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TEMA 10.- TUMORES 
 
Tumor: crecimiento desordenado de células que escapa al control del organismo y que 
puede llegar a producir la destrucción de un órgano y la muerte de un paciente. El 
cáncer es la segunda causa de muerte, tras los accidentes de tráfico y las enfermedades 
cardiovasculares.  
 
Hay tumores que son más frecuentes en el varón: pulmón, próstata, colon-recto, y 
otros que aparecen más frecuentemente en mujeres: pulmón, mama, colon-recto, etc... 
La mortalidad no tiene por qué ir paralela a la frecuencia de aparición de los tumores. 
 

                       
 
ETIOLOGÍA  
 
1) Desconocido: No obstante, la fase de inicio de un tumor maligno se caracteriza por 
una serie de mutaciones genéticas sucesivas expuestas a determinados agentes o 
circunstancias promotoras, tras lo que aparecen las primeras células neoplásicas, 
produciéndose  un crecimiento invasivo de estas células transformadas, con capacidad 
de metastatizar. Esta secuencia de mutaciones se realiza durante un periodo prolongado, 
a veces supera los 20 años. Las transformaciones cancerosas serían mucho más 
frecuentes si no fuera por el sistema de defensa del huésped, hecho al que se aplica el 
término de Inmunovigilancia. Las células implicadas son los Linfocitos, Monocitos, 
Neutrófilos y NK. Los mecanismos por los cuales las células tumorales escapan a esta 
vigilancia inmunológica son múltiples y pueden estar relacionados con el propio tumor 
o con el huésped. 
 
2) Factores carcinógenos: son sustancias cuya exposición continua aumenta el riesgo 
de contraer o desarrollar un cáncer.  

• Químicos:  
 Hidrocarburos policíclicos aromáticos (en la industria del 

petróleo). Otros relacionados con el tabaco. La combustión del 
papel de los cigarrillos produce la liberación de unos alquitranes, 
siendo el más perjudicial el benzopireno que predispone al 
desarrollo del cáncer de pulmón.  

 Aminas aromáticas: Naftilamina (pinturas y colorantes) 
predispone al cáncer de vejiga urinaria.  
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 Benzol: neoplasias hematológicas como las leucemias.  
 Asbestos: en la industria del amianto para fabricar uralita. 

Produce tumores pleurales (mesoteliomas).  
 Cromo, Berilio, Níquel: producen cáncer bronquial, de hueso, 

de senos paranasales y de pulmón.  
• Físicos:  

 Radiaciones ionizantes: tanto los rayos X como la radiación 
nuclear producen cáncer de piel, leucemias y cáncer de 
tiroides.  

 Radiaciones ultravioleta: producen cáncer de piel  
 Irritación mecánica crónica: produce cáncer de labio y lengua 

por la irritación del cigarrillo en la zona de contacto.  
 
3) Virus:  

• RNA (Oncornavirus). Se relacionan con:  
 Sarcomas.  
 Linfomas.  
 Leucemia.  

• DNA:   
 Papilomavirus: cáncer de cuello uterino y pene.  
 Herpes Simple II:  cáncer de cuello uterino y pene.  
 Ebstein-Barr:  linfoma de Burkitt.  

 
4) Factores hereditarios y genéticos:  

• El 10% de los cánceres de próstata y mama son heredados.  
• Poliposis crónica familiar: aparición de pólipos en el intestino grueso con 

muy alta predisposición a transformarse en cáncer.  
• MEN: neoplasias múltiples endocrinas:  

• Feocromocitoma  
• Cáncer medular de tiroides.  
• Cáncer de paratiroides. 
 

5) Factores relacionados con la edad:  
• Leucemias: más frecuentes en niños.  
• Cáncer de testículos y linfomas: más frecuente en gente 

joven.  
• Cáncer de próstata: más frecuente en varones mayores.  

 
6) Factores ambientales y geográficos:  

 
 Cáncer de estómago: es más frecuente en Japón.  
 Cáncer de hígado: es más frecuente en África.  
 Cáncer de vejiga: es más frecuente en Egipto.  
 Cáncer de mama: es menos frecuente en Japón.  
 Cáncer de cuello uterino: es menos frecuente en las mujeres 

judías.  
 Cáncer de piel: es menos frecuente en la raza negra.  
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No sólo existe una mayor mortalidad por cáncer en varones que en mujeres, sino que 
también existen diferencias de mortalidad entre razas, y continentes.  
 

Las tasas más altas de mortalidad por 
cáncer de colon en EEUU se producen en 
las regiones noreste y central. Las razones 
se desconocen, sin embargo en las regiones 
con menor riesgo tienen mayor número de 
horas de sol lo cual incrementa las 
concentraciones de vitamina D pudiendo 
este hecho inhibir de alguna manera la 
aparición del cáncer colorectal. De la 
misma manera existe mayor cantidad de 
selenio en el suelo de las regiones con 
menor incidencia lo cual también podría 
jugar un papel en la prevención del cáncer. 

 
 
6) Factores socioeconómicos:  

• Clase baja: es más frecuente el cáncer de estómago y de cérvix.  
• Clase alta: es más frecuente la leucemia, el cáncer de mama, el mieloma.  

 
7) Factores parasitarios:  
Infecciones por esquistosoma predispone al desarrollo de tumores en vejiga, hígado y 
colon.  
 
8) Lesiones preneoplásicas:  
Son lesiones benignas con predisposición a transformarse en cáncer:  

• Gastritis crónicas, pueden transformarse en cáncer de estómago.  
• Cirrosis hepáticas, pueden transformarse en cáncer de hígado.  
• Leucoplasia, puede transformarse en cáncer de piel.  

 
 
 
NOMENCLATURA 
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Tumores del sistema nervioso:  
• Astrocitomas 
• Oligodendroglioma 
• Meduloblastoma.  

 
Tumores pigmentarios:  

• Benignos: Nevus  
• Malignos: melanomas.  

 
DIFERENCIAS ENTRE TUMORES MALIGNOS Y BENIGNOS.  
 
Esta diferenciación existe a nivel histológico, citológico y clínico.  

• Polaridad de los núcleos: se refiere a la situación de los núcleos. Si se 
observan filas de células en los tumores benignos se ve como 
prácticamente todos los núcleos se encuentran alineados. A este 
fenómeno se le denomina polaridad.  La polaridad se pierde en las 
células tumorales malignas. 

• Anaplasia: es el parecido que hay entre las células tumorales y las 
células normales. Cuanto mayor la diferencia más anaplasia. Si las 
células tumorales se parecen a las células normales se dice que están bien 
diferenciadas.   

• Mitosis: Existen más mitosis cuanto más maligno es el tumor.  
• Cápsula: es la presencia de una estructura que delimita al tumor. Propia 

de tumores benignos  
• Infiltración: consiste en que el tumor se introduzca o no en tejidos u 

órganos contiguos. Más frecuente en tumores malignos. 
• Recurrencia: es la reaparición del tumor en una zona donde se había 

extirpado previamente.  
• Efectos sistémicos: es la aparición de síntomas producidos por efecto de 

ciertas sustancias que pueden producir las células tumorales. Así por 
ejemplo en el tumor renal se produce una sustancia parecida a la 
paratohormona (PTH) que producen las glándulas paratiroides dando 
lugar a hipercalcemia.  

• Metástasis: capacidad de diseminación a órganos distantes: exclusivo de 
tumores malignos. 

 
 
 
 
 

 Benigno Maligno 

Núcleo 
Conserva su tamaño 
original. Pequeño 

Núcleo grande + nucleolos 

Polaridad Si No 
Anaplasia No Si 
Mitosis Escasas Frecuentes 
Cápsula Si No 
Infiltración No Si 
Crecimiento Lento Rápido 
Recurrencia No Si 
Metástasis Nunca Si 
Efectos sistémicos No Si 
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TAC abdominal y torácico mostrando múltiples metástasis hepáticas y pulmonares en un paciente con diagnóstico de cáncer de 
vejiga. 
 
 
 

VIAS DE DISEMINACIÓN  
 
Extensión directa: el cáncer infiltra los órganos vecinos por contiguidad.  
 
Vía linfática: es característica sobre todo de los carcinomas. Así por ejemplo cuando se 
produce un tumor en la vejiga urinaria, las células se introducen en canales linfáticos y 
posteriormente en ganglios linfáticos, siguiendo el camino de la linfa por el sistema 
linfático hasta drenar en la circulación venosa. De aquí las células van al corazón y al 
pulmón pudiendo producir en este caso una metástasis pulmonar. Si las células 
tumorales logran sobrepasar el pulmón pueden producir metástasis en cualquier otro 
lugar del organismo.  
 
Vía sanguínea: es característica de los sarcomas. Al igual que ocurría anteriormente 
también se pueden dar metástasis tanto en el pulmón como en el resto del organismo, ya 
que a través de pequeños capilares venosos las células pasan directamente a la sangre, 
corazón, etc.  
 
A cavidades: este tipo de diseminación es característica de algunos tumores como por 
ejemplo los que afectan al estómago. Aquí el tumor crece, infiltra toda la pared del 
órgano y cuando atraviesa toda esta pared las células se pueden descamar dentro del 
saco peritoneal desarrollándose en cualquier zona de la cavidad abdominal.  
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CLÍNICA  
 
Signos locales: se producen por el crecimiento local del cáncer. Principalmente se 
producen por:  

• Obstrucción de conductos.  
• Aparición de una masa.  

 
Por ejemplo en el cáncer de laringe, primero se infiltra las cuerdas vocales produciendo 
disfonía o ronquera, que es el principal síntoma del cáncer de laringe. En el cáncer de 
esófago se estrecha la luz con lo cual el crecimiento local del tumor produce disfagia o 
dificultad al tragar. En el cáncer bronquial, al crecer se obstruye la luz del bronquio con 
lo cual el síntoma es disnea. En el cáncer de sigma, se obstruye la luz por lo que se 
produce estreñimiento progresivo.  
 
Signos de infiltración: sobre todo infiltración de terminaciones nerviosas produciendo  
dolor.  
 
Signos de necrosis tumoral: cuando el tumor crece, se forman vasos sanguíneos de 
manera que estos vasos van nutriendo a las células tumorales más alejadas. Si el tumor 
crece de manera muy rápida y no le da tiempo a la formación de nuevos vasos se 
produce la necrosis de la masa tumoral que no está irrigada. Esto produce una serie de 
signos como:  

• Fiebre  
• Anemia  
• Aumento de la velocidad de sedimentación. 
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DIAGNÓSTICO  
 
Historia clínica.  
 
Exploración clínica. Dirigida al órgano o sistema que creemos que puede estar 
afectado. Se realiza una inspección, palpación, percusión y auscultación. Así por 
ejemplo cuando un enfermo se nos presenta con tos más hemoptisis la exploración se 
dirigirá hacia el aparato respiratorio.  
 
Pruebas de laboratorio:  

• Realización de un hemograma, velocidad de sedimentación, etc…: para ver 
si hay anemia, poliglobulia, 

• Estudios bioquímicos: GOT, GTP cuando estas proteínas se encuentran 
aumentadas es síntoma de que hay una citolisis hepática pudiendo estar en 
relación con posible existencia de metástasis hepáticas.  

• Orina: ver el sedimento urinario en caso de sospecha de tumores urinarios.  
 
Citología:  
Se persigue ver si hay células malignas en fluidos por descamación de los tumores.  

• Citología en orina: en el estudio de tumores de urotelio: cálices y pelvis 
renal, uréter, vejiga. 

• Citología en esputo: para detectar posibles tumores a nivel del pulmón.  
• Citología en vagina y cervíx: para detectar tumores ginecológicos.  
 

Estudios radiológicos 
• Estudio de tumores en el sistema nervioso central:  

 La mejor prueba es la resonancia nuclear magnética.  
 También se emplea el TAC.  

• Para tumores en cuello y tórax:  
 El TAC es la prueba más utilizada y más fiable.  

• Para tumores en abdomen:  
 Ecografía  
 TAC.  

• Exploraciones específicas para cada aparato. Así por ejemplo en el urinario 
se realizarán ecografías, cistografía, urografía 

 
Para el diagnóstico de posibles metástasis: 

• En pulmón se utilizan:  
 Radiografía de tórax.  
 TAC.  

• En el hígado se utiliza:  
 Ecografía.  
 TAC.  

• En el cerebro se utiliza:  
 Resonancia nuclear magnética.  

• En el hueso se utiliza:  
 Gammagrafía ósea.  

 

Endoscopia 

• Esófago: esofagoscopia.  
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• Estómago: gastroscopia.  
• Duodeno: dudenoscopia.  
• Recto y colon: colonoscopia.  
• Cálices, pelvis del riñón y uréter: ureterorrenoscopia.  
• Vejiga y uretra: uretrocitoscopia 
• Árbol bronquial: fibrobroncoscopia.  
• Laparoscopia: estudio endoscópico de la cavidad abdominal.   

 

Biopsia 
Se obtiene un fragmento del tumor para analizarla. Una vez que la biopsia es positiva 
(confirmación de diagnóstico de cáncer), y sólo entonces, se puede dar al paciente el 
diagnóstico de cáncer. (Incluso si las demás pruebas han sido positivas). 
 
 
TRATAMIENTO 
 
Para planificar el tratamiento es fundamental el diagnóstico histológico del cáncer, y la 
extensión (Clasificación TNM de la UICC): T (tamaño del tumor o grado de 
penetración de la pared en caso de asentar en vísceras huecas), N (presencia de 
adenopatías regionales o a distancia) y M (metástasis). 
El tratamiento con intención curativa es el más deseable, pero en muchas ocasiones no 
es posible; el tratamiento paliativo  se aplica cuando el fin es el alivio de los síntomas y 
aumentar al máximo la calidad de vida. 
Participarán 3 especialistas: cirujano, oncólogo médico y oncólogo radioterápico.  
 
A) QUIRÚRGICO 
 
La cirugía puede emplearse para varios fines:  
- Estudio de extensión: necesaria en algunos casos para saber la extensión tumoral (ej.: 
laparotomía exploradora para detectar la extensión intraabdominal en la enfermedad de 
Hodking previo a planificar tratamiento conservador…). 
 
- Curación o erradicación: La cirugía es eficaz para curar pacientes cuyos tumores se 
limitan a determinadas localizaciones anatómicas, pero sólo un 25 % de los pacientes 
acuden en esta fase. Se requiere la resección con márgenes libres de tumor, y durante la 
cirugía se evitará la manipulación del tumor para disminuir el riesgo de metástasis a 
distancia. 

• Resección local: A principios del s.XIX, la cirugía era el único 
tratamiento del que se disponía frente al cáncer; pero a medida que avanzaron 
las técnicas quirúrgicas, y el resto de tratamientos (quimio, radioterapia…) se 
pudieron hacer resecciones quirúrgicas más limitadas para reducir al mínimo 
la pérdida de la función normal de un órgano con la misma supervivencia.  

• Resección radical: incluye la extirpación del órgano con el tejido que lo 
rodea y se suele acompañar de extirpación de los ganglios linfáticos 
locorregionales (linfadenectomía). En ocasiones puede afectar la extirpación 
de varios órganos vecinos (exanteración pelviana, hemipelvectomías…). 

 
La resección quirúrgica de las metástasis localizadas, se reserva cuando aparecen tras 
la resección del tumor original, son el único signo de enfermedad a distancia y pueden 
proporcionar una supervivencia a largo plazo sin la enfermedad (Mtx Ca colorrectal…).  
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- Reducción tumoral: cuando no es posible la extirpación tumoral completa. 
Normalmente se combina con un tratamiento adicional (quimio, radioterapia…). 
- Paliativa: si puede aliviar el dolor y mejorar la calidad de vida (ej.: resección de un Ca 
de colon obstructivo en paciente con Mtx.). 
 
