoides. 
En la vagina estimulan la proliferación del epitelio y aumentan el glucógeno de las células, el cual 
metabolizado a ácido láctico, permite mantener el pH vaginal ácido, (4- 4,5) necesario para la vida 
del bacilo de Döderlein. 
En la pubertad, desarrollan los labios mayores, menores y el clítoris, aunque seguramente 
intervienen también aquí los andrógenos suprarrenales. 
El vello pubiano, si bien también depende de la suprarrenal, la disposición femenina debe estar 
influenciada por los estrógenos. Por otra parte favorecen la disposición femenina de la grasa. En 
las mamas, causan proliferación de los conductos. 
Sobre el metabolismo, parecen requerir para ejercer su acción del ácido fólico. Causan balance 
positivo de N, Ca, P; por ello su déficit ocasiona osteoporosis. Ocasionan cierta retención de agua 
y sal, descienden la colesterolemia y aumentan los fosfolípidos sanguíneos. 
 
Gestágenos 
Son todas sustancias capaces de promover la fase de secreción endometrial, y están destinados a 
preparar el anidamiento y desarrollo del huevo. 
El más importante es la Progesterona, segregada por el cuerpo amarillo principalmente, pero a la 
cual se la encuentra también en las suprarrenales, la placenta y posiblemente hasta en el testículo. 
Su metabolito más importante es el glucuronato de Pregnandiol, su conjugación debe ser hepática. 
Su acción biológica hace disminuir la contractilidad de las trompas y del miometrio, al mismo 
tiempo que estimulan la secreción del endometrio. 
En el cuello uterino producen un moco más viscoso y hacen disminuir de altura las células. En las 
mamas, junto a los estrógenos, causan proliferación alveolar, sensibilizando a la mama para que 
pueda ejercer su acción la prolactina hipofisaria. 
Administrada a grandes dosis la progesterona tiene un efecto androgénico (recordar la afinidad 
química). 
Sobre el metabolismo produce un aumento de la temperatura basal (corporal) y favorece la 
retención hidrosalina (por ejemplo, es muy frecuente retener líquidos en el premenstruo). 
 
Andrógenos 
Son parte intermedia en la síntesis estrogénica . 
 
 
 

PRINCIPALES ALTERACIONES OVÁRICAS 
 
Al igual que en el varón , podemos hablar de hipogonadismos primarios y secundarios; de pre-
puberales y post-puberales. 

- El hipogonadismo pre-puberal, cuya causa primaria más frecuente, es la disgenesia 
gonadal o síndrome de Turner, hoy incluida entre los intersexos; le sigue en frecuencia la 
castración prepuberal producida por destrucción de ambos ovarios entre el nacimiento y la 
pubertad y debida a inflamaciones, rayos "X", extirpación quirúrgica por tumores 
bilaterales, etc. Al igual que en el varón, no se producirán los cambios puberales derivados 
de la secreción gonadal (vello, proporciones, crecimiento mamario, etc) y la talla será más 
elevada por faltar el cierre de los cartílagos de crecimiento, manteniéndose además 
proporciones infantiles. El hipogonadismo también puede tener como origen una falla 
hipofisaria (enanismo hipofisario) en el cual puede faltar también la secreción de 
somatotrofina, la talla entonces será baja, o bien si el fallo es exclusivamente del sector 



gonadotrófico, sin déficit de otras trofinas, tendremos el cuadro del eunucoidismo 
hipofisario. 

- Hipogonadismo post-puberal: se produce luego que la mujer ha completado su desarrollo 
genital normal, y se caracteriza generalmente por los trastornos del ciclo, amenorrea, 
(secundaria en este caso ya que anteriormente la enferma reglaba normalmente). También 
podemos dividir estos cuadros según tengan su origen en falla del propio ovario o sean 
secundarios a trastornos hipofisarios. Entre las formas clínicas primarias, podemos citar el 
Climaterio Precoz, de muy diverso origen, ya que lo ocasionan todas las causas que 
puedan originar destrucción de ambos ovarios. Entre las formas secundarias se 
encontrarían aquellas que tienen lugar en la insuficiencia hipofisaria global . 

 
Un grupo de interés son las llamadas insuficiencias hipofisarias "funcionales", en los que no hay 
lesión hipofisaria u ovárica, y cuya causa más frecuente es el stress psíquico, el que actuaría sobre 
los centros sexuales hipotalámicos, reguladores, como sabemos de la función secretora de 
gonadotrofinas. Un ejemplo clásico es la amenorrea sufrida por las mujeres internadas en los 
campos de concentración. También conflictos psíquicos prolongados, actuando sobre una 
personalidad inmadura, pueden ocasionar el síndrome. 
El llamado "embarazo fantasma", constituye una combinación de amenorrea psicógena, con 
meteorismo y obesidad (físicamente se vuelven parecidas a las embarazadas), se lo encuentra en 
mujeres que temen al embarazo . 
Así mismo, los trastornos metabólicos generales (desnutrición, infecciones crónicas, uremia, etc.) 
pueden producir amenorrea por insuficiencia gonadotrófica "funcional" 
 
Hipergonadismo femenino 
Con este nombre se agrupan las alteraciones en que la secreción ovárica es excesiva para la edad 
de la paciente. 
Podemos recordar así el cuadro de la pubertad precoz y el de la pseudopubertad precoz. Aparte de 
ellas podemos citar otros cuadros, caracterizados por: aumento de los estrógenos, aumento de los 
andrógenos, y los tumores funcionantes. 
Una de las manifestaciones más frecuentes del hiperestrogenismo, es el síndrome de tensión pre-
menstrual, que sufren muchas mujeres días antes de las reglas, y que se caracteriza por retención 
hidrosalina (edema, oliguria, aumento marcado de peso) dolor en las mamas, cefalea, irritabilidad, 
inestabilidad afectiva, cuadro que cede en forma de crisis luego de la regla. 
También a hiperestrogenismo se deben cuadros de alteraciones en los ciclos menometrorragias, 
amenorrea hiperestrogénica, etc. 
El hiperandrogenismo ovárico, puede producir amenorrea, esterilidad e hirsutismo, como en el  
cuadro de Stein-Leventhal, el que presenta además poliquistosis ovárica .Se debe al parecer a 
fallas en los mecanismos enzimáticos, que harían que se acumulen en el ovario 
dehidroepiandrosterona y testosterona. 
La hipertecosis o tecomatosis  es una enfermedad que se caracteriza por una proliferación del 
estroma ovárico y parcial luteinización. El proceso ocasionaría una dificultad en el catabolismo de 
la testosterona en el ovario. Se presenta con obesidad, amenorrea y virilización. 
Los tumores ováricos con función hormonal , pueden ser: secretantes de andrógenos (como el 
Arrenoblastoma), secretantes de hormonas tiroideas (como el "estruma ovárico"), secretantes de 
gonadotrofinas (como el Corioepitelioma). 



EMBARAZO 
AJUSTES FISIOLOGICOS MATERNOS 

 
Desde el punto de vista de la función fisiológica, el embarazo no se puede considerar como un 
proceso de crecimiento fetal, sobrepuesto al metabolismo habitual de la madre. El desarrollo del 
feto produce grandes cambios en la composición y metabolismo del cuerpo materno . 
Muchos de los ajustes o cambios fisiológicos, comienzan en la primera etapa del embarazo antes 
de que se pueda notar el crecimiento fetal. Es indudable que muchos de esos ajustes dependen del 
control hormonal. 
 
I. Volumen y composición de la sangre  

El volumen plasmático empieza a aumentar al final del tercer mes de gesta, y alcanza un máximo 
de aumento de hasta 1,5 litros, en la 34 semana, reduciéndose ligeramente hacia el final del 
embarazo. El volumen eritrocitario presenta un incremento lineal desde el final del tercer trimestre 
hasta el término de la gesta (250 ml de promedio) Si se administra hierro, sube a 400 ml esta cifra. 
El contenido de hemoglobina de los eritrocitos no varía . Como durante el embarazo el aumento 
del volumen total de eritrocitos es proporcionalmente menor que el aumento del volumen 
plasmático, la concentración de eritrocitos en sangre disminuye. La Hb, baja desde 
aproximadamente 13,5- 14,0 gm/100 ml en la no embarazada, a 11- 12 gm /100 ml en la gestante. 
Si se administra hierro terapéutico, es posible influir ligeramente en esta disminución, pero no 
evitarla por completo. Estos cambios se conocen como: "Anemia Fisiológica de la Embarazada" , 
y son muchos los autores que piensan que demuestra una verdadera deficiencia de hierro. La cifra 
de leucocitos, aumenta de 7000 a 15000 
 
Composición del plasma 

a.-  Las proteínas totales disminuyen de manera muy notable, bruscamente en el primer 
trimestre baja de 7 gm/100 ml a 5,5-6 gm/100 ml. La disminución depende del descenso de 
las albúminas. Las globulinas en cambio muestran que las alfa suben ligeramente las beta 
se elevan considerablemente, mientras que las gamma no se modifican. La alteración de la 
relación albúmina/globulina, ocasiona un aumento en la velocidad de sedimentación de los 
eritrocitos. La razón de éstos cambios podría ser una adaptación relacionada con el 
transporte de hormonas y nutrientes. La disminución de la concentración proteica tiene un 
efecto considerable sobre la presión oncótica del plasma. El fibrinógeno aumenta de 
manera notable y las plaquetas también, se podría pensar que esto sería un mecanismo de 
protección en contra de las hemorragias. 

b.-  Lípidos: La mayor parte de las fracciones lipídicas del plasma aumentan durante el 
embarazo. Los ácidos grasos libres también lo hacen. 

c.-  Enzimas: La fosfatasa alcalina del suero puede aumentar hasta 3- 4 veces sus cifras 
normales, y se debe a que la placenta elabora una fosfatasa específica. En general las 
enzimas están casi todas aumentadas, salvo la colinesterasa sérica. 

 
II. Dinámica cardiovascular 
El volumen minuto aumenta de los 4,5-5 litros normales en la no embarazada, a 6-7 litros, 
manteniéndose así hasta el fin del embarazo. Es el resultado tanto de la frecuencia cardiaca, cómo 
del volumen sistólico. 
El corazón crece durante el embarazo y se piensa que puede haber una verdadera hipertrofia 
cardiaca. 
La presión arterial sistólica suele ser algo inferior a la cifra anterior al embarazo pero al final del 
mismo retorna a la cifra habitual . 
La presión diastólica en cambio disminuye notablemente durante casi todo el embarazo. 
La presión venosa en la parte superior del cuerpo , no suele cambiar, pero en los miembros 
inferiores hay un aumento progresivo, con un retraso concomitante del paso de la sangre. Se debe 



probablemente a la presión mecánica del útero grávido sobre la venas ilíacas. 
Esta presión venosa aumentada, conjuntamente con el descenso de la presión oncótica de las 
proteínas del plasma explicaría porque el edema de los miembros inferiores es tan frecuente en el 
embarazo normal. 
El  riego sanguíneo se redistribuye, siendo el útero la meta principal del aumento de circulación 
del embarazo. En el riñón, el riego sanguíneo también aumenta, desde menos de 900 ml/minuto, 
hasta 1200 ml/min, manteniéndose éstas cifras constantes. Algunos autores encuentran que la cifra 
disminuiría durante las últimas semanas, pero podría deberse a un artificio de técnica. 
En la piel, en particular en las extremidades, hay un aumento del riego, por lo que está caliente y 
húmeda; por ello las embarazadas con frecuencia sienten calor y soportan mejor el frío que las 
demás mujeres. 
Es probable que también las mamas y el intestino tengan un aumento en la vascularidad. 
 

III. Función respiratoria 
Se producen evidentes cambios anatómicos en el tórax la tasa de ventilación aumenta cerca de un 
40% por un mayor volumen de aire corriente, con una disminución del volumen residual, lo que 
produce una mejor mezcla de gases. 
El consumo de oxígeno medido por el metabolismo basal registra un aumento menor del 20% pero 
como la ventilación por minuto aumenta a más del 40%, es evidente que hay un "Exceso" de 
respiración. El centro respiratorio se haría más sensible, ocasionando una mayor eliminación de 

2CO , posiblemente por acción de las hormonas aumentadas (estrógenos y/o progesterona). 
 

IV. Función renal 
Hay cambios anatómicos en todo el sistema urinario, desde el riñón a la vejiga, con dilatación y 
atonía de los músculos lisos, por que la progesterona actúa relajándolos. Las dilataciones urinarias 
del embarazo predisponen a la embarazada a las infecciones urinarias. 
Ya dijimos que el riego renal sanguíneo está aumentado, y también la filtración glomerular, que de 
90 ml/minuto, pasa a 140-150 ml/minuto. 
La purificación de los productos de desecho es más eficiente y así se excretan con mayor eficacia 
urea, creatinina y ácido úrico. 
Se ha encontrado que durante la gesta el riñón " desperdicia" muchos nutrientes. El azúcar se 
excreta fácilmente, pero no se ha probado que exista alteración de la capacidad de los túbulos para 
reabsorberla, por lo tanto, serían debidas al gran aumento del filtrado . 
Los aminoácidos se pierden por orina y disminuyen en la sangre, el yodo también se piel de en 
mayor cantidad, y el aumento del tamaño de la glándula tiroides durante el embarazo, sería para 
compensarlo . 
Los folatos también se pierden por el riñón y esto puede explicar en parte, las anemias 
megaloblásticas a veces encontradas. 
Antes de llegar a la mitad de la gesta, el riñón es capaz de producir orina en cantidades 
asombrosas, pero disminuye luego, hasta ser muy inferior a las cifras de las no embarazadas al 
final del mismo. 
La primera etapa , poliúrica podría explicar la sed que muchas mujeres experimentan al comienzo 
de la gesta . Hacia el fin del embarazo, es probable que el agua se acumule en los miembros 
inferiores y sólo se movilice cuando la mujer se acuesta, ocasionando nicturia . 
Se desconocen las razones de estos cambios en la función renal que aparentemente son causa de 
desperdicio de sustancias importantes. 
 