 
B) MÉDICO 
 
1. Quimioterapia: finalidad paliativa ó bien curativa (sola o combinada con cirugía y/o 
radioterapia).  

- Neoadyuvante: para reducir el tumor previo a cirugía ó radioterapia, y así 
beneficiarse de un tratamiento local más conservador. 

- Adyuvante: cuando se administra tras una resección quirúrgica en una paciente 
sin signos de enfermedad residual, para eliminar la enfermedad 
micrometástasica indetectable. 

 
La dosis se calcula en función de la superficie corporal (estatura, peso). Se 
administra fraccionada en varios ciclos (IV y/o oral), se suelen emplear varios 
fármacos combinados (poliquimioterapia) y actúan durante el ciclo celular 
(inhibiendo la síntesis de DNA/RNA) impidiendo la división de las células. Esta 
acción no es exclusiva sobre las células tumorales sino que afecta a todas las 
células del organismo, produciendo efectos tóxicos (la médula ósea y la mucosa 
gastrointestinal son los más proliferativos y por tanto los más susceptibles a la 
toxicidad). Todos tiene efecto dosis-respuesta: cuanta mayor dosis mayor 
destrucción celular.  
 
Se puede aplicar de forma locorregional (intraarterial, intraperitoneal, 
endovesical…) para concentrar el fármaco en las células tumorales. 
 
2. Radioterapia: consiste en la aplicación de radiación electromagnética ionizante 
en el punto tumoral que genera radicales libres e intermediarios de oxígeno que 
lesionan el DNA celular. La finalidad es destruir el tejido canceroso, causando la 
mínima alteración en tejidos circundantes.  
Se emplea con intención curativa sóla (Linfomas, Ca de cabeza y cuello, próstata, 
SNC y algunos cutáneos…), ó combinada con Cirugía o Quimioterapia.  
Como tratamiento paliativo: alivio del dolor (Mtx óseas, cerebrales..), evitar 
sangrado y tratamiento de la obstrucción de órganos vitales (vena cava superior, vías 
respiratorias…). 
Tipos (pueden combinarse):  
- Externa: radiación desde una fuente externa a organismo (acelerador lineal). 

Recientemente la Radioterapia externa conformada en 3 dimensiones planifica y 
administra la dosis delimitando el volumen del blanco a radiar y minimiza el 
daño al tejido sano circundante. 

- Braquiterapia: inserción del material radioactivo en el tumor, bien intracavitaria 
(cáncer de cérvix o vagina) o intersticiales (próstata). 
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          Radioterapia externa                                               Braquiterapia en el Ca de próstata 

 
 
 
 
3. Hormonoterapia: empleada en aquellos tumores cuyo crecimiento depende de 
un control hormonal (Ca próstata, mama…). Destacan:  
- Andrógenos, Antiestrógenos (Tamoxifeno como adyuvante ó paliativo en Ca 

mama). 
- Agonistas de la Hormona liberadora de Gonadotropina (NH), Estrógenos, 

Antiandrógenos (flutamida en el Ca de próstata diseminado). 
 

     4. Biológicos:  
 - Inmunoterapia: Anticuerpos monoclonales (dirigidos contra antígenos 
expresados en la superficie celular tumoral (antiCD20 contra linfomas), citocinas 
(IL-2: estimula a los linfocitos T, NK que provocan muerte celular como en el Ca 
renal metastásico..).  
 - Factores de crecimiento hematopoyéticos: para mejorar la mielosupresión 
inducida por la quimioterapia. 
 - Terapia génica: introducción de genes en el interior celular que causen 
inactivación ó destrucción celular. 
 
Otras técnicas 
Crioterapia (piel, próstata..): necrosis tisular por congelación al aplicar nitrógeno 
líquido (hasta -180º). 
 
Radiofrecuencia: técnica percutánea en masas sólidas de pequeño tamaño (ej. Ca 
renal). 
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TEMA 11.- INFECCIONES EN CIRUGÍA: PRECAUCIONES PRE, INTRA Y 
POSOPERATORIAS. PROFILAXIS ANTIBIÓTICA. INFECCIÓN DE LA 
HERIDA QUIRÚRGICA. CELULITIS Y ABSCESO. 

 
 
INFECCIÓN NOCOMIAL 
 
Las infecciones nosocomiales (IN) se definen como las infecciones contraídas como 
consecuencia de un ingreso hospitalario. En general no se consideran infecciones 
hospitalarias las que se manifiestan antes de 48 horas de permanencia en el hospital. En 
este caso, el paciente habría incubado la infección fuera del hospital y por lo tanto sería 
una infección comunitaria. 
 
La importancia de la IN radica en que produce: 
a) Aumento en la morbilidad. 
b) Aumento en la mortalidad. 
c) Aumento en el coste social y económico 
 
Factores de riesgo 
 
1.- Intrínsecos: inherentes al enfermo y que favorecen la aparición de la infección: 
 
- Edad 
- Sexo 
- Enfermedades asociadas 
- Drogadicción 
 
2.- Extrínsecos: de origen médico u hospitalario: 
 
- Sondas urinarias 
- Vías intravasculares 
- Nutrición parenteral 
- Traqueostomía y ventilación mecánica 
- Inmunosupresión 
- Intervención quirúrgica 
 
Principales localizaciones de la IN 
 
1.- Urinaria 
2.- Quirúrgicas 
3.- Respiratorias 
4.- Bacteriemias 

INFECCIÓN URINARIA NOSOCOMIAL 
 
Son las IN más frecuentes, afectando aproximadamente al 2% de los pacientes 
ingresados. Globalmente representan el 20-30% de todas las IN. Son responsables de un 
incremento de la estancia de uno a cuatro días y se asocian a una mortalidad hasta tres 
veces mayor. 
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Existen unos factores de riesgo para contraer una IN urinaria: 
 
- Sexo femenino 
- Edad avanzada 
- Presencia de enfermedad de base severa 
- Cateterización urinaria: duración del sondaje, tipo de sondaje, tratamiento 

antibiótico previo, técnica de sondaje. 
 
Los gérmenes más frecuentes son la enterobacterias, y entre estas, Escherichia coli. 
 
La prevención de una infección urinaria nosocomial se basa en 
 
- Cateterizar sólo cuando sea imprescindible 
- Mantener el sondaje el menor tiempo posible 
- Técnica de sondaje adecuada 
- Sistema de drenaje cerrado cuando se vaya a permanecer más de 48 horas. 
- No cambiar la sonda salvo por obstrucción del flujo urinario. 
 
 
INFECCIÓN RESPIRATORIA NOSOCOMIAL 
 
Son la tercera causa más frecuente y la principal de muerte. Las neumonías son fáciles 
de diagnosticar en el paciente que respira espontáneamente pero complicado en el 
paciente intubado, en los que se debe sospechar ante un cuadro infeccioso con aparición 
de infiltrados pulmonares en la Rx de tórax. Los gérmenes más frecuentemente 
involucrados son Pseudomonas, Estafilococo, Klebsiella, Enterobacter y E. Coli. La 
prevención se realiza mediante un control de los factores ambientales, lavado manos, 
normas de manejo tubos orotraqueales, profilaxis antibiótica y descontaminación 
intestinal. 
 
BACTERIEMIAS 
 
Se define como el paso de bacterias patógenas al torrente circulatorio y su presencia en 
hemocultivos. Tienen una alta mortalidad. Pueden ser secundarias a otro foco infeccioso 
de los enumerados o asociadas a un catéter intravascular, siendo en este caso los 
gérmenes más frecuentes el Estafilococo aureus y coagulasa negativo y las 
Pseudomonas spp, y en pacientes con NPT la Cándida. Se previenen realizando una 
estricta asepsia y antisepsia en la colocación y manejo de catéteres. 
 
 
 
INFECCIÓN QUIRÚRGICA NOSOCOMIAL (IQN) 
 
Se dividen en dos tipos: a) infecciones en los órganos o espacios manipulados durante la 
intervención,  b) infección en el lugar donde se ha realizado la incisión. 
 
La IQN es la segunda en frecuencia afectando a un 1,8% de los pacientes ingresados. 
Globalmente representan de un 20-25% de todas las IN. Puede aparecer desde el 
momento de la intervención hasta 30 días después de la misma, o hasta varios meses 
después si se ha utilizado material protésico.  
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Existen una serie de factores de riesgo para el desarrollo de una IQN: 
 
- Grado de contaminación de la intervención 
- La técnica quirúrgica 
- Riesgo intrínseco del paciente 
- Preparación preoperatoria 
- Utilización de drenajes 
 
Según el grado de contaminación de la intervención, la cirugía puede ser: 
 
1.- LIMPIA. Tasa de infección de la herida: 1-2% 
 
- No traumática 
- No inflamación de los tejidos 
- No quebranto de la asepsia quirúrgica 
- No penetración en el tracto respiratorio, digestivo, genito-urinario ni orofaríngeo. 
- Cirugía programada no urgente. 
- Cierre de la herida de forma primaria. 
 
2.- LIMPIA-CONTAMINADA. Tasa de infección de la herida: 5-15% 
 
- Cuando se entra en una cavidad que contiene microorganismos, pero no hay vertido 

significativo 
- Intervención muy traumática sobre tejidos exentos de microorganismos 
- Entrada en tracto gastrointestinal ( salvo intestino grueso), o respiratorio 
- Entrada en tracto genitourinario en ausencia de infección de orina 
- Entrada en tracto biliar en ausencia de infección de la bilis 
- Quebranto pequeño de la asepsia quirúrgica. 
 
3.- CONTAMINADA. Tasa de infección de la herida: 10-20% 
 
- Quebranto importante de la asepsia quirúrgica 
- Cuando hay inflamación aguda sin pus 
- Derramamiento importante del tracto gastrointestinal 
- Herida traumática abierta y reciente (< 4h) 
- Entrada en el tracto biliar o genitourinario en presencia de infección de la orina o de 

la bilis. 
 
4.- SUCIA O INFECTADA. Tasa de infección de la herida: 50% 
 
- Inflamación aguda bacteriana con pus 
- Drenaje de colección de pus 
- Cuando hay perforación de una víscera 
- Herida traumática con tejidos desvitalizados, cuerpos extraños, contaminación fecal, 

y/o tratamiento tardío o de origen sucio. 
 
Los gérmenes que producen con más frecuencia las IQN son en cirugía limpia el 
estafilococo aureus de la piel del enfermo. En cirugía limpia-contaminada y 
contaminada, la flora microbiana endógena propia de los tejidos intervenidas. En 
cirugía con implantes el germen más frecuente es estafilococo epidermidis. 
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En la prevención de la IQN es necesario: 
 
- Control de la infección ambiental en quirófanos 
- *Profilaxis antibiótica perioperatoria 
- Preparación prequirúrgica del enfermo 
- Medidas intraoperatorias 
- Motivación del cirujano 
 
La profilaxis antimicrobiana perioperatoria tiene como objetivo disminuir la flora 
microbiana de los tejidos a operar. Está indicada sobre todo en cirugía limpia-
contaminada y cirugía contaminada. En cirugía limpia está indicada sólo en pacientes 
mayores de 65 años, cirugía con implantes, y enfermos inmunodeprimidos. 
 
Se administrará una dosis de antibiótico previa a la cirugía: Varias horas antes si se ha 
de dar por vía oral, una hora antes si es por vía intramuscular, y durante la inducción 
quirúrgica si se da por vía intravenosa. Posteriormente se dan dosis pautadas dentro de 
las siguientes 24. Hoy en día se tiende a la administración de una sola dosis 
preoperatoria. 
 
Infecciones superficiales 

o Celulitis: es una infección de las partes blandas con aporte sanguíneo intacto y 
tejido viable, caracterizada por una respuesta inflamatoria aguda. Desaparece 
con tratamiento antibiótico si se inicia antes de que aparezca necrosis de tejidos. 

o Absceso: es un proceso infeccioso caracterizado por un centro necrótico sin 
aporte sanguíneo y formado por restos de tejidos locales, leucocitos muertos, 
componentes de la sangre y plasma y bacterias, esta zona central líquida (pus) 
está rodeada por una zona vascularizada de tejido inflamatorio. Su tratamiento 
será siempre el drenaje y evacuación del pus. 

o Infecciones necrosantes: menos frecuentes pero mucho más graves. Producidas 
por Clostridios (Gangrena gaseosa) y por bacilos gramnegativos anaerobios 
facultativos, cocos grampositivos y anaerobios (Fascitis necrosante). 
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TEMA 12.- INFECCIONES DE LA HERIDA QUIRÚRGICA POR 
CLOSTRIDIUM: GANGRENA GASEOSA. TÉTANOS. 
 

GANGRENA GASEOSA 
 
También llamada mionecrosis clostridiana porque la característica principal es la 
necrosis muscular con una reacción inflamatoria relativamente escasa. 
 
El agente causal es el Clostridium perfringens, bacilo gram+ anaerobio estricto, y su 
toxina. Los factores que predisponen a la invasión del músculo se relacionen con la falta 
de oxígeno y disminución del potencial de oxido-reducción tisular. Estos factores son: 
 
- Impedimento del suplemento vascular local por trauma vascular o compresión 

arterial por cuerpos extraños, escayolas, torniquetes. 
- Presencia de objetos metálicos, ropa o suciedad en la herida. 
- Presencia de tejido necrótico o hemorragia. 
- Crecimiento de microorganismos aerobios en la herida que consumen el oxígeno 

local y favorece el crecimiento de los anaerobios. 
 
Los eventos que ocurren son: condiciones favorables – crecimiento bacteriano – 
elaboración de toxinas – necrosis tisular – crecimiento bacteriano – elaboración de 
toxinas..... 
 
Tras un periodo de incubación de 1-4 días, se produce un estado de ansiedad e 
inquietud, con aumento de temperatura, aceleración del pulso, hipotensión, palidez y 
sudoración. La herida está tumefacta y dolorosa, de la que sale un exudado marronáceo 
de olor dulzón. Se forman burbujas de aire en el tejido celular subcutáneo lo que 
condiciona crepitación de la herida. El músculo está pálido como jamón cocido y no 
sangra al corte. 
 
El tratamiento consiste aplicar medidas de soporte, fluidos intravenosos, combatir el 
colapso vascular y el shock. Desbridamiento y escisión de todos los tejidos 
desvitalizados y músculo muerto, incluso realizar amputación de miembros si es 
necesario. Antibioterapia dirigida. Utilización de cámara hiperbárica. 
 
 

 
 

   
                            Mionecrosis clostridiana                                                                                   Desbridamiento amplio 
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TETANOS 
 
Etiología.- El Clostridium tetani es un bacilo gram 
+, anaerobio estricto que vive en forma de bastón 
en parejas o bien en forma esporulada con el 
extremo deformado en “palillo de tambor”. Las 
esporas resisten el calor y los antisépticos 
convencionales. Son abundantes en la suciedad, 
heces e intestino. Su patología la ejerce por medio 
de toxinas: tetanolisina y tetanospasmina. La 
primera carece de poder patógeno siendo la última 
la que produce la enfermedad. 
 

Epidemiología y Patogénesis.- En todo el mundo, el tétanos causa 50.000 muertes 
anuales. En Estados Unidos los pacientes ancianos están especialmente predispuestos a 
padecer tétanos, al igual que pacientes con quemaduras o con antecedente de abuso de 
drogas parenterales. La infección puede también desarrollarse en el útero en el periodo 
posparto (tétanos materno) y en el ombligo del recién nacido (tétanos neonatal). La 
enfermedad clínica no confiere inmunidad. El tétanos en una enfermedad importante 
que puede prevenirse, en particular la forma neonatal, sobre todo en países en 
desarrollo. 
 