V. Aparato digestivo 
El apetito aumenta notablemente en general en el primer trimestre, al igual que la sed a pesar del 
estado nauseoso que es frecuente al comienzo del embarazo. 
Las preferencias por determinados alimentos o la aversión por otros, afecta hasta las 
dos terceras partes de las embarazadas. En general se prefieren los alimentos ácidos. No existen 
pruebas que apoyen la creencia popular de: cada hijo, un diente perdido. No aumenta el número de 



caries, pero sí es frecuente encontrar edema gingival, que puede complicarse con gingivitis. La 
excesiva secreción de saliva es frecuente encontrarla cuando hay estados nauseosos. 
En el esófago y en el estómago , muchas mujeres se quejan de "malestar" y sufren sensación de 
acidez . Se piensa que el contenido gástrico puede regurgitar por el cardias relajado por la acción 
de la progesterona . El estómago presenta signos de disminución funcional, tanto de la acidez, 
secreción de pepsina, como de la motilidad. 
En el intestino, se cree que el embarazo ocasiona una acción favorecedora de la absorción de 
nutrientes. El intestino grueso, presenta relajación muscular y por ello la constipación es un signo 
frecuente. 
La vesícula biliar comparte con el intestino la "pereza" motora general, vacía lentamente la bilis, 
la cual tiene tendencia a concentrarse, predisponiendo así a la formación de cálculos biliares. 
El hígado no cambia su funcionamiento. 
 

VI. Naturaleza del aumento de peso  
Los tejidos maternos almacenan cantidades de proteínas durante el embarazo, en especial por el 
aumento de tamaño de los órganos reproductores y el mayor volumen de sangre; pero el aumento 
de peso corporal, indica que la sustancia almacenada es grasa y que estas "reservas" maternas de 
energía, se forman muy rápidamente, antes de mediados del embarazo, pareciendo ser que este 
almacenamiento se reduce y se detiene antes del final del mismo. 
La progesterona podría ser el estímulo para el almacenamiento energético, el cual sería útil para 
las necesidades fetales en los casos en los que se produjeran posteriormente déficit alimentarios en 
la madre. 
 
 
 

METABOLISMO EN EL EMBARAZO 

1.- Consumo de oxígeno, metabolismo basal: Ya hemos visto que el consumo de O2 aumenta en 
aproximadamente un 20%; por medio de cateterismos se ha comprobado que este mayor 
consumo está casi exclusivamente localizado en el territorio vascular uterino. El consumo de 
oxígeno crece paralelamente con los cambios de peso de la madre y con el crecimiento del 
feto. Hay autores que sostienen que además se debe a un cierto grado de hiperfunción tiroidea 
durante el embarazo normal. 

2.- Metabolismo hidrocarbonato: No cabe duda que el embarazo ejerce un efecto "diabetógeno". 
La prueba de tolerancia a la glucosa oral, sería anormal en un 20% de las embarazadas, este 
alto porcentaje demuestra que no rara vez hay que contar en embarazadas sanas con una 
diabetes latente, no demostrable después del parto, pero que quizás en una edad más avanzada 
reaparezca como una, diabetes manifiesta. La importancia de estos casos de diabetes latente, 
lo demuestra el hecho de que no sólo son más altos los pesos de los hijos al nacer, sino 
también la mortalidad perinatal de los mismos. Dignas de atención son las hipoglucemias de 
hambre al final del embarazo, acompañadas con acetonuria de ayuno, por ello la hiperemesis 
ocasiona ya en pocos días cuerpos cetónicos. En el hígado se ha comprobado una menor 
actividad de la glucosa-6-fosfatasa. Este fermento, desempeña  un gran papel en la 
desintegración del glucógeno hepático y los valores del mismo explican las cifras de glucemia 
algo disminuidas en la sangre periférica de las embarazadas. En la actualidad se tiende 
también a explicar el curso alterado de las pruebas de sobrecarga de glucosa o de ayuno de la 
grávida por una producción muy aumentada de esteroides suprarrenales. Entre la cantidad de 
corticosteroides de la sangre y la insulina que tiene que ser producida existiría una relación 
cuantitativa, de suerte que todo embarazo actuaría como una "Prueba de  sobrecarga de 
glucosa sensibilizada con corticoides". El embarazo, por lo tanto actuaría sobre el 
metabolismo hidrocarbonado como la diabetes, con insuficiente utilización periférica de la 
glucosa y resistencia a la insulina. 

 



3.- Metabolismo de las grasas: Ya dijimos que hay un aumento de los lípidos en la sangre (de 
600 mg/100ml suben a 900 mg/100 ml ) y que este aumento es de todas las fracciones. Las 
proteínas portadoras de lípidos aumentan en forma paralela, también las grasas neutras (de 
150 hasta 350 mg /100 ml ). No es posible aún hoy encontrar el responsable de todo esto, 
aunque las hormonas sexuales y los corticoides, se sabe que aumentan algunas fracciones 
lipídicas, no lo hacen en las proporciones encontradas en el embarazo. La hiperlipidemia 
continúa hasta seis semanas después del parto, por ello se piensa que sería una necesidad 
fisiológica de aumento de reservas grasas, que asegure una lactancia normal. 

4.- Metabolismo proteico: Hay un balance nitrogenado positivo, particularmente acentuado en el 
2° y 3º trimestre. Paralelo a él también hay balance positivo de K, por lo que se demuestra que 
existe un aumento del protoplasma celular. En el parto el balance se hace negativo por pérdida 
hemática y catabolismo uterino. En el proteinograma, además de la inversión del cociente 
albúmina/globulina ya citado aparecería una zona que se desplaza entre alfa y beta (pregnancy 
zone), que se supone podría ser de origen placentario. 

5.- Metabolismo hidroelectrolítico: La retención de agua, sodio y nitrógeno constituye el signo 
más ostensible del aumento del metabolismo de la madre e indica una neoformación de 
tejidos. El paso de líquido aumenta de la madre al feto hasta la 30 semana. E1 intercambio es 
muy intenso entre la madre y el feto en agua y electrolitos. El reservorio acuoso de la madre 
sería el tejido celular subcutáneo, el cual, impregnado de agua, podría evitarle al feto los 
cambios bruscos que podrían producirse, en periodos breves en los que la madre sufriera sed. 
La retención de agua se acompaña siempre de retención isosmótica de cloruro de sodio. 

 
 
 

ENFERMEDADES ESPECIFICAS DEL EMBARAZO 
Extractado de: Ginecología y Obstetricia. Kaser; Friedberg, Salvat - 1973. 

 
VOMITOS DEL EMBARAZO 

Las náuseas la emesis y la hiperemesis gravídica se diferencian sólo por el grado de intensidad de 
sus formas evolutivas. 
Las formas más ligeras cursan con un cambio en la sensibilidad gustativa, una disminución del 
apetito y un estado nauseoso más o menos acentuado, se lo observa en los dos tercios de las 
embarazadas. En un tercio de los embarazos, aparece emesis ligera, con vómitos matutinos, sobre 
todo en ayunas, inmediatamente después de levantarse. Estas formas ligeras no comprometen la 
evolución del embarazo. 
Las transiciones a la hiperemesis gravídica son muy imprecisas y a menudo no se puede poner 
límites entre ambos cuadros. Las náuseas persisten durante todo el día, sobre todo antes y después 
de las comidas, aumentan los vómitos y como la alimentación está dificultada, hay mal estado 
general, pérdida de peso, disminución de fuerzas y finalmente apatía. Las formas más graves son 
infrecuentes. 
 
Etiología  
No existe actualmente ningún cuadro totalmente satisfactorio para su explicación. Es probable que 
tenga orígenes diversos, suma de varios factores, aunque se dio últimamente gran importancia a 
los factores psicológicos de "rechazo al embarazo" como causa frecuente, pero esto no permite 
explicar, por qué aparecen en el primer trimestre y desaparecen al entrar al cuarto mes. 
Será necesario pensar como algunos autores, que para las náuseas y los vómitos ligeros, pueden 
tener importancia tres factores : 

1.- Las alteraciones endócrinas que se producen en el primer trimestre. 

2.- Las sobrecargas metabólicas para el organismo materno 

3.- El paso de fragmentos de vellosidades coriónicas fetales al torrente circulatorio 
materno. 



 
Así se encuentran los productos de desintegración de las vellosidades, predominando en el 2º y 3º 
mes. También el desequilibrio hormonal, con un aumento rápido y manifiesto de gonadotrofina 
coriónica en las primeras semanas (alcanza el máximo a la 10ª), continuando su ascenso luego en 
forma menos brusca. Se altera también la producción de estrógenos y progesterona, con ascenso 
brusco en los primeros tres meses afirma que estas alteraciones hormonales pueden ocasionar las 
náuseas y vómitos, el hecho de que loa embarazos múltiples y las molas hidatiformes los 
presentan mucho más frecuentemente que el embarazo normal, y que ambos síntomas desaparecen 
con la muerte del feto, incluso antes de que la mujer se dé cuenta de ello. 
Los tres factores enumerados, crearían condiciones de sensibilidad aumentada a los diversos 
mecanismos de regulación vegetativa hipotalámica; pero como el sistema vegetativo en las 
distintas mujeres tiene variaciones o diferente labilidad según la personalidad o el tipo psicológico 
previo, las situaciones de sobrecarga psíquica, en mujeres inestables emocionalmente refuerzan 
considerablemente las reacciones del tubo gastrointestinal. 
 
Sintomatología y cuadro metabólico  
Una mujer que no tome proteínas y que tenga me nos de 1000 cal/día desarrolla un déficit de 
nitrógeno de unos 6 g/día, con pérdida de peso, de Na y K además los vómitos ya sabemos que 
ocasionan trastornos metabólicos acentuados, con pérdida de líquido y electrolitos. 
Los cuerpos cetónicos aumentan en la emesis al igual que en una embarazada sana pero sometida 
al ayuno, por la acción diabetógena del embarazo. Como signo de acidosis de ayuno el 
bicarbonato desciende, pero si además hay vómitos, esta acidosis inicial se transforma en alcalosis 
hipoclorémica (alcalosis metabólica descompensada), el Na y el K permanecen durante largo 
tiempo normales, ya que éste último es repuesto por el K celular. 
Debido a la hemoconcentración (por pérdida de agua) hay oliguria y alto peso específico en la 
orina. Posteriormente, el cuadro cambia, y en una segunda fase de la enfermedad, aumenta el N 
residual en la sangre, lo mismo que la creatinina y el ácido úrico, la reserva alcalina, el K y el Na 
también caen. Sin embargo por un trastorno progresivo del metabolismo celular, el K se libera de 
las células por desintegración de las proteínas celulares y al haber oliguria, no se elimina en 
cantidad suficiente por el riñón pudiendo aparecer hiperpotasemia secundaria. Esto conduce a 
síntomas de hipotensión, debilidad muscular, apatía y finalmente a las alteraciones 
electrocardiográficas típicas. 
Debemos recordar, que en la hiperemesis gravídica en la que se producen alteraciones de los 
parénquimas renal y hepático, amén de lo ya descrito, se ha debido a veces interrumpir el 
embarazo, para preservar la vida de la madre. Actualmente y con el debido tratamiento esto ya es 
casi inexistente. 
 
 

TOXICOSIS GRAVIDICA -GESTOSIS 
 
Las toxicosis, junto a las hemorragias son las complicaciones más frecuentes y graves del 
embarazo. Con un 20% como causa de muerte de la madre, y un 20-30% de mortalidad perinatal. 
Algunas investigaciones epidemiológicas han demostrado que hay factores raciales en su aparición 
(desconocidas por ejemplo en Nigeria o Jamaica). El factor nutrición sería importante también; se 
vio que era más frecuente encontrada en lugares con mala alimentación, especialmente con dietas 
pobres en calorías y ricas en hidratos de carbono. En la literatura anglosajona parecería que la 
toxicosis es menos frecuente con una alimentación pobre en calorías, pero suficiente en proteínas 
y vitaminas. 
El nivel de tensión arterial de la población también es factor a tener en cuenta, siendo menor el 
número de toxicosis entre las poblaciones con tensión media normal menor. También la tensión 
arterial familiar "hereditaria", seria importante. Al recordar que los hipertensos y con ellos el 
número de trastornos cardiocirculatorios aumentan en la obesidad, también la obesidad previa, 
podría predisponer a la toxicosis. Actualmente los estudios epidemiológicos tienden a superponer 



el % de toxicosis encontrado en una población, con el nivel arterial medio de la misma, cualquiera 
sea el mecanismo por el cual se llega en esa población a dicho aumento tensional. Hay que 
distinguir la toxicosis gravídica provocada por el embarazo, de aquellos cuadros similares, 
producidos por otras enfermedades e "injertados" en una embarazada. Como ser por ejemplo, 
hipertensiones crónicas en embarazadas, nefropatías acompañadas con hipertensión, etc. 
 