Patogénesis.- Para que se produzca la entrada de clostridium, crecimiento de formas 
esporuladas y producción de toxina es necesario que se produzca una herida, y que 
exista un potencial de oxido-reducción bajo, y que no tiene por qué estar siempre sucia. 
La toxina entra en el organismo a través de las vainas perineurales hasta que llega a las 
motoneuronas del asta anterior de la médula espinal.  La tetanospasmina entonces se fija 
a las membranas de las sinapsis nerviosas, bloqueando la liberación del trasmisor 
inhibidor de las terminaciones nerviosas, causando de esta manera una espasticidad 
tónica generalizada, generalmente alternando con convulsiones tónicas intermitentes. 
Una vez fijada, la toxina no puede ser neutralizada. Otras veces circula por la sangre, 
entra en los nervios periféricos y de aquí al sistema nervioso central. 
 
Clínica.- El periodo de incubación oscila entre 2 y 50 días (5 a 10 días de media). El 
síntoma más frecuente es la rigidez mandibular. Otros síntomas incluyen dificultad para 
tragar; inquietud, irritabilidad, rigidez de cuello, brazos o piernas, dolor de cabeza, 
fiebre, dolor de garganta, escalofríos y espasmos tónicos. Posteriormente el paciente 
tiene dificultad para abrir la boca (trismo). El espasmo de la musculatura facial produce 
una expresión característica con una sonrisa fija y párpados elevados (risa sardónica). 
Se puede producir rigidez o espasmo de la musculatura del cuello, abdominal o lumbar, 
incluso aparecer la postura en opistótonos, emprostótonos y pleurostótonos. El espasmo 
esfinteriano produce retención urinaria, incluso estreñimiento. La disfagia puede 
dificultar la alimentación. Se pueden desencadenar espasmos tónicos generalizados y 
dolorosos con profusa sudoración siguiendo a pequeños estímulos auditivos como el 
chirriar de la cama. El paciente está consciente pero, tras repetidos espasmos, puede 
sobrevenir el coma. Durante los espasmos generalizados el paciente es incapaz de 
hablar o gritar debido a la rigidez de de la pared torácica o el espasmo de glotis. Esto 
también interfiere con la respiración pudiendo causar cianosis o asfixia fatal. La causa 
inmediata de la muerte puede no ser aparente. La temperatura del paciente no es muy 
alta excepto cuando aparecen complicaciones infecciosas como neumonía. Hay 
hiperventilación y taquicardia. A menudo, hay hiperreflexia. Habitualmente existe 
moderada leucocitosis. 
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Diagnóstico.-  Antecedente de  una herida en un paciente con rigidez o espasmo 
muscular es la clave. El tétanos puede confundirse con meningoencefalitis de origen 
viral o bacteriano, pero la combinación de no estar afectados la conciencia, líquido 
cefalorraquídeo normal y espasmo muscular sugiere tétanos. El trismo puede 
diferenciarse de absceso peritonsilar o retrofaringeo entre otras causas locales. Las 
fenotiazinas pueden inducir una rigidez similar a la del tétanos. El C. tetani puede ser 
cultivado en la herida pero su ausencia no niega el giagnóstico. 
 

 
  
 
               Risa sardónica en tetanos neonatal                                                                       Opistótonos 

 
 
 

 
 
 

 
 
      
 
 

Pronóstico.-El tétanos tiene una 
mortalidad global del 50%, siendo 
mayor en pacientes jóvenes, en ancianos  
y en adictos a drogas. El pronóstico es 
peor si el periodo de incubación es corto 
y los síntomas progresan rápidamente, o 
si se demora el tratamiento. La 
evolución es mejor si no hay foco 
demostrable de infección. 

    Contractura de la musculatura facial y del cuello  
 
Tratamiento.- El tratamiento incluye mantener una adecuada vía aérea, administrar de 
forma precoz gammaglobulina, neutralizar la toxina no fijada, prevenir la producción de 
más toxina, sedar al paciente, controlar el espasmo muscular, la hipertonicidad, el 
balance de líquidos y la infección intercurrente; y asegurar  cuidados de enfermería de 
forma  continua. Se mantendrá al paciente en una habitación tranquila. En casos 
moderados o severos el paciente será intubado. Cuando sospechemos que la intubación 
se va a prolongar por más de 7 días, es preferible realizar una traqueotomía. La 
ventilación mecánica será necesaria cuando sea preciso realizar un bloqueo 
neuromuscular para controlar los espasmos musculares que impiden la respiración. La 
nutrición parenteral evita la posibilidad de aspiración secundario a la alimentación por 
sonda nasogástrica. Ya que el estreñimiento es habitual habrá que reblandecer las heces. 
Una sonda rectal puede ayudar a controlar la distensión abdominal. Si se produce 
retención de orina será preciso realizar un sondaje vesical. Fisioterapia respiratoria, 
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movilización frecuente y forzar la tos son esenciales para prevenir la neumonía. 
Frecuentemente se precisa analgesia. Los pacientes con tétanos establecido pueden 
manifestar hiperactividad del sistema nervioso simpático, incluyendo fases de 
hipertensión, taquicardia e hiperexcitación cardiaca... Entonces está indicado la 
monitorización pudiendo estar indicado la administración de alfa o beta bloqueantes 
(por ej. propanolol, labetalol) o betanidina.   Las benzodiazepinas, clorpromazina y 
barbitúricos de acción rápida ayudan a reducir una neuroexcitabilidad excesiva y puede 
ayudar a controlar el espasmo muscular. El Diazepan puede ayudar a controlar las crisis, 
la rigidez muscular y produce sedación pero puede no evitar los espasmos musculares 
pudiendo requerirse un bloqueo neuromuscular con agentes curariformes como el 
bromuro de pancuronio   para conseguir una respiración eficaz. Tras la recuperación el 
paciente completará la inmunización con toxoide. Debido a que el tejido muerto y sucio 
promueve la multiplicación de C. tetani, es esencial una limpieza y desbridamiento 
rápido de la herida, sobre todo en caso de heridas punzantes profundas. La penicilina y 
tetraciclinas son eficaces contra C. tetani pero no sustituyen a un adecuado 
desbridamiento e inmunización 
 
Según la gravedad: 
-Tétanos leve: limpieza de la herida, globulina antitetánica (neutraliza la toxina aún no 
fijada en el sistema nervioso), antibióticos, relajantes musculares y sedantes. 
 
-Tétanos moderado: + tubo de traqueotomía + sonda nasogástrica 
 
-Tétanos severo: + curarización, ventilación mecánica, anticoagulantes, alfa y beta 
bloqueantes si existe hiperactividad simpática. 
 
Profilaxis: 
 

 HERIDA LIMPIA HERIDA SUCIA 
 VACUNA GAMMA VACUNA GAMMA 

VACUNADO - - - - 
NO VACUNADO 

NO SABE 
VACUNACIÓN 
INCOMPLETA 

 
+ 

 
- 
 

 
+ 

 
+ 

 
     
PAUTAS DE VACUNACIÓN DEL TÉTANOS 
 
Vacunación del recién nacido 
 
- a los dos meses         DTP 
- a los 4 meses  “ 
- a los 6 meses  “ 
 
- a los 18 meses  DTP 
- a los 6 años  DT 
- a los 14 años  T 
 
Revacunaciones cada 5-10 años 
Adulto con vacunación incompleta o desconocida 
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- 1ª dosis en el momento de producirse la herida 
- 2ª dosis al mes 
- 3ª dosis a los 12 meses 
- Después revacunaciones cada 5-10 años 
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TEMA 13.- HIDATIDOSIS 
 

 

Es una enfermedad producida por un gusano plano céstodo o tenia que se llama Tenia 
equinococo o Equinococcus granulosus. Aparece en áreas en las que conviven ovejas y 
ganado con hombres y animales como el perro y el lobo. Es una enfermedad más frecuente 
en países de la zona mediterránea, Argentina y Chile, y también Australia y Nueva Zelanda.  
 
El organismo que la produce es un gusano plano, que vive en el perro y que por ser éste el 
que tiene la tenia se denomina huésped definitivo de la enfermedad hidatídica. El gusano 
vive en el intestino del perro, mide aproximadamente unos 4 mm y está formado por una 
cabeza en la cual hay unas ventosas y contiene unos garfios, con los que se fija a la pared 
intestinal. Por debajo de la cabeza tiene un segmento intermedio también denominado 
cuello. Por debajo del cuello tiene tres anillos o tres segmentos llamados proglótides que en 
conjunto forman el  estróbilo. El más proximal es el anillo inmaduro o anillo sexualmente 
inmaduro. El anillo del medio es el sexualmente maduro y el tercer anillo es el grávido, 
siendo este último contiene cientos de huevos en su interior.  
 

 
          

En un momento determinado el tercer anillo se rompe liberando a la luz intestinal los huevos. 
Estos huevos son eliminados con las heces del perro. A partir de aquí puede que algunas heces y 
huevos queden pegados en el margen del ano con lo cual pueden suceder dos hechos:  

 Que el perro se toque con el hocico y después pasen los huevos a  
su  boca.  

 Que los niños o los hombres jueguen o toquen el perro pasando 
los huevos a las manos y después a la boca.  

 
También puede que las heces que contienen los huevos contaminen los pastos y las aguas 
con lo cual contaminan al ganado. En estos casos el perro, el hombre y la oveja o ganado se 
denominan huéspedes intermedios. 

 
En el caso del hombre, éste contamina sus manos con los huevos que tiene el perro pegados 
a su cuerpo. Posteriormente los huevos son ingeridos accidentalmente por el hombre y una 
vez ingeridos, la cubierta de estos se rompe por los ácidos del estómago.         
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Cuando se rompen los huevos salen los embriones también denominados hexacantos, a la 
luz intestinal. El embrión atraviesa la pared del intestino y pasa circulación portal, 
dirigiéndose al hígado, siendo éste el primer filtro donde quedan estancados.  
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El hígado es el órgano que más frecuentemente se afecta. La estructura de un quiste 
hidatídico es la siguiente:  

• Membrana quística interna o membrana prolígera o germinativa De esta 
membrana salen invaginaciones hacia el interior también denominadas 
vesículas hidatídicas, de manera que esas vesículas se sueltan de las 
invaginaciones y forman lo que se denomina arena hidatídica.  

• La cavidad contiene en su interior un líquido transparente que se llama agua 
en cristal de roca, donde flotan las vesículas que forman la arena hidatídica.  

• Por fuera de la membrana el quiste tiene otra capa que se encuentra dispuesta 
en láminas concéntricas, como una cebolla, que forman la membrana 
quística externa o membrana cuticular.  

• Por fuera de ambas membranas hay otra membrana que se llama membrana 
periquística que no es propia del quiste, sino una capa inflamatoria que el 
hígado forma alrededor del quiste.  

 
Todo el conjunto es el quiste hidatídico. 

 

             
 
 

          CLÍNICA  
Pueden ocurrir dos hechos:  

• Que se forme el quiste en el hombre.  
• Si se ha formado en el ganado, que este ganado se sacrifique normalmente en 

mataderos ilegales y las vísceras sean comidas por perros callejeros, 
formándose nuevas tenias.  

 
Clínicamente en el hombre:  

• Curso asintomático: sobre todo cuando los quistes son pequeños.  
• Sintomático: se manifiesta por:  

 Una masa palpable, que incluso puede llegar tocarse por debajo del 
reborde costal.  

 Complicaciones:  
1.- Erosión a la vía biliar, vertiendo el contenido del quiste al árbol biliar pudiendo dar 

lugar a:  
o Dolor cólico  localizado en hipocondrio derecho.  
o Pigmentación amarilla de la piel (ictericia) y picor generalizado en caso 

de obstrucción de la vía biliar.  
 

2.-Que el quiste se infecte: porque el quiste se abre en el árbol biliar en pacientes con 
infección en la bilis, pudiendo dar lugar a la formación de abscesos hepáticos.  
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3.-Que en su crecimiento se rompa hacia la cavidad peritoneal. Esto es muy grave ya 
que puede hacer que el paciente entre en shock anafiláctico. También se puede producir una 
nueva siembra de vesículas o escolex formando múltiples quistes hidatídicos en el saco 
peritoneal.  
 

4.-Puede que el quiste migre, normalmente en sentido cefálico, erosionando el 
diafragma y pleura pudiendo introducirse en el pulmón.  
 
DIAGNÓSTICO  
 
• Por la clínica, por las                               

complicaciones o la palpación de 
la masa.  

• Mediante estudios radiológicos: 
principalmente la ecografía y el 
TAC.  

• Mediante la analítica: al ser una 
enfermedad parasitaria se 
encuentra elevado el número de 
eosinófilos, es decir hay 
eosinofilia. Intradermorreacción de 
Casoni.  

• Técnicas de inmnofluorescencia.  
• Técnicas de enzimoinmunoanálisis.  
 
 

 
         TAC abdominal: Quiste hidatídico hepático 
 

TRATAMIENTO  
 

• Quistes pequeños, generalmente menores de 5 cm., se puede administrar 
tratamiento médico con Mebendazol o Albendazol  

• Quistes grandes: precisan tratamiento quirúrgico:  
 Se hace una quistectomía: consiste en la extracción de las dos capas 

externa e interna del quiste. 
 Se hace una quisto-periquistectomía: aquí se extraen las tres capas.  

 
Antes de manipular el quiste se deben matar todas las vesículas por si ocurriera su rotura 
durante la manipulación quirúrgica ya que esto podría producir la siembra y formación de 
nuevos quistes en la cavidad peritoneal. Para matar las vesículas antes de manipular 
quirúrgicamente el quiste se inyectan sustancias dentro del mismo como el formol. Aunque 
actualmente se utiliza el suero salino hipertónico.  
 
EVOLUCIÓN DE UN QUISTE HIDATÍDICO  
Puede que tenga una evolución benigna: en este caso se produce la calcificación y muerte 
del quiste.  
Puede que tenga una evolución maligna,  en este caso puede que:  

• Tenga complicaciones, (que ya hemos visto).  
• Que el embrión sobrepase el filtro hepático, de manera que a través de las 

venas suprahepáticas y la vena cava, viaje hasta llegar a los pulmones, siendo 
éste un órgano en el que también pueden asentar los quistes.  

• En caso de que sobrepasase el filtro pulmonar pueden ir a cualquier zona del 
  cuerpo. 
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TEMA 14.- TRAUMATISMOS. CONTUSIONES Y HERIDAS. CLASIFICACIÓN Y 
TRATAMIENTO. 

CLASIFICACIÓN DE LOS TRAUMATISMOS 

1.- MECÁNICOS: 

 A) CERRADOS:    CONTUSIONES: 1º grado: equimosis   
       2º grado: hematoma   
       3º grado: necrosis cutánea 

 

 B) ABIERTOS:      HERIDAS: SIMPLES: - Incisas   
        - Punzantes     
        - Incisopunzantes    
        - Inciso-contusas 

      COMPLEJAS: - Arrancamiento   

         -Arma de fuego  

         -Asta de toro   

         -Scalp 

2.- FISICOS: 

 A) TÉRMICOS: POR CALOR: QUEMADURAS 

    POR FRIO: CONGELACIONES 

 B) POR ELECTRICIDAD 

 C) POR RADIACIONES IONIZANTES: Rx, Energia nuclear 

 D) POR ONDA EXPANSIVA 

 

3.- QUÍMICOS: 

 LESIONES POR CÁUSTICOS 
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CONTUSIONES 

Contusiones de Primer Grado: son las más leves y en ellas aparecen como síntomas 
esenciales el dolor, localizado preferentemente en las zonas periféricas, vecinas al lugar de 
impacto equimosis. 

Contusiones de Segundo Grado: se ven afectados vasos sanguíneos de mayor tamaño, 
esencialmente venas, que dan lugar a la salida de un volumen más o menos importante de
sangre. Como la piel, en las contusiones puras, permanece intacta, la sangre del interior no
puede ser liberada al exterior y permanece en el lugar de la contusión dando lugar a la
aparición de un hematoma. En general, la propia presión del tejido circundante limita su
expansión, pero en determinadas condiciones, cuando la piel que rodea a la zona
contusionada es laxa, el volumen del hematoma puede llegar a ser muy considerable, (por
ejemplo, en las contusiones de los párpados). Por ser sangre extravasada, el hematoma
tiene inicialmente un color rojo-violáceo, pero a medida que transcurren los días y la
hemoglobina va sufriendo sus transformaciones metabólicas propias, el color del hematoma
varía, tomándose primero más pardo-verdoso y adquiriendo más tarde un aspecto 
amarillento, cada vez más pálido.  

Contusiones de tercer grado: por la importancia del impacto, existe necrosis con muerte 
celular, que puede terminar en gangrena si no se trata adecuadamente. 

                                      

 

Tratamiento 

Inmovilizar la zona afectada y elevarla. Aplicar frío local mediante compresas de agua fría o 
hielo (envuelto en un paño o bolsa para que no toque directamente en la piel) para conseguir 
vasoconstricción. No pinchar los hematomas. Valorar por personal facultativo, ya que suelen 
ocultar bajo ellas, en ocasiones, lesiones importantes internas que pueden pasar 
desapercibidas.  
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HERIDAS 

Son traumatismos abiertos, es decir, se produce una solución de continuidad en la piel o 
mucosas. 
 
Síntomas 
 

1. Dolor: por irritación de las terminaciones sensitivas por el agente traumático y por la 
respuesta inflamatoria. 

2. Hemorragia: según los vasos implicados, arterial, venosa o capilar. 
3. Separación de los bordes, más o menos evidente. 
 

 
Clasificación: 

1.- Heridas punzantes. 

2.- Heridas incisas. 

3.- Heridas incisopunzantes. 

4.- Heridas incisocontusas. 

 

1.- HERIDAS PUNZANTES 

Se llaman así a las producidas por instrumentos de forma alargada, de un diámetro variable, 
pero nunca muy considerable, de sección circular o elíptica, que terminan en una punta más 
o menos aguda. En suma, se trata de cuerpos cilindrocónicos alargados en forma de punta 
afilada. Estos instrumentos pueden ser naturales o artificiales. Entre los primeros figuran las 
espinas, los aguijones y otras defensas de animales. Son más frecuentes, sin embargo, los 
artificiales, entre los que deben citarse; alfileres, agujas, clavos, punteros, flechas, flores, 
lanzas, etc. 

Mecanismo de acción. 

Los instrumentos punzantes penetran en los tejidos actuando a modo de cuña, disociando y 
rechazando lateralmente los elementos anatómicos del tejido atravesado. Pero cuando el 
instrumento tiene cierto grosor hay, además, un verdadero desgarro, al vencer los límites de 
su elasticidad. Por tanto, lo fundamental en la acción de estos instrumentos es la punta, que 
concentra la fuerza viva en una superficie muy limitada. 

Caracteres de las lesiones. 

Las heridas por instrumentos punzantes o perforantes se definen por la existencia de un 
orificio de entrada, de un trayecto más o menos largo y, cuando traspasan completamente 
una zona del cuerpo, por un orificio de salida. El orificio de entrada radica ordinariamente 
en la piel; más raramente en mucosas. Cuando el instrumento es tan fino que al dislocar los 
tejidos no sobrepasa su límite de elasticidad, queda reducido a un punto rojizo o rosáceo, 
cuya huella desaparece en dos o tres días. La levedad del orificio de entrada no prejuzga el 
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pronóstico de la herida, puesto que lesiones de apariencia insignificante pueden tener 
consecuencias graves por alcanzar órganos profundos importantes. Si el instrumento es más 
grueso, con lo que su diámetro sobrepasa el límite de elasticidad de los tejidos, el orificio 
adopta la forma de una hendidura de ángulos ligeramente redondeados, o dicho de modo 
más gráfico, de ojal. El orificio de salida cuando existe, es de ordinario más irregular que el 
de entrada, pues la piel al perforarse de dentro hacia fuera, da lugar a una especie de 
estallido, con lo que suelen producirse fisuras y roturas atípicas. Su tamaño suele ser menor 
que del orificio de entrada, lo que es debido a la forma cilindrocónica del instrumento, con 
lo que su extremidad libre es de menor diámetro. 

Pronóstico. 

Aunque generalmente es bueno, depende considerablemente de los siguientes factores: 
grosor del instrumento, zona herida, profundidad de la lesión, limpieza del arma. Las 
circunstancias que agravan el pronóstico son: que la herida sea penetrante en una cavidad; 
que haya interesado órganos vitales o de importancia funcional; que por la contaminación 
del instrumento se produzca una infección en profundidad. 

 

HERIDAS INCISAS 

  
 

Ciertos objetos actúan accidentalmente como instrumentos cortantes: láminas delgadas de 
metal o trozos de vidrio. Los verdaderos instrumentos cortantes están representados por 
cuchillos, navajas, navajas de afeitar, bisturíes, etc. 

Mecanismo de Acción. 

Como se ha dicho, estos instrumentos actúan por el filo que penetra en los tejidos a manera 
de cuña y los divide produciendo soluciones de continuidad.  

Caracteres de las lesiones. 

Las heridas por instrumentos cortantes, o heridas incisas, responden en general a tres tipos: 
heridas lineales, heridas en colgajo y heridas mutilantes. 

 HERIDAS LINEALES 

Las heridas lineales se producen cuando el instrumento penetra perpendicularmente 
produciendo una simple solución de continuidad. Por efecto de la elasticidad de los tejidos 
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seccionados, la herida tiende a abrirse adquiriendo la forma de óvalo alargado, cuyos 
extremos es frecuente hagan más superficiales. 

HERIDAS EN COLGAJO 

Las heridas en colgajo se producen cuando el instrumento cortante penetra más o menos 
oblicuamente, con lo que uno de los bordes queda cortado en bisel obtuso, mientras que por 
el otro resulta una lámina o colgajo de sección triangular con el borde libre o corta, gruesa o 
delgada, dependiendo estos caracteres de la longitud del arma, de la oblicuidad del corte y 
de su profundidad. 

                                                 

HERIDAS MULTIPLES 

Se producen cuando el instrumento ataca una parte saliente del cuerpo (la oreja, la 
extremidad de los dedos, la punta de la nariz, el pezón mamario) dando lugar a su separación 
completa. Si el arma no está muy afilada es corriente que se unan mecanismos de 
arrancamiento o tracción. 

Pronóstico 

Es muy variable de caso a caso, dependiendo del instrumento (la finura de su filo, la 
limpieza del arma) y de la zona herida (vascularización de la región, órganos subcutáneos 
que pueden resultar interesados por el corte ). 

 

HERIDAS INCISO-PUNZANTES 

La parte lesiva de los instrumentos inciso-punzantes está constituida por una lámina más o 
menos estrecha terminada en punta y recorrida por una, dos o más aristas afiladas y 
cortantes Entre los instrumentos inciso-punzantes más frecuentes en la práctica médico legal 
deben citarse las navajas, los cuchillos de punta, los puñales, los estiletes, etc. 
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Mecanismo de acción. 

El modo de obrar de los instrumentos inciso-punzantes puede considerarse como la suma o 
término medio de los instrumentos punzantes y los cortantes, por cuanto actúan 
simultáneamente por la punta y por el filo o filos. En efecto, al abordar el cuerpo por la 
punta ejercen una acción en cuña en la forma dicha para los instrumentos punzantes. 

Caracteres de las lesiones 

Las heridas inciso-punzantes, de acuerdo con su mecanismo de producción, se asemejan en 
parte a las punzantes y en parte a las incisas. De la misma forma que en las primeras, en 
estás puede distinguirse un orificio de entrada, un trayecto y, eventualmente, un orificio de 
salida. 

Pronóstico. 

Sigue las mismas directrices que para las heridas punzantes. 

          

HERIDAS INCISOCONTUSAS 

Se llaman así a aquellos instrumentos provistos de una hoja afilada, pero que poseen un peso 
considerable, por lo que a su efecto cortante se añade el propio de una gran fuerza viva. Son 
ejemplos representativos de esta variedad de instrumentos, los sables, los cuchillos pesados, 
azadones y sobre todo, las hachas. 

                                             

                                   Herida contusocortante con tejido celular subcutáneo expuesto y equimosis color rojo violeta subyacente. 
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 Mecanismo de acción 

Los instrumentos cortantes y contundentes reúnen la acción contusiva y la propiamente 
cortante, predominando una u otra según las características del arma. Cuanto mayor sea la 
masa, y por consiguiente el peso, tanto más prepondera la fuerza viva sobre el filo cortante. 
Si el arma es muy afilada predomina la acción de diéresis, pero siempre incrementada en sus 
efectos por la fuerza viva que resulta del peso del instrumento y de la fuerza con que es 
manejado. Con este tipo de arma no suele darse la acción de deslizamiento. 

 Caracteres de las acciones 

Las heridas producidas por instrumentos cortantes y contundentes, también llamadas heridas 
inciso-contusas, reúnen los caracteres de las heridas cortantes a los producidos por ciertos 
tipos de armas contundentes, como se desprende de su mecanismo de acción- Por tanto, sus 
rasgos esenciales consisten en la existencia de una diéresis tisular, a la que se une la 
contusión y la laceración. Una u otras prevalecerán según el espesor de la hoja y el estado 
del borde cortante. Pero, en todo caso, la profundidad de la herida supera sensiblemente a las 
producidas por instrumentos cortantes y se da en ella el fenómeno de no respetar, en general, 
las partes duras, lo que era una característica típica de las heridas incisas. Cuando el 
instrumento está bien afilado las heridas inciso – contusas aparecen iguales que las heridas 
de corte, aunque más profundas y llagan a interesar el esqueleto. Es más corriente, sin 
embargo, que el filo no sea muy agudo, pues el arma suele tener un cierto espesor que 
impide que sea muy afilada; en este caso, la herida presenta los bordes irregulares y el 
contorno contundido, como las heridas contusas. 

 

HERIDAS COMPLEJAS 

1.- HERIDAS POR ARMA DE FUEGO 

Son los efectos sobre el organismo de los disparos por armas de fuego. 

Caracteres anatomopatológicos. 

• Orificio o herida de entrada.  
• Trayecto.  
• Orificio de salida.  
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Trayecto. 

• Corresponde al recorrido del proyectil en el tejido. Es la marca del camino de la bala 
dentro del cuerpo, en el cual puede terminar o atravesarlo completamente, con un 
orificio de salida. En general es en línea recta; pero es frecuente la desviación del 
proyectil al chocar con huesos u órganos movibles. En este sentido, las balas suelen 
experimentar los cambios de dirección más inesperados y sorprendentes. Es clásico 
el fenómeno de la bala giratoria, que se desliza bajo la piel del abdomen o tórax y a 
pesar de entrar por delante, sin penetrar en la cavidad, aparece en la región dorsal. En 
el cráneo, en dos ocasiones, se ha podio observar una desviación en un ángulo 
agudo, de ida y vuelta.  

     

Distancia del disparo. 

Disparo a "boca de jarro". Disparo a quemarropa. Disparo a corta distancia. Disparo a larga 
distancia. 

Naturaleza de la herida. 

• Accidental.  
• Suicida.  
• Homicida.  

 

HERIDAS POR ASTA DE TORO 
 

Los festejos taurinos (encierros, capeas y corridas de toros profesionales) producen cada año 
en España uno o dos muertos y entre 20 y 25 lesionados graves con secuelas y un elevado 
número de heridas, contusiones y lesiones de variada importancia, con ingresos en centros 
hospitalarios e intervenciones quirúrgicas de urgencia. Las heridas por asta de toro suelen 
producir daños tan graves que toda persona que la sufre debe ser considerada como 
politraumatizado. 

Mientras que las lesiones que afectan a profesionales, se producen en las plazas de toros y 
son atendidas en primera instancia por los equipos quirúrgicos de las propias enfermerías de 
dichas plazas, existe un número creciente de lesiones por asta de toro, producidos en festejos 
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de segundo orden (capeas, encierros...) que afectan sobre todo a aficionados, y cuya 
asistencia inicial, tras un traslado más o menos correcto, corresponde a un centro 
hospitalario. Este tipo de lesiones tienen en común el mecanismo de producción, la 
embestida del toro, pero reúnen características propias. 

Las heridas por asta de toro constituyen un grupo singular dentro de las heridas tratadas en 
los servicios de urgencias. La presencia de gérmenes en el asta procedentes del entorno 
natural, las distintas trayectorias y profundidades de las heridas secundarias, las diferentes 
fuerzas causantes y su localización específica son elementos que deben tenerse en cuenta 
durante el tratamiento. 

Según la intensidad de la lesión producida, las heridas se clasifican en: 

• Varetazo: contusión simple producida generalmente por la pala del cuerno y 
corresponde a una contusión de primer o segundo grado.  

• Puntazo: lesión producida por el pinchazo de la punta del asta y que tiene por límite 
en profundidad las fascias que cubren y protegen los músculos; si existen varios 
trayectos se denomina "puntazo corrido"  

• Cornada: lesión penetrante que alcanza y sobrepasa el plano aponeurótico; si se 
produce en cavidad abdominal o torácica se llama "cornada penetrante" y puede ir o 
no acompañada de lesión visceral. Una variedad particular es la de "cornada 
envainada" en la que no existe continuidad en la piel, pero puede producir graves 
lesiones viscerales, hepáticas o esplénicas.  

• Heridas por Empalamiento: herida consistente en la penetración de una porción 
mayor o menor del cuerno en el interior del recto. En este tipo de heridas complejas, 
es preciso una correcta evaluación de las lesiones.  

                        

El mecanismo de producción variará si el sujeto esta parado o en movimiento. En el primer 
caso el toro en el momento de enganchar tiende a frenar su marcha y a desasirse para volver 
a pinchar. Si el herido queda enganchado y posteriormente es levantado, pueden producirse 
diversas heridas de varios trayectos y traumatismos. En el caso particular de los sujetos 
heridos en encierros y capeas el toro y el "presunto torero" están en movimiento o este 
último puede estar en el suelo, existiendo un porcentaje elevado de lesiones en 
extremidades, en abdomen o torácicas, siendo muy frecuentes las heridas por empalamiento 
y las cornadas en escroto y muslos. 

Toda herida por asta de toro debe ser considerada como infectada, siendo los gérmenes 
piógenos los causantes de una infección local o como foco de un proceso septicémico, junto 
a los gérmenes anaerobios. Por lo que es necesario realizar una profilaxis antitetánica y 
tratamiento con antibioterapia de amplio espectro. El tratamiento requiere una exploración 
minuciosa y sistemática, sin fiarse del aspecto externo. Se valorará gravedad de la herida, 
tamaño, tipo de herida, existencia o no de lesiones viscerales, lesión de troncos nerviosos, 
vasculares, realizando un amplio desbridamiento para prevenir las complicaciones 
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infecciosas, resecar los tejidos desvitalizados, extracción de cuerpos extraños y zonas muy 
contundidas, pudiéndose realizar sutura primaria dejando siempre un amplio drenaje. 