Etiología  
Damos sólo referencia a lo que actualmente se considera causa de toxicosis, sin detenernos 
mayormente en las posibles causas que antiguamente se usaron para explicar el cuadro (toxinas, 
nefropatías, anafilaxia, alergia a sustancias del fetc, intolerancia al grupo sanguíneo fatal, 
productos metabólicos de la madre o del feto, alteraciones endócrinas, otc). 
Nuevas teorías: 
Es indudable que la toxicosis aparece con mayor frecuencia en las primíparas, sobre todo en las 
muy jóvenes o por el contrario, en las añosas (edades límites). En segundo término en los 
embarazos gemelares, en tercero en las molas, hidropesía e hidramnios , en cuarto término en las 
hipertensas, y en quinto, en determinadas enfermedades metabólicas que cursan con alteraciones 
vasculares. 
Los tres primeros factores, conducen a una mayor tensión parietal del útero; los dos últimos cursan 
predominantemente con alteraciones vasculares; pero la consecuencia de todas, o común a todas 
las causas descriptas es la hipoxia placentaria. 
La mayor frecuencia de toxicosis en primíparas, sobre todo en las muy jóvenes, se explica por 
tener una menor irrigación (hipoarterialización) fisiológica del útero, de suerte que durante el 
embarazo no es posible la indispensable adaptación a las necesidades del útero grávido. Con todo 
la irrigación sanguínea del útero asciende de 50 ml/minuto (no gestante) a 500 ml /minuto hacia 
fines del embarazo. Cuando ya ha habido gestas anteriores la circulación ya ha tenido su 
incremento, y por lo tanto, las multiparas casi no presentan toxicosis. 
En las molas y en las placentas de la hidropesía fetal, la vascularización placentaria es muy mala. 
En los embarazos gemelares, se comprende una insuficiencia de la irrigación, ya que por un lado 
debe aumentar hasta casi el doble, para que la irrigación placentaria sea la debida, y por otro lado, 
el aumento de la presión interna uterina (al igual que en el hidramnios) dificulta la irrigación de la 
placenta también. 
Como causa común entonces deberíamos admitir una adaptación insuficiente del torrente 
sanguíneo uterino, a las necesidades del embarazo, o bien una disminución de la irrigación 
placentaria, determinada por un aumento de la presión de las paredes del útero. Todas estas serían 
toxicosis de tensión. 
En las llamadas toxicosis vasculares, se trata, por el contrario, predominantemente de 
enfermedades vasculares (hipertensión diabetes, estenosis de aorta, etc.). Así en la hipertensas 
esenciales o en las renales, las toxemias son mucho más frecuentes que en la población normal, 
ocurriendo lo mismo en las diabéticas. 
De todo ello se infiere que el común denominador para la producción de toxicosis es: Isquemia 
úteroplacentaria. 
La placenta mal irrigada produce sustancias presoras, de la misma manera que la produce una sala 
irrigación renal. Se dio el nombre de " placentina" o " histerotonina " a la sustancia extraída de 
placentas, decidua y líquido amniótico de casos de toxicosis. Su acción sería similar a la de la 
renina, pero no se demostró que la renina estuviere aumentada en las toxicosis, por lo que la 
Placentina no actuaría mediante la constricción de los vasos renales y la liberación de renina, 
como supusieron algunos autores Aún queda pucho por dilucidar en este sentido. 
 
Clínica de la toxicosis y su patología  
A través del cuantioso material de datos morfológicos en diversos órganos de las mujeres con 
eclampsia y de los resultados de las biopsias de pre-eclámpsicas, se pueden reconocer actualmente 
relaciones muy comprensibles sobre el origen de las lesiones. Como alteración fundamental se 
demuestra una reacción vascular acentuada, con una tendencia a la producción de espasmos y 



estasis. A continuación se verifica una pérdida de plasma en la pared vascular y a través de la 
misma, con aparición de lesiones focales de diversa intensidad. En las formas ligeras se origina 
solamente edema local de diversa intensidad en el espacio perivascular; en los casos graves se 
producen depósitos de fibrina en la pared vascular, con frecuencia también oclusión de los vasos 
por trombos de fibrina y finalmente se originan necrosis y hemorragias hísticas. Estas lesiones se 
localizan preferentemente en las arterias de mediano calibre, en las arteriolas, precapilares y 
capilares. Por el contrario, en las paredes de las venas no se observan procesos necróticos, sino 
una intensa dilatación con gran plétora y a menudo trombos hialinos en la luz. Según sea la 
gravedad y la localización de los procesos aparecen los conocidos síntomas clínicos. 

- Clínica: el cuadro es determinado en su totalidad en la pre-eclampsia por el angioespasmo 
generalizado con efectos funcionales sobre los diversos órganos, y por la retención de agua 
y sal. Como consecuencia de los mismos, se desarrolla un síndrome caracterizado por 
hipertensión y edemas y albuminuria. Si predominan los trastornos renales, tenemos los 
síntomas nefrógenos, si predominan los hepáticos o los centrales, el trastorno renal pasa a 
ser secundario. 

- Hipertensión arterial: se la comprueba en casi todos los casos de pre-eclampsia. Si no se 
trata de una hipertensión ya existente, aparece antes que el edema y el aumento de peso. 
Como quiera que ya una hipertensión diastólica de 90 mm de mercurio aumenta la 
mortalidad perinatal infantil, este síntoma tiene gran valor pronóstico. Se debe al espasmo 
arteriolar generalizado, resultando del mismo una disminución de la irrigación sanguínea 
orgánica e hipoxia tisular. La hipoxia actuando también sobre el feto ocasiona el aumento 
de la mortalidad de los mismos. Se acepta que una presión sistólica de 140 mm Hg y una 
diastólica de 90 mm Hg representan ya cifras límites patológicas. 

- Edemas: las alteraciones fisiológicas producidas por el embarazo, ya llevan a una 
intensificación del metabolismo acuoso. Esto es posible, por una parte, debido al aumento 
del volumen hemático y por otra a una mayor disposición de agua en el organismo 
materno, sobre todo en el tejido celular subcutáneo. Durante el embarazo normal y en las 
toxicosis se alteran predominantemente los volúmenes de líquido del espacio extra-celular. 
Pero si en el normal el incremento de agua en dicho espacio es de unos 2-3 1itros, en las 
toxicosis puede llegar a más de 20 litros. El líquido intravascular aumenta poco en las 
normales, pero se observa por el contrario una disminución del mismo en las toxicosis, con 
hemoconcentración, e hipovolemia, lo cual origina una oliguria, la cual favorece por su 
parte la retención de más agua y acentúa así el edema. El líquido intracelular no aumenta 
ni en el embarazo normal, ni en la toxicosis. El problema referente a si en las toxicosis 
existe retención de sodio activa en los tejidos, o bien, la acumulación de sodio se debe a la 
retención primaria de agua no está aún resuelto. Como sea, el origen del edema puede sólo 
ser explicado en parte por acción de un aumento de aldosterona u otras hormonas, pero 
merece seguramente mayor consideración el mecanismo de regulación intrarrenal. Esta 
suposición apoya el reconocimiento de que junto a otros factores, la cuantía de la resorción 
tubular hidrosalina es también determinada por la magnitud del filtrado glomerular. Una 
disminución del mismo en un 30% debe considerarse como casi segura en la toxicosis. 
Como consecuencia de la misma, se produce un llamado "desequilibrio glomérulo-
tubular", que implica retención hidrosalina. Es probable que el medio intra y extracelular 
participen también mediante otros procesos que conducen a una pérdida de la 
hiperosmolaridad frente al medio circundante. Con ello se comprendería mejor el paso a 
menudo considerable de agua y sal desde la sangre a los tejidos. En las formas ligeras de 
Pre-eclampsia, los edemas son moderados, y se localizan en los tobillos, no desapareciendo 
con el reposo en cama. En las formas severas, aparecen en las zonas declive del abdomen, 
en la región sacra, en el dorso de la mano, amén de en las extremidades inferiores. 
Finalmente, en los más graves hay edema facial. 