SCALP 

Heridas que afectan al cuero cabelludo. Es una forma de 
herida avulsiva que lesiona el cuero cabelludo. La acción 
de un traumatismo violento que actúa por tracción, 
produce una separación total o parcial del tejido 
pericraneal.. El cuero cabelludo está formado por una capa 
de piel gruesa que se desplaza con cierta facilidad sobre la 
capa superior del cráneo; esto hace que se desprenda 
fácilmente a consecuencia de un traumatismo, originando 
las heridas que se conocen como "scalp". Por otra parte, 
como está muy vascularizado, las heridas del cuero 
cabelludo sangran abundantemente, siendo prioritario 
ayudar a detener la hemorragia. Las heridas en scalp 
pecisan de una reparación y aproximación de los bordes 
rápida ya que en este tipo de heridas los bordes tienden a 
retraerse siendo difícil su reparación tardía 

HERIDAS POR ARRANCAMIENTO O AMPUTACIÓN TRAUMÁTICA 

Se producen por un mecanismo de tracción sobre los tejidos. Se producen en múltiples 
circunstancias (atropellos, peleas, maquinas industriales, etc.) Caracterizadas por la gran 
separación, regularidad y despegamiento de sus bordes. En ocasiones, no son solo los tejidos 
los afectados, sino que puede separarse violentamente algún sector orgánico (falange, dedo, 
miembro completo, cuero cabelludo, etc.) 

   

Las heridas por arrancamiento suelen tener un 
tratamiento multidisciplinar ya que en muchas 

ocasiones existen lesiones óseas, vasculares y neurológicas. Tras la amputación de un 
miembro se han realizado reimplantes en los que habitualmente se consigue buena 
vascularización pero la recuperación neurológica suele ser incompleta existiendo trastornos 
sensitivos y déficits motores.  Cuando la viabilidad del miembro es dudosa muchas veces se 
opta por la amputación.   
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TEMA 15.- LESIONES TÉRMICAS. LESIONES POR CALOR. QUEMADURAS 
ELÉCTRICAS. QUEMADURAS QUÍMICAS. CONGELACIONES. TRASPLANTES 
CUTÁNEOS: INJERTOS Y COLGAJOS. 

 
LESIONES PRODUCIDAS POR EL CALOR  
Este tipo de lesiones pueden ser producidas por:  

• El efecto de una llama.  
• El contacto con un objeto caliente.  
• El vapor de agua.  
• Contacto con agua hirviendo.  
• Por efecto de la radiación solar.  

 
Se producen sobre todo en un medio industrial y doméstico, suponiendo 1/6 de los 
accidentes laborales, y en el caso de España hay entre 15.000 y 20.000 quemados de 
importancia al año. De cada 100 quemados, 10 necesitan ingreso hospitalario. Y de estos 10, 
uno muere.  
 
Clasificación  
Según la profundidad de la lesión:  

• Quemadura de 1ergrado: es aquella que afecta a la epidermis. Clínicamente 
se caracteriza por eritema, enrojecimiento de la piel. Son quemaduras que no 
duelen, que blanquean a la presión con el dedo, que cuando cede el estímulo 
que produce la quemadura la piel aumenta su pigmentación y después se 
descama. Un ejemplo característico de este tipo de lesión es la quemadura 
solar.  

 
• Quemaduras de 2º grado: pueden ser de dos tipos:  

 Tipo I: quemaduras dérmicas superficiales.  
 Tipo II: quemaduras dérmicas profundas.  

 

                  
 
Las lesiones características de las quemaduras de segundo grado son las ampollas, que es 
una lesión muy dolorosa y que si se desprende la epidermis de la ampolla queda una 
superficie eritematosa, dolorosa y exudativa.  
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Las quemaduras de primer y segundo grado superficiales no dejan secuelas, habiendo una 
normalización histológica de la piel.  
 

• Quemaduras de 3er grado: son quemaduras subdérmicas. Afectan a la 
epidermis, dermis, tejido celular subcutáneo e incluso pueden llegar a afectar 
la los tejidos más profundos como son fascias musculares, músculo, hueso, 
etc. La lesión más característica es la escara o carbonización. Son un tipo de 
lesiones muy dolorosas en el momento inicial de su producción, pero 
posteriormente son lesiones insensibles ya que por efecto de la quemadura se 
destruye la terminación nerviosa sensitiva. Cursan con cicatrices retráctiles y 
deformes con pérdida de los anejos cutáneos.  

 

                           
 
 
 
Atendiendo a la superficie corporal afectada:  

• En adultos, para evaluar la superficie total quemaba se sigue la regla de los 
9, o regla de Wallace:  

 Cabeza y cuello, representan un 9%.  
 Cada extremidad superior es otro 9%.  
 La parte anterior del tronco es el 18%.  
 La parte posterior del tronco es el 18%.  
 Cada extremidad inferior representan un 18%.  
 Los genitales externos y el periné 1%.  

 
• En los niños es más difícil de calibrar:  

 Cabeza, 15%.  
 Tronco, 44%.  
 Cada extremidad superior, 8%.  
 Cada extremidad inferior, 12%.  
 Genitales y periné, 1%.  
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• Un gran quemado es un paciente que presenta quemaduras al menos de 
segundo grado, y dependiendo de la edad:  

 En un lactante: en una superficie del 5%.  
 En un anciano, en una superficie del 10%.  
 En un adulto joven: en una superficie del 20%.  
 En un adulto mayor: en una superficie del 15%.  

 
 
 1er Grado 2º Grado 3er Grado 
Quemadura leve < 20% < 10%  
Moderada  < 20% <10% 
Grave  > 20% > 10% 
 
 
Fisiopatología: 
  
•Inflamación y edema: liberación de mediadores inflamatorios en la herida y a distancia, 
dando lugar a un aumento de la permeabilidad capilar con formación de edemas locales y 
generalizados. Se produce una plasmorragia proporcional a la profundidad y extensión. 
•Disminución del volumen sanguíneo, pudiendo llegar a un Shock hipovolémico. 
•Disminución del flujo sanguíneo renal por hipovolemia y por liberación de angiotensina, 
aldosterona y ADH. 
•Atrofia de la mucosa intestinal con cambios en la absorción, reduciéndose la absorción de 
glucosa y aminoácidos. 
•Depresión de la función inmunitaria: infecciones a partir de la quemadura infectada. 
•Hipermetabolismo: gasto energético elevado con aumento del consumo de oxígeno, 
proteolisis y lipólisis y pérdida abundante de nitrógeno. Se produce por la liberación de 
Hormonas catabólicas (Catecolaminas, Glucocorticoides y Glucagón). 
•Lesión por inhalación: por las toxinas inhaladas, y menos por daño térmico directo. Se 
produce un edema pulmonar y se forman moldes de fibrina en los bronquios. Da lugar a una 
insuficiencia respiratoria en las primeras horas por brocoespasmo, a partir de las 72h.se 
produce hipoxia con SDRA, y a partir de los 3 días aparecen bronconeumonías. 
 
 
Tratamiento  

• Tratamiento inmediato: agua fría en la lesión. Esto va a producir 
vasoconstricción y alivio del dolor. 

 
• Ante una quemadura de primer grado: se utilizan paños húmedos más la 

aplicación de crema hidratante que se aplicará de 4 a 6 veces al día.  
 

• Ante una quemaduras de segundo grado: podemos distinguir entre una 
ampolla pequeña que será aquella cuyo diámetro sea menor de 2 cm., y una 
ampolla grande cuyo diámetro sea mayor de 2 cm.  

 En primer lugar se le aplicará agua fría.  
 En las ampollas pequeñas no se aconseja desbridarlas y abrirlas.  
 En las ampollas grandes si se aconseja desbridarlas y abrirlas 

completamente. En este caso se aplica una sustancia antiséptica-
antibiótica, dos veces al día, para defendernos de las infecciones:  

-Nitrofurazona (Furacin). 
-Sulfadiacida argéntica (Flamacine) 
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-Povidona iodada (Betadine) 
 

• Ante una quemadura de tercer grado: esperar unos días hasta que se 
delimite bien el tejido quemado del tejido sano. Cuando se produce la 
delimitación se hace una escarotomía. Dependiendo de la superficie y 
profundidad se hacen injertos o colgajos.  

 

  
 
 
Tratamiento ante un gran quemado:  
1.-Apartarlo de la fuente de calor.  
2.-Retirar la ropa que lleve y cubrirle con sábanas limpias.  
3.-Asegurar la ventilación.  
4.-Infundir líquidos  
 
Muchas fórmulas dirigidas a la reposición de líquidos en un paciente gran quemado.  
Fórmula de Brooke-Evans):  se infunde en 24h: 

 
Plasma: 0,5 ml por Kg. de peso por % de superficie corporal.  

+  
Suero Ringer lactato: 1,5 ml por Kg. de peso por % de superficie 
corporal.  

+  
Suero Ringer lactato: 100 ml /h.  

 
La mitad se administra en las primeras 8 horas. Una cuarta parte se administra en las 
siguientes 8 horas. El otro cuarto, es decir el resto, se administra en las siguientes 8 horas.  
Así por ejemplo en una persona de 70 Kg. de peso y una quemadura del 30% de su 
superficie corporal habrá que infundir unos 6600 cc que será aproximadamente los que 
pierda por efecto de las quemaduras. Todos los líquidos se infunden en una vena central: 
yugular o subclavia.  
 
5.-Dejar al paciente en dieta absoluta.  
6.-Se coloca una sonda vesical para controlar la diuresis.  
7.-Fármacos analgésicos.  
8.-Fármacos antibióticos.  
9.-Profilaxis antitetánica. 
10.- Nutrición parenteral. 
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LESIONES PRODUCIDAS POR ELECTRICIDAD  
Pueden tener dos orígenes:  

• Atmosférico: son las lesiones producidas por el rayo.  
• Industrial: son aquellas lesiones producidas en el ámbito doméstico o 

laboral por líneas de alta tensión.  
 
Factores de que dependen  
  

• A menor intensidad y voltaje se producirá una menor lesión.  
 
• Tipo de corriente:  

 Continua; al contacto con la fuente el individuo sale despedido con lo 
que existe poco tiempo de contacto con el punto de corriente y por lo 
tanto la mayor parte de las lesiones son producidas por traumatismos 
sufridos por el paciente al chocar contra superficies duras cuando sale 
despedido. 

 Alterna; en este caso el individuo se queda pegado a la fuente, con lo 
cual se aumenta el tiempo de contacto, produciendo quemaduras e 
incluso parada cardiaca. 

 
• Resistencia de la piel:  

 Cuanto más queratinizada (íntegra) está la piel, hay una mayor 
resistencia al paso de corriente. Por esta razón cuando la piel está 
integra se producen más lesiones superficiales, (quemaduras), y 
menos lesiones profundas.  

 Si la piel está mojada o con alguna lesión o herida, o el contacto se 
hace con una superficie mucosa como por ejemplo la boca, la 
resistencia disminuye y existen más lesiones profundas y menos 
lesiones superficiales.  

 
• Duración de la exposición o tiempo de contacto:  

 A mayor tiempo de contacto la lesión será más grave.  
 

• Trayecto que siga la electricidad dentro el organismo:  
 Es más peligroso la situación en la que la electricidad entra por un 

brazo y sale por el otro, es decir mano-mano, brazo-brazo, o también 
mano-pie contralateral, ya que de esta manera la corriente atraviesa 
el corazón, siendo frecuente en estos casos que se produzca una 
parada cardiaca. También es muy peligroso que atraviese la cabeza.  

 
El rayo suele producir pérdida de conciencia, y parada cardiorrespiratoria. Pero un 
porcentaje alto aproximadamente el 90% de las personas que son atendidas rápidamente se 
salva.  
 
La electrocución, es decir el contacto con una fuente eléctrica estando en la bañera, mata a la 
persona por parada cardiaca, pero no produce quemaduras.  
 
Lesiones que produce la electricidad  
1.-Quemaduras: generalmente de tercer grado.  
2.-Roturas musculares: que suelen ser por contracciones bruscas musculares.  
3.-Roturas tendinosas: por la misma razón.  
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4.-Luxaciones.  
5.-Fracturas óseas.  
6.-Edema y hemorragias cerebrales.  
7.-Parada cardiorrespiratoria.  
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Tratamiento  
• Apartar a la persona de la fuente de corriente, se utilizan generalmente 

materiales no conductores como la madera, plástico, etc.  
• Para las quemaduras de tercer grado se realizarán injertos o colgajos.  
• En caso de roturas, luxaciones, fracturas, etc. será necesario un tratamiento 

traumatológico.  
• En caso de parada se realiza reanimación cardiorrespiratoria.  
 

En ocasiones, debido al intenso edema 
producido en la extremidad es preciso 
realizar una fasciotomía para permitir la 
expansión de las masas musculares y 
evitar procesos de isquemia por 
compresión de las estructuras vasculares. 
 
 
 
 
 
 

 
LESIONES PRODUCIDAS POR EL FRÍO  
 
Van a depender si el individuo está expuesto a:  
Frío húmedo: la temperatura es próxima al punto de congelación.  
Lesiones que se producen:  

• Sabañón o eritema pernio: aparece en partes acras, como por ejemplo la 
punta de los dedos, nariz, orejas, etc. Se caracteriza por ser una lesión dura, 
dolorosa, edematosa, y eritematosa. Cursa con desprendimiento de epidermis 
y a veces formación de ampollas en las primeras 24-72 horas.  

 

   
 
 

• Pie de trinchera: aparece en los soldados de las trincheras por esto recibe su 
nombre. Se caracteriza porque el pie adquiere una tonalidad pálida y  aspecto 
edematoso. Generalmente cuando cede la exposición puede quedar como 
secuela un aumento de la sudoración del pie, un dolor crónico e 
hipersensibilidad.  
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Frío seco: la exposición está por debajo del punto de congelación.  
Lesiones que se producen:  

• Congelaciones: son frecuentes en los alpinistas, y también suelen aparecer 
en las zonas acras. Se caracterizan por ser lesiones dolorosas de aspecto 
blanco o cianótico. Posteriormente se vuelven insensibles y la piel adquiere 
un aspecto momificado, como una costra negra, que es tejido necrótico.  

 

       

 
 

• Hipotermia generalizada: se caracteriza porque el individuo tiene trastornos 
neurológicos como torpeza, confusión mental, alucinaciones y 
posteriormente aparece enlentecimiento del ritmo cardiaco y de la frecuencia 
respiratoria que finalmente desencadena la muerte.  

Tratamiento  
• En primer lugar en aquellas personas que sean sensibles al frío será muy 

importante la prevención mediante protección con prendas de abrigo.  
• En las lesiones localizadas pueden administrarse vasodilatadores arteriales.  
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• Se realizará un calentamiento lento y progresivo de la zona, con excepción 
de la hipotermia generalizada en la que se realizará un calentamiento rápido 
y una vigilancia de las funciones vitales. 

 
 
 
LESIONES POR CÁUSTICOS  
Según su origen pueden ser:  

• Laboral  
• Doméstico  
• Criminal  
• Por armas químicas.  

 
Las lesiones se pueden producir por ácidos y álcalis. Las lesiones son escaras o quemaduras 
de tercer grado.  
 
Lesiones producidas por ácidos: Son quemaduras duras, dolorosas, bien delimitadas, es 
decir con bordes regulares, y suelen ser poco profundas.  
 
Principales ácidos:  

• Ácido tricloroacético: la escara es blanca.  
• Ácido nítrico: la escara es de color amarillento.  
• Ácido clorhídrico: las caras de color marrón.  
• Ácido sulfúrico: la escara es de color verdosa-negra.  
• Ácido fénico: la escara es de color negro. 

 
Lesiones producidas por álcalis: Son escaras blandas, son lesiones más dolorosas que las 
producidas por ácidos, los bordes son irregulares y suelen ser quemaduras más profundas.  
 
Principales álcalis:  

• Sosa.  
• Potosa.  
• Amoníaco.  
• Cal viva.  

 
Tratamiento  

• Primero hay que intentar eliminar el cáustico de la piel, para lo que se lavará 
con abundante agua. Después si es un ácido se neutralizará con un álcali 
débil, y si es un álcali se neutralizará con un ácido débil:  

 Ácido: se neutraliza con bicarbonato.  
 Álcali: se neutraliza con ácido acético al 0,5% o cloruro amónico al 

5%.  
• En caso de formación de escaras se hará una escarotomia y se colocará un 

injerto o colgajo. 
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                                                                              Quemadura por ácido fluorhídrico 
 

 
 
TRASPLANTES CUTANEOS 
 
Utilización de la propia piel del paciente para tratar pérdidas de sustancia cutánea, por 
heridas, quemaduras, cicatrices hipertróficas, úlceras crónicas. 
 
Injertos 
La piel utilizada se extrae totalmente del lecho donante, por lo que carecen de 
vascularización inicial hasta que son invadidos por una red vascular de la zona receptora, 
por lo que esta debe estar bien vascularizada. El agarre del injerto sigue tres pasos: 
asimilación, inoculación y revascularización.  
Pueden ser: 

o Espesor parcial: incluyen la epidermis y una parte variable de la dermis. La zona 
donante se reepiteliza espontáneamente.  

o Espesor completo: incluyen la epidermis y la dermis en su totalidad. 
 
Colgajos 
Se utilizan sectores cutáneos, con incorporación o no de otros tejidos más profundos, 
insertándose en otro territorio, conservando en todo momento su vascularización. 
Tipos: 

o Según el tejido: fasciocutáneos, miocutáneos u osteocutáneos. 
o Según el diseño: ascenso, rotación, transposición, pedunculados. 
o Según su irrigación: aleatorio, axial y libre. 
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TEMA 16.- LESIONES PRODUCIDAS POR RADIACIONES, ENERGÍA NUCLEAR 
Y ONDA EXPANSIVA. 
 
Las radiaciones pueden ser utilizadas con fines terapéuticos. En esta clase de radiaciones son 
escasas las complicaciones y problemas debido a la estricta regulación que tienen. También 
pueden producirse lesiones resultantes de accidentes nucleares.  

 
Una exposición aguda superior a los 600 rad causa la muerte.  
 
Síntomas y signos  
1.-Síndromes de irradiación aguda:  

• Síndrome cerebral: sucede con una exposición superior a los 3000 rad.  
 Primera fase, con náuseas y vómitos.  
 Segunda fase, con presencia de apatía y somnolencia.  
 Tercera fase, con temblores, convulsiones, ataxia y muerte.  

 
• Síndrome gastrointestinal: sucede con una exposición superior a los 400 

rads.  Aparece por destrucción de las vellosidades intestinales y produce 
náuseas, vómitos y diarreas acuosas severas.  

 
• Síndrome hematopoyético: sucede con una exposición de 200-1000 rad.  

Afecta a la médula ósea produciendo destrucción e inhibición de producción 
de leucocitos, con lo cual se producen infecciones, y plaquetas, con lo cual se 
producen hemorragias.  

 
2.-Irradiación aguda terapéutica 

En pacientes sometidos a radioterapia sobre órganos abdominales, se caracteriza por 
presentar náuseas y vómitos, taquicardia, cefalea, siendo estos síntomas autolimitados 
desapareciendo en pocos días. 

 
3.-Efectos tardíos  

• Intermedios:  
 Se producen sobre las gónadas (testículos y ovarios), dando lugar a 

amenorrea y a cuadros de infertilidad y esterilidad.  
 Se afecta al ojo, en concreto el cristalino, produciendo catarata 

(opacidad del cristalino).  
 Efectos sobre la médula ósea, se produce leucopenia, trombocitopenia 

y anemia. Esto se conoce como pancitopenia.  
 

 
• Efectos tardíos y genéticos: se necesita un tiempo de latencia largo para que 

se produzca la aparición de estos.  
 Formación y aparición de tumores: Leucemias, tiroides, cutáneos, 

óseos.  
 

 Malformaciones congénitas y alteraciones cromosómicas:  
Afectan al feto en caso de que la mujer esté embarazada  e incluso 
pueden afectar al ADN de las células germinales pudiendo haber 
problemas en futuros embarazos en cuanto a la posibilidad de abortos. 
. 
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Tratamiento  
 
Para el síndrome cerebral, ya que es mortal el tratamiento es paliativo: antieméticos, 
tranquilizantes y sedantes anticonvulsionantes.  
 
Para el síndrome gastrointestinal, que suele ser reversible, desaparecerán los síntomas 
cuando se regenere la mucosa gastrointestinal:  

• Dieta absoluta.  
• Sueroterapia.  
• Nutrición parenteral.  
• Antieméticos.  

 
Síndrome hematopoyético:  

• Antibioterapia.  
• Transfusiones de plaquetas.  
• Trasplante de médula ósea.  

 
Para los cánceres se realizará un tratamiento oncológico.  
 
En las gónadas se produce azoospermia y oligozoospermia, de manera que se tendrá que 
tratar con técnicas de reproducción asistida para conseguir embarazo.  
 
El tratamiento de la catarata consiste la extirpación del cristalino mediante intervención 
quirúrgica.  
 
El tratamiento de las malformaciones consiste básicamente en una detección precoz intra 
útero ofreciendo a la paciente la posibilidad de abortar según se recoge en la legislación 
vigente.  
 
 
LESIONES PRODUCIDAS POR ONDA EXPANSIVA  
 
Se producen como consecuencia de una explosión. Reciben el nombre de Blast.  
 
Clasificación:  
 
Blast generalizado: se caracteriza por la rotura masiva de múltiples y pequeños vasos 
sanguíneos en el organismo que condicionan una hemorragia interna generalizada y la 
posterior muerte.  
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Blast neurológico: La principal lesión son los hematomas subdurales e intracerebrales.  
 
Blast torácico: afecta a los alvéolos pulmonares de los lóbulos inferiores de los pulmones, 
en contacto con el diafragma y la pleura. Se caracteriza por la rotura de estos alvéolos, con 
formación de múltiples microembolias gaseosas. Produce un cuadro de disnea aguda e 
insuficiencia respiratoria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blast abdominal: produce un desplazamiento del aire contenido en las vísceras huecas.  
Puede producir rotura visceral, de manera que sale el contenido de estas vísceras al saco 
peritoneal pudiendo producir una peritonitis.  
 
Blast auditivo: consiste en la rotura o perforación central del tímpano, luxación de la 
cadena de huesecillos y rotura de la ventana oval.  
Se caracteriza por la aparición de acúfenos e hipoacusia (disminución de la audición). 
 

 
           Perforación del tímpano 
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Blast localizado: por explosión de cargas de diversa intensidad en una región localizada del 
organismo. 
 

   

Lesiones en la mano por estallido de un petardo 

 

Amputación traumática de ambas manos por onda expansiva 
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TEMA 17.- PATOLOGIA ARTERIAL. ISQUEMIA AGUDA. ISQUEMIA CRÓNICA. 
TRAUMATISMOS. ANEURISMAS. 
 
EXPLORACIÓN FÍSICA 
 
Palpación de pulsos:  
Arteria temporal superficial: en la sien.  
Arteria carótida externa: en el cuello por delante del esternocleidomastoideo.  
Arteria radial: en el lado externo de la muñeca.  
Arteria aorta: en el abdomen. Sólo se palpa en individuos delgados.  
Arteria femoral: en el pliegue inguinal.  
Arteria poplítea: en la corva de la rodilla.  
Arteria tibial posterior: por detrás del maleolo interno.  
Arteria pedia: en el dorso del pie.  
 
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 
 
Ecografía: Aporta información acerca del estado morfológico de la arteria como del calibre y 
el estado de su pared.  
 
Eco-Doppler: aporta información no sólo de la morfología de la arteria y su contenido sino 
también de las características dinámicas del flujo sanguíneo a su través.  
 
Arteriografía: puede ser convencional o digital. Consiste en el estudio del trayecto arterial 
así como de sus ramificaciones tras la inyección de contraste.  

 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                   Eco-doppler de la arteria femoral común 
 
Arteriografía de miembros inferiores en tres pacientes distintos                                      
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ISQUEMIA AGUDA  
 
El término isquemia se define como la falta de riego sanguíneo a algún órgano o tejido. Puede 
ser aguda, de aparición rápida, o crónica, progresivamente en el tiempo.  
Se estudiará la isquemia aguda de las extremidades inferiores, ya que es en éstas donde  suele 
producirse con mayor frecuencia.  
 
Causas de isquemia aguda   
 
 

                             
 
1.-Embolia: es la causa más frecuente de isquemia aguda. Consiste en la obstrucción de una 
arteria por un coágulo que se ha formado en un lugar distante.  
 
Origen:  

• El principal origen está el corazón, a causa de:  
� Estenosis de la válvula mitral.  
� Arritmias del tipo de fibrilación auricular.  
� Infartos agudos de miocardio.  

 
• También el origen puede ser la aorta, a causa de arteriosclerosis o 

complicaciones de aneurismas.  
 
2.-Trombosis: es la obstrucción de una arteria por un coágulo formado in situ. Generalmente 
ocurre en pacientes con arteriosclerosis.  
 
3.-Traumatismos: bien por formación de trombos o por rotura de la pared arterial. Ambas 
circunstancias van a dar lugar a un déficit de riego sanguíneo en algún territorio de la 
extremidad.  
 
4.-Tromboflebitis azul (flegmasia cerulea dolens): La formación de un trombo en una vena 
del sistema profundo de la extremidad va a dar lugar a un edema severo que puede comprimir 
las arterias y comprometer el flujo de sangre a su través. 
 
Síntomas de la isquemia aguda: Sigue la regla de las 5 Ps: Pain, Pallor, Pulselessness, 
Paresthesia y Paralisis (Dolor, palidez, ausencia de pulsos, parestesias, parálisis). 

• Dolor:  
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� Distal al lugar de la obstrucción.  
� Brusco.  
� Si no se diagnóstica precozmente las terminaciones nerviosas sufren 

por falta de aporte de oxígeno pasando de un estado de dolor agudo a 
una disminución de sensibilidad (hipoestesia) o incluso pérdida total de 
sensibilidad en la extremidad (anestesia). 

 
• Frialdad en el miembro .  
• Palidez.  
• Ausencia de pulsos distales.  
• Parálisis muscular.  

 
Diagnóstico de la isquemia aguda  

• Historia clínica.  
• Exploración: dolor, temperatura, color, palpación de pulsos, etc.  
• Eco-doppler arterial: 
 

                                            
 Eco-doppler arterial en que se aprecia la existencia de un coágulo en el interior de la arteria y cese de flujo sanguíneo distal. 

 
             Arteriografía: consiste en la inyección de contraste en una arteria proximal a la 
obstrucción, de manera que se dibujen sus ramas y se pueda observar el punto exacto donde se 
encuentre la obstrucción.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                Arteriografía normal en la región de la rodilla.                  Obstrucción de la arteria con el signo del “menisco inverso” 
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Fisiopatología de la isquemia aguda 
• Una vez que se produce la obstrucción de la arteria, se produce una 

vasoconstricción refleja distal.  
• La sangre que hay proximal y distal a la obstrucción, se queda estancada de 

forma que se coagula.  
• El coágulo va creciendo y obstruye todas las arterias colaterales, empeorando 

la isquemia en sentido proximal.  
• Se produce una disminución de oxígeno a los tejidos dando lugar a:  

� Necrosis de las fibras musculares: aumenta la mioglobina que llega al 
riñón pudiendo, al filtrarse en las nefronas, producir una insuficiencia 
renal por obstrucción tubular.  

� Se pasa de un metabolismo aerobio, a un metabolismo anaerobio por lo 
que se produce acidosis metabólica.  

                         
 
Tratamiento de isquemia aguda:  
 

• Administración de heparina 
sódica, y en algunos casos 
fibrinolíticos como la 
urokinasa para intentar 
disolver el coágulo y evitar 
que éste progrese.  

• Tratamiento definitivo 
quirúrgico que consiste en la 
realización de una 
embolectomia. Se realiza con 
un catéter de Fogarty, que es 
un tubo largo que contienen 
un globo en su parte distal.  

 
                                       
  
 



Patología y Terapéutica Quirúrgica Aplicada 
Prof. Jorge Vallejo Herrador 

Se hace una arteriotomia proximal, de manera que se puede introducir el catéter en la arteria. 
Se conduce este hasta sobrepasar el coágulo. Se hincha el balón y se tira del catéter hacia 
afuera de manera que el globo hinchado arrastra al émbolo hasta la apertura de la arteria por 
donde se extrae.  

            
 
ISQUEMIA CRÓNICA 
 
Causas de isquemia crónica: Existen múltiples causas pero la principal es la 
arteriosclerosis:  

• Los factores de riesgo de la arteriosclerosis son la hipertensión arterial,  
tabaco, hiperlipemia y diabetes.  

Se forman placas de ateroma entre la capa íntima y la capa media del vaso, de manera que 
disminuye el calibre de la arteria disminuyendo el flujo sanguíneo a su través.  
 
Dibujo de un corte arterial en el que se observan las etapas progresivas 

de la arteroesclerosis. 

ETAPA 1 

 
Arteria normal 

 
 

ETAPA 2 

 
Comienza a depositarse 

lípidos (grasas)  
dentro de la arteria 

ETAPA 3  

 
Etapa mas avanzada 
en la que comienza  

la fibrosis y endurecimiento 

ETAPA 4 

 
Arteria endurecida 

y calcificada 

ETAPA 5 

 
Arteria con ulceración,  
necrosis y hemorragia 

ETAPA 6 

 
Trombosis arterial con  

oclusión completa  
(etapa final) 
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Síntoma de isquemia crónica:  
Claudicación intermitente: consiste en un dolor en las masas musculares de las piernas. Al 
principio este dolor se presenta durante el ejercicio físico pero en etapas avanzadas el dolor se 
produce en reposo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el estadio IV se Se producen alteraciones tróficas en la piel de los dedos de los pies, 
apareciendo úlceras y gangrena, alteraciones en las uñas apareciendo fisuras, opacidad, etc., 
desaparición del vello del dorso de los dedos de los pies. 
 
                                 
 

 
 
 
 

                               
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                             Gangrena de los dedos del pie en  pacientes afectos de isquemia crónica de las extremidades inferiores 

 
  
Diagnóstico de la isquemia crónica: 

• Historia clínica 
• Exploración. 
• Eco-Doppler. 
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• Arteriografía. 

    
Arteriografía digital: Obstrucción completa de la aorta por debajo de la emergencia de las arterias renales. Relleno de las arterias femorales a 
través de colaterales. 
 