- Proteinuria: como quiera que en la orina no sólo se encuentra albúmina, el término más 
correcto es proteinuria y no albuminuria. De las globulinas, alfa y beta, por ser de molécula 



más grande, se encuentran siempre en menor cantidad, mientras que las gamma 
predominan. La causa de la proteinuria debe buscarse en el aumento de la permeabilidad 
de los capilares glomerulares. En la pre-eclampsia ligera, la orina tiene entre 1-2 g /24 Hs, 
en las graves puede ser mucho mayor. La mortalidad fetal también aumenta en forma 
paralela a la proteinuria. 

 
Sintomatología: 

- Síntomas cerebrales: cefalea, vértigo, somnolencia, zumbido de oídos, son producidos por 
el espasmo cerebral y la anoxia. 

- Síntomas visuales: escotomas, diplopía, visión borrosa, ceguera, dependen de exudados 
retinianos, edema o desprendimiento de retina. Las alteraciones sobre el nervio óptico o 
sobre la corteza óptica, también ocasionan pérdida de la visión. 

- Síntomas gastrointestinales: nauseas y vómitos, generalmente ocasionados por la anoxia 
cerebral. 

- Eclampsia:  a los síntomas ya descriptos se añade ahora convulsiones tónico-clónicas, 
características de este estado, acompañadas o no de coma. Actualmente se acepta que no es 
el edema cerebral el que ocasiona las crisis, sino la aparición de espasmos vasculares 
locales, con disminución del suministro de oxígeno al cerebro. Comienzan generalmente 
con la aparición de cuadros que las anuncian: cefalea creciente, escotomas centellantes, 
producidos por una elevación marcada de la tensión sanguínea. Concomitantemente 
aparece excitación psicomotora, reflejos muy intensos. Edema de rostro, gran oliguria. El 
cuadro de la eclampsia, no se diferencia de las crisis epilépticas, y queda una amnesia 
retrógrada, si la mujer no muere. La causa de muerte, es generalmente el edema pulmonar, 
insuficiencia cardiaca grave acidosis respiratoria y metabólica. 

 
 
 

INFLAMACION 
 
Cuando se lesiona un tejido, sea porque madura, desgarro, sección e infección por 
microorganismos, ocurre una serie de reacciones texturales en el lugar de la reacción. Estas 
reacciones tienden a destruir o limitar la diseminación del agente agresor y reparar o reemplazar 
los tejidos lesionados. Dichas reacciones locales, constituyen la inflamación. 
El proceso inflamatorio se efectúa al nivel del Histión o histiona (unidad funcional que forman lo 
pequeños vasos del campo terminal de la circulación, con sus. filetes nerviosos y el tejido 
conjuntivo circundante). Al actuar el agente, se produce en el territorio agredido una modificación 
de su normal estado de equilibrio. El. metabolismo de la sustancia fundamental se ve afectado de 
inmediato. Sobreviene una despolimerización de los mucopolisacáridos con aumento del agua 
libre, la sustancia fundamental se hace más permeable y se hincha, al igual que los haces 
colágenos, hecho en el que intervendría también la acidificación del medio. Igual sucede con las 
membranas basales, incluidas la de los capilares, lo que aumenta la permeabilidad de su pared. En 
los histiocitos y fibroblastos se observa actividad de la síntesis proteica y en las células cebadas la 
de heparina, la cual luego es descargada. 
Consecuencia directa de la noxa es la formación de mediadores químicos, sustancias que serian 
responsables de las reacciones locales del foco, y de las que se presentan a distancia en el resto del 
organismo. 
Entre los mediadores químicos podemos citar: 

- Histamina: sustancia H (histaminoide), serotonina, bradiquinina, y S.R.S.A. (de acción más 
prolongada), que actúan contrayendo la musculatura lisa en general, pero dilatando activamente 
la de las pequeñas arterias, aumentan además la permeabilidad capilar, estas sustancias serían 
liberadas de los mastocitos. 



- Leucotoxina: sustancia que aumenta la permeabilidad capilar y la emigración de los leucocitos. 

- Factor de promoción de la leucocitosis: globulina capaz de activar a la médula ósea. 

- Exudina: sería otra sustancia capaz de aumentar la permeabilidad capilar. 
 
En el lugar de la agresión se producen cambios físico-químico, como por ejemplo la hiperósmosis, 
relacionada con el aumento del número de moléculas presentes en el medio ocasionadas por los 
procesos de desintegración celular. También es notorio un aumento de la glucólisis, la que 
determina una mayor producción de ácido láctico y por lo tanto acidosis inflamatoria, esta 
ocasiona además mayor permeabilidad capilar, y actúa sobre las células y enzimas. 
 
Trastornos vasculares 
Estos tipos de trastornos son los más destacados, sobre todo en la primera fase de la inflamación 
aguda. Según la intensidad del excitante, podemos diferenciar: 
 
Excitante débil................ dilatación activa de las pequeñas arterias, hiperemia patológica 

simple. 

Excitante algo mayor..... intensifica o prolonga la anterior, hasta llegar a la parálisis de la 
musculatura de las arteriolas, con dilatación del campo terminal. 

Excitante intenso……… excitación estenosante de las pequeñas arterias antepuestas a las 
arteriolas. 

 
Estos efectos serian por acción refleja (reflejo axónico) de los nervios vasomotores y acción 
tóxica: directa sobre la pared capilar de los productos ocasionados por la acción de la noxa. Los 
cambios referidos, ocasionan principalmente enlentecimiento de la corriente sanguínea. 
 