 

Tratamiento de la isquemia crónica  
 
Médico (preventivo): disminuir los factores de riesgo de la arteriosclerosis: 

• Disminución de los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre.  
• Eliminación del tabaco.  
• Disminución de la tensión arterial, si es que el paciente es hipertenso.  
• Tratamiento de la obesidad.  
• Control de la diabetes 

 
Quirúrgico, mediante técnicas de revascularización:  

• Tromboendarterectomia (TEA):  
Se realiza cuando la estenosis u obstrucción asienta en un segmento corto de 
una arteria de grueso calibre, superficial. Por ejemplo en la arteria femoral. 
Consiste en extirpación del ateroma con la capa íntima y media de la arteria.  
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• By-Pass:  
Se utiliza en las obstrucciones de la aorta, ilíaca y femoral. Consiste en hacer 
un puente entre la zona proximal y distal de la obstrucción. Por ejemplo aorto-
bifemoral en caso de obstrucción bilateral del sector iliaco. En este caso se 
utiliza una prótesis con forma de pantalón y que se puede encontrar de 
distintos tamaños. Esta prótesis se anastomosa a la aorta sana y a las zonas 
femorales sanas, sobrepasando (bypasseando) el segmento obstruido, o bien 
sustituyéndolo. Cuando existe antecedente de cirugía intraabdominal o 
infección oeritoneal es preferible la realización de bypass superficiales como el 
áxilofemoral o fémorofemoral. 

 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Angioplastia percutánea transluminal:  
Se utiliza para estenosis segmentarias de arterias profundas como por ejemplo 
las iliacas.  

• En primer lugar se introduce un catéter balón a través de una 
arteria superficial, como la femoral, de manera que el catéter 
sobrepase la placa de ateroma.  

• En segundo lugar se hincha el balón con lo que se comprime 
las placas contra la pared de la arteria.  

• En tercer lugar se coloca el wallstent, que es una prótesis, 
como un muelle, para que no se vuelva a formar la placa y la 
estenosis.  

 

  Oclusión de la arteria iliaca común 
derecha antes (izq) y después  de la 
inserción de un dispositivo intravascular 
(stent) 
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TRAUMATISMOS O LESIONES ARTERIALES 
 
Etiología  
 
Mecanismos directos: heridas por arma blanca, por arma de fuego, por asta de toro.  
Mecanismos indirectos:  

• Fracturas: un hueso roto puede a su vez romper alguna arteria.  
• Hiperextensiones articulares: en caso de luxaciones, en las que las superficies 

articulares del hueso se separan pudiendo estirar la arteria y romperla.  
• Por mecanismos de aceleración-desaceleración: afecta sobre todo a las 

arterias que salen del cayado aórtico y suelen ocurrir en accidentes de tráfico 
con choque frontal, en el que se produce un estiramiento de la raíz de la 
arteria.  

  
Grados de lesión:  
 

• Primer grado: como consecuencia de la lesión se produce la rotura sólo de la 
capa íntima o endotelio vascular. Generalmente es consecuencia de 
contusiones arteriales. Produce la exposición de colágeno subendotelial con 
formación de trombos.  

• Segundo grado: se produce la rotura de la capa íntima y media. Se produce 
debilidad de la pared arterial dilatando la misma dando lugar a la formación de 
aneurismas.  

• Tercer grado: se produce la rotura de las tres capas del vaso, íntima, media, 
etc., dando lugar a hemorragias internas o externas.  

 
Síntomas o clínica:  

• Producción de isquemia.  
• Producción de hemorragias.  

 
Diagnóstico:  

• En caso de hemorragias externas, por la clínica.  
• En caso de sospecha de hemorragia interna u obstrucción, mediante 

arteriografía y eco-doppler.  
 
 
Tratamiento de lesiones arteriales:  
Si es una lesión o sección incompleta:  
 

• En una arteria de grueso calibre, el tratamiento consiste en una sutura 
continua.  

 
• En una arteria de pequeño calibre, puede que si damos una sutura continua la 

luz de la arteria se estenose, por lo que se coloca un parche que puede ser bien 
de material sintético, o de vena safena.  
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Reparación de una lesión arterial mediante la colocación de un parche de vena safena. El cierre simple de la arteria supondría una estenosis 
de su luz. 

 
Si la lesión es completa: hay que saber si es una arteria esencial o por el contrario es una 
arteria prescindible:  

• Arteria no esencial: se hace una ligadura de la misma.  
• Arteria esencial:  

� Si se puede aproximar los extremos, se hace una anastomosis término 
terminal.  

� Si no se pueden aproximar los extremos, se coloca una prótesis entre 
ambos extremos o interpone un segmento de vena safena.   

 
Si la lesión es completa: hay que saber si es una arteria esencial o por el contrario es una 
arteria prescindible:  

• Arteria no esencial: se hace una ligadura de la misma.  
• Arteria esencial:  

� Si se puede aproximar los extremos, se hace una anastomosis término 
terminal.  

� Si no se pueden aproximar los extremos, se coloca una prótesis entre 
ambos extremos o interpone un segmento de vena safena.   

 

                                                                             
Anastomosis arterial término-terminal 



Patología y Terapéutica Quirúrgica Aplicada 
Prof. Jorge Vallejo Herrador 

  

          Interposición de un injerto de vena safena en el caso de un traumatismo arterial en que los extremos no podían ser aproximados 

ANEURISMAS 
Consiste en la dilatación patológica de una arteria.  
 
Etiología:  

• Algunos son congénitos, sobre todo localizadas en las arterias de la base del 
cráneo o también arterias cerebrales.  

• Arteriosclerosis.  
• Sífilis.  
• Micóticos: en el curso de una endocarditis. Tienen un origen infeccioso 

generalmente bacteriano.  
• Postestenóticos: son dilataciones que ocurren después de una estenosis, en la 

que la sangre al llegar a la localización de la estrechez pasa de un flujo laminar 
a uno turbulento de forma que esta sangre tiende a chocar contra la pared 
arterial dilatándola.  

• Traumático: como hemos visto, en traumatismos arteriales de segundo grado.  
 
Clasificación: atendiendo a la forma:  

• Aneurismas saculares o sacciformes: con forma de saco.  
• Aneurismas fusiformes: con forma de huso, o dilataciones longitudinales.  
• Aneurismas disecantes: suelen aparecer en la aorta y se producen como 

consecuencia de la rotura de la capa íntima, (por razones como 
desprendimientos de placas de ateroma), de manera que parte de la sangre que 
circula por la arteria se introduce entre las capas, disecando sus paredes.  

 

             Aneurismas saculares en las arterias del polígono de Willis 
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Clínica:  

• Por rotura de los mismos, se va a producir hemorragias.  
• Isquemia: la sangre diseca las capas de la arteria, de forma que se produce 

una disminución del diámetro de la arteria, estrechándose y disminuyendo el 
calibre del vaso. La sangre entre las capas se puede coagular de manera que se 
puede producir la salida de estos coágulos a la circulación sanguínea dando 
lugar a la formación de émbolos. 

 
 

 
 
Aneurisma disecante de aorta. Al romperse la capa íntina de la pared de la aorta, la sangre penetra disecando las paredes de la misma. En la 
fotografía, la aorta ha sido abierta longitudinalmente observándose la zona de disección creándose una doble luz y un estrechamiento del 
canal principal de la aorta. Este hecho puede dar lugar por una parte a isquemia distal y por otra a la liberación de coágulos y embolias 
distales. 

 

Tratamiento  
Tratamiento de los aneurismas saculares: este 
tipo de aneurisma es asintomático y suele 
diagnosticarse por rotura del mismo produciendo 
hemorragias, sobre todo a nivel subaracnoideo ya 
que  suelen localizarse en el territorio encefálico. Si 
el paciente supera el cuadro clínico derivado de la 
rotura del aneurisma se le estudia, generalmente 
por arteriografía cerebral intentando localizar los 
aneurismas para posteriormente colocar un clip en 
el cuello de los mismos.  
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• Tratamiento de los aneurismas fusiformes y disecantes: el tratamiento va a ser siempre 
quirúrgico y la primera razón de este tratamiento es prevenir la rotura para evitar las 
hemorragias. La segunda razón consiste en evitar las embolias. Uno de los posibles 
tratamientos consiste en extirpar y sustituir el aneurisma por una prótesis de material sintético 
como el Daflón o el Goretex.  

 

 
 

 
Colocación de una prótesis de Daflón tras la extirpación de un aneurisma de aorta abdominal  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otro tratamiento consiste en la colocación de una prótesis interna pero sin extirpar el 
aneurisma.       
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TEMA 18. PATOLOGIA VENOSA. TROMBOFLEBITIS. 
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR. INSUFICIENCIA VENOSA CRÓNICA. 
 
 
 
ANATOMÍA 
 
En las extremidades inferiores vamos a distinguir dos sistemas venosos:  
El primero, transcurre por el tejido celular subcutáneo y se denomina sistema venoso 
superficial. Se componen de las dos venas safenas. Una, es la interna o mayor y la otra 
es la externa o menor. El segundo, transcurre por el interior de la pierna y se va a 
denominar sistema venoso profundo. Sus venas adoptan los nombres de las arterias a 
las que acompañan(vena poplítea, vena femoral, etc).  Estos dos sistemas se encuentran 
conectados por unas venas cortas llamadas venas perforantes o comunicantes. 
Además todas estas venas, (superficiales, profundas y perforantes), contienen una serie 
de válvulas que permiten la circulación unidireccional de la sangre evitando el reflujo. 
El sentido de la circulación es de los dedos a la raíz del miembro. El sentido entre los 
dos sistemas es el paso de la sangre del superficial al profundo y no al revés. Los 
sistemas se unen a la vena femoral, y de aquí la sangre continúa a la ilíaca, cava inferior, 
etc., hasta llegar a la aurícula derecha del corazón. 
 
 

 
 
 
 
MÉTODOS DIAGNÓSTICOS  
 
1.- Flebografía convencional: consiste en la introducción de contraste desde una vena 
periférica distal (generalmente una vena del dorso del pie), de manera que el contraste 
dibuja el trayecto de la vena así como sus ramificaciones.                                                
 
2.-Flebografía isotópica con fibrinógeno marcado con iodo 125: útil para el 
diagnóstico de trombosis venosa profunda. Mediante una gammacámara se detecta 
donde se deposita el fibrinógeno marcado ya que coincidirá con la zona donde se 
encuentre el trombo.  
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Flebografía convencional 
       Flebografía isotópica 

 
 
 

3.-Eco-Doppler: al igual que en el sistema 
arterial nos informa del estado de la pared de la 
vena, de su contenido y del flujo de sangre a su 
través.  
 

                              

 
 

 
 
TROMBOFLEBITIS  
 
Se define como la formación de un trombo en el interior de una vena. 

                               
 
 

A) Tromboflebitis superficiales  
 

Pueden producirse tanto en brazos como en piernas.  
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Etiología.  

• Catéteres intravenosos: nutrición parenteral, cables de marcapasos, etc.  
• Varicoflebitis: trombosis en venas varicosas.  
• Síndrome de Trousseau (Tromboflebitis migrans): se produce en 

pacientes con cánceres avanzados y diseminados de próstata y páncreas. 
Consiste en la aparición de trombosis venosas a distintos niveles del 
organismo.  

• Enfermedad de Mondor: tromboflebitis en las venas superficiales de la 
pared torácica anterior y mama.  

 
Tromboflebitis superficial en una vena superficial del antebrazo                       Tromboflebitis superficial de la mama (Enf. De Mondor) 

 
 
Síntomas.  

• Dolor.  
• Eritema.  
• Induración.  
• A la exploración se palpa con un cordón enrojecido, duro y doloroso.  

 
Tratamiento.  

• Retirar el catéter, si es ésta la causa, y ponerlo en otra vena, por ejemplo 
en la vena del brazo contralateral.  

• Paños húmedos fríos sobre la zona.  
• Analgésicos- Antiinflamatorios.  
• El tratamiento quirúrgico es excepcional realizándose sólo en la flebitis 

superficial del muslo cerca del pliegue inguinal (por su proximidad al 
sistema profundo): consiste en la ligadura proximal de la vena para 
evitar la migración del trombo.  

 
Las tromboflebitis superficiales tienen muy buen pronóstico.  
 
 
B) Tromboflebitis profundas  
Son más problemáticas y graves que las anteriores.  
 
Factores predisponentes: 
 

• Lesión en la pared de la vena:  
� Por traumatismos externos.  
� Por traumatismos quirúrgicos.  
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• Éstasis o remanso de sangre:  
� Individuos encamados.  
� Individuos postoperados.  
� Pacientes con obesidad.  

• Estados de hipercoagulabilidad:  
� Pacientes con cáncer avanzado.  
� Ingesta crónica de estrógenos (ej. anticonceptivos orales)ver 

factores predisponentes.  
 
Síntomas: van a ser diferente dependiendo de la zona:  

• Tromboflebitis profunda en la pantorrilla: se produce un dolor severo e 
incapacitante en la pantorrilla que aumenta a la palpación o a la 
compresión de los gemelos. Tiene un signo exploratorio muy 
característico que es el signo de Homans: agudización del dolor a la 
dorsiflexión del pie.  

 
• Tromboflebitis profunda femoral: consiste en un dolor en la cara interna 

del muslo y pantorrilla, y edema generalizado de toda la pierna.  
 

• Tromboflebitis profunda en la ilíaca: también se denomina 
tromboflebitis azul o flegmasia cerulea. Es la localización más grave ya 
que se produce un gran edema y dolor en toda la pierna. Adquiere un 
color azulado y en casos severos puede comprimir las arterias dando 
lugar a isquemia arterial aguda (flegmasia cerulea dolens).  

 
                                

• Tromboflebitis profunda de las venas de la pelvis: en relación sobre todo 
con enfermedad pélvica inflamatoria en la mujer y en los varones en 
presencia de procesos inflamatorios de próstata y vesículas seminales.  

 
• Tromboflebitis profunda axilar: es infrecuente y afecta el miembro 

superior.  
 
Diagnóstico.  

• Por la clínica.  
• Por la exploración.  
• Procedimiento radiológicos:  

� Flebografía.  
� Estudio isotópico con fibrinógeno (125I).  
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Flebografía donde se comprueba la presencia de un trombo en el sector iliaco izquierdo 
 
 

Tratamiento.  
A)Médico:  

• Mantener al paciente en reposo absoluto para que el trombo se adhiera a 
la pared y así evitar su desplazamiento y migración, lo que daría lugar a 
un tromboembolismo pulmonar.  

• Elevación de la pierna para disminuir la presión venosa distal y por lo 
tanto aliviar el edema y dolor.  

• Administración de heparina: es un anticoagulante que se utiliza para 
intentar disolver el coágulo y evitar su crecimiento.  

• Pasada una semana, que es el tiempo que se considera suficiente para 
que el trombo se adhiera a la pared, el paciente puede caminar colocando 
un vendaje elástico o medias de compresión decreciente.  

• Se sustituye entonces la heparina por anticoagulantes orales como por 
ejemplo la acenocumarol (Sintrom®). Este tratamiento se mantiene 
varios meses para evitar una nueva tromboflebitis.  

 
B)Quirúrgico: es infrecuente. Consiste en la extirpación del trombo (trombectomia) con 
un catéter de Fogarty.  
 
 
Evolución de la tromboflebitis profundas:  
 
1.-Que el trombo se recanalice:  

• Se reestablece el flujo sanguíneo venoso: en caso de haberse formado el 
trombo en un segmento venoso carente de válvulas se vuelve a la 
normalidad. En caso de que el trombo se hubiera localizado en un 
segmento venoso con válvula, ésta podría haber sido destruida con lo 
que tras la recanalización podría quedar una situación de insuficiencia 
valvular  venosa crónica. 

 
2.-Que el trombo se desplace: dando lugar a un tromboembolismo pulmonar.  
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B) Tromboembolismo pulmonar  
 

Consiste en la oclusión de una arteria pulmonar o alguna de sus ramas como 
consecuencia del desplazamiento de un trombo originado, la mayoría de las veces, en el 
sistema venoso profundo de las extremidades inferiores.  
 