Trastornos de la permeabilidad 
La alteración de la pared vascular permite la salida del liquido y de los elementos formes de la 
sangre en proporciones patológicas. Este aumento de la permeabilidad es progresivo y cada vez 
pueden salir moléculas más grandes. 
Ya vimos que las sustancias histaminoides, la leucotaxina, el factor de permeabilidad de Spector, 
la acidez del foco, el déficit de O2, ocasionado por el enlentecimiento de la circulación local, 
acrecientan la permeabilidad. Hay un cambio en el tamaño de los poros, que de 38 Å pasan hasta 
200 Å, determinando el escape de plasma de los vasos del área, luego esta disminución de la 
presión de las proteínas plasmáticas dentro de los vasos, y su permanencia en el intersticio 
dificultan la entrada del liquido a los mismos. A consecuencia de esto, la sangre se hace más 
viscosa por predominio de los elementos formes dentro de ella. 
Llamamos EXUDACION a este proceso en el cual liquido proveniente de la circulación pasa al 
intersticio, y según sus características será: serodiapédesis (liquido con albúminas); o 
plasmodiapédesis (liquido con albúmina, globulinas y fibrinógeno) ambos tipos de exudados ya 
dijimos que dependerán del tamaño de los poros. El fibrinógeno precipita luego en filamentos de 
fibrina. 
Llamamos EMIGRACION al fenómeno que determina la salida de los elementos formes de la 
sangre, que conduce al establecimiento de la infiltración inflamatoria, en la que también toman 
parte células no emigradas, sino formadas en el lugar y derivadas de las presentes en la histiona. 
Los primeros elementos en emigrar son los granulocitos, le siguen los monocitos, linfocitos, y 
arrastrados pasivamente por el exudados los eritrocitos. Este fenómeno se realiza en las vénulas 
post-capilares y aún en los capilares. 
Se entiende por LEUCOTAXIS la atracción ejercida desde el tejido perivascular sobre los 
elementos sanguíneos; especialmente son sensibles los neutrófilos, siendo los menos atraídos los 
linfocitos. 
Una vez emigrados, los leucocitos avanzan en el foco, principalmente a lo largo de estructuras 



sólidas, como pueden ser las fibras del conectivo o los filamentos de fibrina. Al comienzo de la 
inflamación los neutrófilos muestran signos de hiperactividad metabólica y se intensifica su 
actividad fagocitaria; pero pronto se desintegra bajo el ataque del agente y por reacción del medio 
ácido. 
 
Neoformación 
Es el tercer fenómeno del proceso, se refiere en estos primeros momentos a los fibrocitos e 
histiocitos, pero además se multiplican por mitosis todo el grupo de macrófagos del foco 
inflamatorio. 
 
Funciones de cada fase 
El exudado supone una dilución de las sustancias nocivas del agente. Con las globulinas pasan los 
anticuerpos que no sólo actuarán por sí mismo, sino que facilitan la fagocitosis. La fibrina podría 
bloquear o fijar la noxa y taponar los linfáticos del lugar, aglutinando también a los gérmenes. 
En las inflamaciones se desarrollan trombosis de los pequeños vasos sanguíneos y linfáticos, que 
así bloquean en cierta medida al agente. La destrucción de los gérmenes por medio de la 
fagocitosis, o por liberación de fermentos celulares, ayuda a "limpiar el foco". 
En el primer momento de la lucha, ésta es intercelular, se desarrolla en el jugo hístico por enzimas 
que salen rápidamente de los neutrófilos, por ejemplo. Si cesa la acción del agente, puede 
reabsorberse totalmente el exudado, lográndose una restitución "ad integrum". Los restos celulares 
son fagocitados y elaborados por los macrófagos o bien arrastrados por la linfa. Los últimos en 
desaparecer son los linfocitos. Las células del conectivo, luego vuelven a su labor normal, 
formadora de sustancias intercelulares. 
 
 
 

LESIONES INFLAMATORIAS 
 
Varía el cuadro según: el tipo de tejido lesionado, y el agente causante, a la par de todos los 
mecanismos con los que el organismo afectado cuente en ese momento. El cuadro depende en 
general del predominio de uno de éstos tres procesos: 

1.- Exudación 

2.- Proliferación celular 

3.- Necrosis ocasionada por el agente agresor. 
 
Exudados: en general la fase exudativa tiene carácter agudo, primario o de brote. Según el tipo de 
exudado podemos clasificarlo en: seroso, fibrinoso, purulento, o hemorrágico. Habiendo también 
formas mixtas. 
Fase proliferativa: caracterizada por la presencia de infiltrados o granulomas. Si la primera fase 
(exudativa) aguda, no cura, por persistir la acción flogógena, o aún sin esta fase aguda, cuando el 
agente ejerce una acción de escasa intensidad o de características peculiares, se inicia la reacción 
inflamatoria proliferativa. 
Inflamación crónica: Junto a la neoformación de células y sustancias intercelulares, es notable la 
de pequeños vasos y capilares. Si lo que predomina es la proliferación celular, tendremos una 
forma proliferativa simple: si lo que predomina es la neoformación de vasos, una forma 
granulomatosa, que se denomina así porque los brotes vasculares sobresalen por su densidad u 
organización, transformándose en el eje de nuevas histionas. 
 
La población celular de la inflamación crónica está constituida principalmente por fibrocitos, 
histiocitos, células cebadas, granulocitos, linfocitos y ciertas ocasiones por elementos especiales, 
coto ser las células epitelioides; las células gigantes de Langhans, de Virchow, de Sternberg, etc. 
Los linfocitos solos o en unión a las células plasmáticas forman focos de células redondas 



(perivasculares) como expresión más simple del fenómeno proliferativo. 
Las células reticulares e histiocitos son los progenitores de la población celular del foco 
inflamatorio. 
 
Tejido de granulación 
Denominado así por el aspecto granuloso de su superficie de reparación. Su crecimiento parte del 
conjuntivo allí pre-existente. A cada gránulo corresponde una arteriola. Tiene un crecimiento 
infiltrante y origina a veces una acción agresiva hacia las estructuras vecinas. 
 
Granuloma 
Aqui el tejido de granulación adopta una disposición nodular "macro o microscópica" de forma 
tumoral. Con una preponderante proliferación celular; pueden ser granulomas "específicos" y 
presentar tipos celulares diferentes de los anteriormente descriptos, ejemplos serían los 
granulomas de células epitelioides que tienen un núcleo ovoide alargado con abundante 
citoplasma; o los granulomas de células gigantes, multinucleadas, con los núcleos en herradura y 
en la periferia celular, originadas por divisiones mitóticas del núcleo no seguidas de división del 
citoplasma (células de Langhans). 
 
Formación de cicatrices 
Transformación de un tejido conectivo joven (rico en vasos, células y sustancia fundamental pero 
pobre en fibras) en un tejido conectivo viejo (rico en fibras y pobre en vasos, células y sustancia 
fundamental). Al cabo de un tiempo la cicatriz apenas tiene vasos y células y está formada 
esencialmente por gruesos haces colágenos, con tendencia a la hialinosis y a la calcificación; se 
produce así una disminución de volumen de la cicatriz y deformación, rigidez o inmovilidad como 
resultante. En los órganos tubulares, estas cicatrices pueden ocasionar estenosis de la luz. 
 
 
 

CONCEPTOS ACTUALES DEL MECANISMO PRODUCTOR DE LOS CALCULES 
BILIARES DE COLESTEROL 
Según: L. Swell y D. Gregory. 

 

1.- el colesterol que es insoluble en agua, es mantenido en una solución verdadera en la bilis, 
como una micela mixta, con las sales biliares y los fosfolípidos (lecitina). 

2.- El hígado de los pacientes con cálculos biliares segrega una bilis sobresaturada con 
colesterol. 

3.- Esta bilis con colesterol no solubilizado es causada por alteraciones en el metabolismo de 
los lípidos biliares, el que lleva a un descenso "relativo" en la proporción de las sales 
biliares y la lecitina, con relación a la cantidad de colesterol de las misma. 

 
Esto indica que la colelitiasis puede ser otra enfermedad hepática, caracterizada por un defecto en 
el mecanismo de la síntesis o del transporte de los lípidos biliares. Por lo tanto, el primer paso en 
la litogénesis, es la presencia de colesterol (no micelar) insoluble en la bilis, seguido de la 
precipitación en cristales de colesterol en la vesícula, los que por si mismos establecen nidos para 
los pigmentos u otras impurezas que se encuentren en la bilis y que determinan el crecimiento 
posterior por agregación. 
Las sales biliares actúan como un detergente en la composición de las micelas y solubilizan la 
solución de los lípidos de la misma manera que lo hace una solución de jabón. Los detergentes son 
sustancias anfipáticas, que contienen un grupo hidrofílico y un grupo hidrofóbico. El grupo 
hidrofílico de las sales biliares consiste en un carboxilo muy ionizado, y el grupo hidrofóbico es 
un núcleo esteroideo. 
La molécula de lecitina, con un gran residuo hidrofílico, junto a las sales y al agua, forma un 



agregado cilíndrico aumentando la solubilidad del colesterol: 100 moles de sales biliares 
solubilizan 3 moles de colesterol. 
 
Mecanismo de la secreción de los lipidos biliares 
Kay demostró que la secreción biliar de colesterol y de lecitina decrecía cuando había una caída en 
los ácidos biliares circulantes en una rata con fístula biliar. No produciéndose estas secreciones a 
menos que se agregara taurocolato al sistema de perfusión. Habría entonces una relación, entre la 
cantidad de secreción biliar de lecitina y colesterol y la cantidad de ácidos biliares que se 
reabsorben en el intestino. Posteriormente, iguales mecanismos fueron observados en el ser 
humano. La secreción de lecitina guarda una gran correlación con el contenido de sales biliares en 
la circulación, pero no tanto el colesterol, del cual se supone una parte de lo secretado seria 
independiente de la presencia o no de sales biliares. 
Las "micelas biliares" dentro del hepatocito podrían formarse en los microsomas (micelas 
compuestas por sales biliares, lecitina y colesterol) y de allí, unidas a una proteína transportadora, 
serian llevadas hacia el canalículo biliar. 
La BILIS LITOGENICA podría ser el resultado de la formación de una partícula contienendo una 
proporción anormalmente alta de colesterol. 
 
Control del metabolismo de los ácidos biliares 
El ácido cólico y el quenodesoxicólico se reabsorben muy eficientemente en el ileon terminal (95-
98%). Lo que no es reabsorbido en el delgado, se transforma en el colon por las bacterias en 
desoxicólico y en litocólico, el colon reabsorbe luego parte de estos ácidos secundarios. El resto 
eliminado corresponde aproximadamente a 400-600mg de ácidos biliares. 
El pool total de ácidos biliares circulantes en el compartimiento anatómico formado por: intestino, 
sangre de la vena porta, hígado y vesícula biliar; contiene un total de dos a tres gramos (40% 
cólico, 40% quenodesoxi, desoxi, 2% litocólico). Hay además una recirculación normal de 6-8 
veces diarias de estos ácidos en el circuito en terohepático. 
Normalmente se fabrican en el hígado igual cantidad a lo que se excreta en las heces estando su 
biosíntesis regulada homeostáticamente por la cantidad de ácidos biliares que regresan al hígado 
por la vía porta. Es en especial la cantidad de cólico la que tiene mayor influencia en la regulación 
de la acción de las enzimas necesarias para la síntesis de los ácidos biliares a partir del colesterol. 
 
 
 

CÁLCULOS DEL COLESTEROL 
 
Los pacientes con cálculos, muestran una deficiencia en el circuito enterohepático en su cantidad 
de ácidos biliares (disminución del 45%) con una disminución similar del pool del total de ellos. 
Pero, la secreción diaria total de ácidos biliares no se encuentra disminuida, y se mantiene en la 
cifra normal de 425 mg diarios. 
Si la disminución del pool de ácidos es un factor etiológico en la producción del cálculo debe 
preceder a su aparición. Al haberse comprobado que no hay disminución de la síntesis, debe 
haber, para que disminuya el pool, un aumento de las pérdidas intestinales. Esto podría ser debido 
a dos mecanismos: en uno de ellos, la reabsorción podría estar alterada; en el otro podría haber 
una mayor turnover o recirculación enterohepática, sin haber trastorno de la reabsorción 
(circulación mayor a 6-8 veces). Esto último podría producirse cuando hay alteraciones en el 
funcionamiento vesicular. Esta pérdida continúa de sales biliares NO podría ser compensada en el 
paciente con cálculos por medio de una mayor síntesis de ácidos biliares. 
Parecería que la bilis litogénica estaría determinada por esta reducción del pool, con descenso de 
las sales biliares y de la secreción de lecitina (ya vimos que esta última es directamente 
influenciada en su secreción por la cantidad de ácidos presentes). Hay trabajos en los cuales el 
mecanismo parecería ser debido a un déficit relativo en la síntesis de ácidos biliares, por 
disminución de la 7-alfa-hidroxilasa, de origen posiblemente genético, lo cual ocasionaría que no 



pudieran reponerse en la cantidad necesaria los ácidos perdidos, a pesar de mantenerse una 
producción diaria similar a la del individuo normal. 
Pero por otra parte, ya vimos que los individuos con bilis litogénica tenían un aumento de la 
secreción del colesterol. Por lo tanto la aparición de los cálculos se debería a un doble mecanismo: 
disminución del pool de ácidos biliares e incremento de la síntesis del colesterol. 
 
Resumiendo: una pérdida continua de sales biliares, que no puede ser "cubierta" por un aumento 
de la síntesis por el hígado, determina una disminución del pool de ácidos biliares. Esto reduce 
luego la secreción de sales biliares y de lecitina, la secreción del colesterol, puede aumentar o 
permanecer sin cambio, pero igualmente habrá una bilis SOBRESATURADA DE 
COLESTEROL, el cual ahora puede precipitar. 
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