 

 
 
 
Síntomas.  

* Cuadro insuficiencia respiratoria aguda con disnea súbita, acompañado o 
no de dolor torácico, con o sin tos, con o sin hemoptisis.  

 
Diagnóstico.  

* Por la clínica.  
* Por la exploración física: disminución del murmullo vesicular en la zona 
donde se sitúa el émbolo.  
* Electrocardiograma: signos de sobrecarga ventricular derecha.  
* Radiografía de tórax: opacidad en forma de triángulo de un campo 
pulmonar en el que un vértice sería el punto donde se encuentre el émbolo.  
* Elevación del Dímero D. 
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          * Gammagrafía pulmonar de ventilación perfusión.  
 

 
                                                        Gammagrafía pulmonar de ventilación perfusión 

 
     

   * La tomografía computarizada (TC) en el momento actual es la técnica de 
referencia en el diagnóstico de esta  patología y ha desplazado a la gammagrafía 
de ventilación y perfusión. 

 
 

       
                                           
               AngioTC 
 

* La TC multidetector (TCMD) de alta resolución es en el momento actual la técnica de 
elección para visualizar la vasculatura pulmonar ante una sospecha de embolismo pulmonar. 
 
* Arteriografía pulmonar: es la prueba diagnóstica definitiva del tromboembolismo 
pulmonar si bien no se realiza habitualmente. Su principal indicación sería en aquellos 
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pacientes con sospecha clínica alta para TEP y con estudios de imagen como TCMD y/o 
gammagrafía de ventilación/perfusión negativas. 
 
 

  
 
                                                                                     Arteriografía pulmonar normal 

 
 
 
Tratamiento.  

• Administración de heparina: va evitar que el coágulo crezca y también 
va a favorecer o intentar disolverlo en la medida de lo posible.  

• Administración de fármacos fibrinolíticos: uroquinasa, estreptoquinasa y  
activador tisular del plasminógeno recombinante o alteplasa (rt-PA). 

 
Si se demuestra la existencia de un coágulo grande o el paciente está en situación 
crítica, se recurre al tratamiento quirúrgico abriendo la arteria pulmonar para la 
extirpación del émbolo. La tromboendarterectomía pulmonar o, en caso de 
contraindicación para la  cirugía, la angioplastia pulmonar, constituyen opciones 
quirúrgicas con buenos resultados en pacientes muy seleccionados. El elevado riesgo 
quirúrgico y la escasa disponibilidad de estas técnicas son sus principales limitaciones. 
 
Para pacientes con embolismos de repetición se realizará un tratamiento preventivo con 
el fin de evitar que nuevos trombos formados puedan desplazarse y llegar al pulmón:  

• Ligadura de la vena femoral.  
• Ligar la vena cava inferior.  
• Compartimentación de la vena cava inferior (lo más utilizado) 

interrumpiendo parcialmente su luz mediante:  
� Rejilla con sutura.  
� Clip.  
� Filtros de vena cava inferior (filtro de Greenfield) 
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Tanto en la TVP como en la EP, los filtros de vena cava inferior tienen su principal 
utilidad como  alternativa al tratamiento anticoagulante cuando existe contraindicación 
para este, o cuando se objetiva un nuevo evento trombótico a pesar de una correcta 
anticoagulación. 
 
 
INSUFICIENCIA VENOSA CRÓNICA 
 
 

 
 
 
La IVC puede tener una etiología primaria o secundaria. La primera, o de causa 
desconocida es la más frecuente (90%), es de tipo congénito, y a menudo, hereditario. 
La segunda se presenta como consecuencia de una trombosis venosa en el sector venoso 
profundo. En ambas el factor fisiopatológico fundamental es la hipertensión venosa 
secundaria a reflujo por disfunción valvular. 
 
1.- VARICES  
 
Se producen como consecuencia de la dilatación tortuosa de las venas safenas 
superficiales, en ocasiones por incompetencia de las válvulas venosas 
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Anatomía de la vena safena interna o mayor                     Válvulas venosas competentes                      Válvulas venosas incompetentes 

 

                         
 
 
Etiología. 
Tiene un gran componente hereditario y se producen sobre todo en mujeres y personas 
que están mucho tiempo de pie. Más frecuente en personas obesas, embarazadas y en 
aquellas que realizan esfuerzos físicos de repetición. 
 
Clínica.  
Dolor sordo en las piernas con sensación de hormigueos y acorchamiento.  
 
Tratamiento.  
 
Preventivo: Disminuir masa corporal, evitar bipedestación y sedentarismo prolongado, 
corregir alteraciones estructurales del pie (pie plano) 
 
Farmacológico: Son un grupo heterogéneo de fármacos de origen sintético o vegetal. 
Entre los más utilizados destacan las gamma-benzopironas, donde se incluyen la 
diosmina, la fracción flavonoica micronizada y purificada, y los rutósidos. También son 
frecuentemente utilizadas las saponinas, que incluyen la escina y el extracto de ruscus. 
En general, estarán indicados en el control sintomático de la clínica asociada a IVC, 
fundamentalmente durante el empeoramiento clínico estacional del verano, en periodos 
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de hasta 3 meses. Igualmente se mantendrán en caso de empeoramiento clínico con su 
retirada. 
 
Terapéutica de compresión: Medias de compresión decreciente. 
 
Tratamiento esclerosante: Tiene como objetivo la eliminación de las varices mediante 
un proceso  inflamatorio que comporta la instauración de una flebitis superficial a la que 
sigue un proceso de fibrosis y la posterior reabsorción de las mismas. Puede aplicarse 
mediante: 1. Inyección de soluciones hidrosolubles que producen una inflamación en el 
endotelio venoso. Actualmente se utilizan de forma mayoritaria los polialcoholes, que 
son bien tolerados. 2. Mediante interfase de espuma, a partir de estas soluciones. 3. Por 
electrocoagulación. 4. Por láser. Sus complicaciones tienen una incidencia entre el 10% 
y el 15%. A nivel sistémico, la trombosis venosa y el embolismo 
 
Tratamiento quirúrgico:  

� Fleboextracción: Es la más antigua (1945) y, por tanto, sobre la que se dispone 
de mayor experiencia. La estrategia se basa en el cierre de las conexiones entre el 
SVP y el superficial –confluentes safenofemoral, safeno-poplíteo y venas 
perforantes– y en la extirpación posterior de las varices. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
� Método láser: Elimina los trayectos varicosos mediante la aplicación de la 

energía térmica generada por una fibra láser.  
� Método closure-restore Se basa en la misma estrategia que la anterior, y la 

energía es generada por una corriente farádica.  
� Estrategia CHIVA Propone la interrupción de los puntos de fuga localizados 

mediante el estudio hemodinámico, sin la extirpación posterior de los trayectos 
varicosos, al postular que estos van a retornar a un estado de normalidad 
morfológica al invertir el flujo venoso.  

 
            

 
2.- ALTERACIÓN DEL SISTEMA VALVULAR DE LAS VENAS LAS 
PERFORANTES Y SISTEMA VENOSO PROFUNDO 
 
Se produce como consecuencia de la destrucción valvular habitualmente secundaria a 
una trombosis profunda.  
 
 
Clínica. 

• Se va a producir un aumento de la permeabilidad capilar con lo cual se 
produce la salida de suero al exterior con formación de edema.  

• También puede salir fibrinógeno al tejido celular subcutáneo, que va a 
transformarse en fibrina dando lugar a que la piel tenga un aspecto 
endurecido, lo que se denomina lipoesclerosis.  
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• Puede que también salgan, por aumento de la presión, glóbulos rojos. La 
rotura de la membrana de éstos hace que salga la hemoglobina y el 
hierro dando un color pardo a la piel.  

• También puede llegar a comprometerse el riego arterial, por causa del 
edema, apareciendo áreas de dermatitis y ulceración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Prevención: 
1. Caminar una hora todos los dias. 
2. Evitar el uso de calzado plano o con tacones excesivamente elevados. Un tacón de 3 a 
4 cm es el óptimo para facilitar la hemodinámica de la bomba muscular y plantar. 
3. Elevar los pies de la cama 20 cm. 
4. En posición sentada, colocar las piernas elevadas, en semiflexión y rotación externa. 
5. Evitar la posición sentada o en bipedestación de forma prolongada. Caminar o mover 
activamente las piernas cuando haya que permanecer largos periodos de pie. 
6. Duchas de hidromasaje en las piernas con agua fría–tibia. 
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7. Evitar en lo posible los baños de agua caliente, sauna o baño turco, baños de sol y 
depilación con cera caliente. 
8. Evitar igualmente los sistemas de calefacción radial y las fuentes de calor aplicadas 
directamente en las piernas, como las mantas eléctricas, o las calefacciones de los 
vehículos. 
9. Erradicar toda causa que provoque éstasis venosa: no usar corsés o vestidos muy 
ajustados, no usar ligas tobilleras o fajas. 
10. Controlar el peso y evitar la obesidad. 
11. Evitar el estreñimiento crónico. 
12. En caso de utilizar anovulatorios o terapia hormonal sustitutiva informar siempre al 
ginecólogo si existen antecedentes de IVC o trombosis. Es conveniente realizar 
previamente un estudio analítico sobre la posibilidad de estados de trombofilia no 
conocidos. 
13. Utilizar la terapia de compresión durante el embarazo. 
14. Mantener la piel bien hidratada. 
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TEMA 19.- PATOLOGÍA DEL SISTEMA LINFÁTICO: LINFANGITIS. 
LINFADENITIS. LINFEDEMA 
 
 
ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA 
 
El sistema linfático se encuentra formado por: el intersticio linfático que se continúa con las 
lagunas linfáticas de donde salen los conductos aferentes que confluirán a nivel de los 
ganglios, de los cuales salen los conductos eferentes que forman los grandes conductos 
linfáticos. Hay dos grandes conductos: 

• El conducto linfático derecho va a recoger la linfa del lado derecho del 
cuello, miembro superior derecho y hemitórax derecho desembocando en la 
vena subclavia derecha. 

• El conducto linfático izquierdo o conducto torácico la recoge del hemicuello 
izquierdo, miembro superior izquierdo, abdomen y ambas extremidades 
inferiores, desembocando en la vena subclavia izquierda. 

 

  
 
 
 
A nivel arterial hay unas fuerzas hidrostáticas que hacen que salga suero y electrolitos, (a 
veces salen proteínas también). De esta forma el efecto neto que se consigue es que salgan 
las sustancias fuera del capilar. 
 
En el lado venoso también se dan estas fuerzas, (hidrostática y oncótica), pero aquí el 
resultado neto es una atracción de líquidos hacia el interior del vaso. Lo que ocurre es que las 
proteínas extravasadas no pueden volver al capilar venoso debido a su tamaño. Por esto una 
de las funciones del sistema linfático consiste en recoger estas proteínas. 
 
La importancia de los ganglios linfáticos está en su papel inmunológico como filtro de 
bacterias, virus, cuerpos extraños, células tumorales, etc. 
 
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 
 
Linfografía: es una prueba radiológica en la que se utiliza contraste que nos muestra el mapa 
de los conductos y de los ganglios. Consiste en la inyección de contraste en pequeños 
conductos linfáticos situados en los pliegues interdigitales, (en pies y manos). Hoy es una 
técnica en desuso. 
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TAC: es la técnica habitualmente utilizada para el estudio de la patología linfática. 
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MALFORMACIONES CONGÉNITAS 
 
Linfangioma quístico: es una masa de aspecto abollonado que se forma a partir de células 
embrionarias de los conductos linfáticos. Se localiza sobre todo a nivel de la región inguinal 
y posterolateral del cuello. Contiene líquido en su interior. Tiene tendencia a disecar el 
músculo y aponeurosis a pesar de lo cual es una masa benigna ya que no se disemina. Su 
tratamiento es la extirpación quirúrgica completa. 

 

  
 

 
INFECCIONES 
 
Linfangitis: 

• Agudas: 
 Reticular  
 Troncular 

• Subagudas 
• Crónicas 

 
Las linfangitis son las inflamaciones de los conductos linfáticos. Las más frecuentes son las 
agudas: 
 

1.-Linfangitis reticular: se caracteriza por la inflamación de las lagunas linfáticas e 
inicio de los conductos linfáticos como consecuencia de la infección por estreptococo 
beta hemolítico. Se produce la aparición de una placa de color rojizo, bien delimitada, 
caliente, brillante y dolorosa, habitualmente en el dorso de la mano y del pie. 
Diagnóstico: por sospecha clínica. 
Tratamiento: antibioterapia . Betalactámicos. 

 
2.- Linfangitis troncular: La evolución de una linfangitis reticular es a una 
linfangitis troncular en la que a partir de esa placa se forman unos cordones 
enrojecidos que son conductos linfáticos inflamados. 
Diagnóstico: por sospecha clínica. 
Tratamiento: antibioterapia. 

 
 
La subaguda y crónica tienen un comienzo y evolución más lentos. 
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                           Linfangitis reticular en el dorso de la mano que se continúa con linfangitis troncular a lo largo del antebrazo 

 
Linfadenitis 
Consiste en una inflamación de los ganglios linfáticos, pudiendo aparecer en presencia de 
cualquier proceso inflamatorio o infeccioso en el organismo. Se dividen en dos tipos: 

• Inespecíficas: en el curso de infecciones locales como faringitis. La 
evolución con un tratamiento correcto es hacia la curación. Pero pueden tener 
una evolución tórpida dando lugar a un adenoflemón que posteriormente 
podrá abscesificarse requiriendo drenaje quirúrgico. 

 
 

 
• Específicas: suelen asociarse a sífilis y tuberculosis. Las linfadenitis 

tuberculosas pueden tener dos formas: Epitelioide y Caseosa. Se manifiesta 
en el cuello por la aparición de múltiples adenopatias que pueden fistulizar al 
exterior derramando el caseum . Se le denomina escrófula. 

 

                               
                                                    Escrófula ganglionar cervical TBC 
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Las adenopatías sifilíticas aparecen en la ingle y contienen una sustancia gelatinosa, parecida 
al caucho, que también puede fistulizar al exterior. 
 
Tratamiento: es el de la enfermedad de base. 
 
 
Linfedema 
Consisten en el acúmulo de linfa en el espacio intersticial. 
 
Etiología: 
1.-Linfedema primario 

• Congénito: 
 Ausencia de formación de conductos linfáticos: aplasia. 
 Se forman los conductos pero no en un número adecuado: hipoplasia. 
 Hay un adecuado número pero contienen unas dilataciones varicosas 

que impiden el transporte correcto de la linfa. 
 

                                                  
                                                          Linfedema congénito 

• Precox: 
 No se conoce la causa. Se llama también Enfermedad de Milroy. 
 Más frecuente en mujeres jóvenes. 
 Sobre todo a nivel de las extremidades inferiores. 
 Parece existir un factor genético o desequilibrio hormonal. 

 
2.-Linfedema secundario. Puede aparecer por: 

• Traumatismo. Se acumula en el miembro debido a la rotura de conductos. 
• Radioterapia: por fibrosis y obstrucción de los conductos linfáticos. 

 

 
                              Linfedema post-radioterapia  
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• En presencia de tumores, por invasión de los conductos y ganglios linfáticos 
por células tumorales. 

• Post quirúrgicos. Sobre todo al hacer linfadenectomias. 
 

 
                    

 Linfedema post-linfadenectomía axilar 

 
 
• Infección por filarias (Wuchereria bancroftii). Son enfermedades parasitarias, 

fundamentalmente en África y Asia. Las filarias entran a través de pequeñas 
heridas en la piel de los pies y piernas en personas que trabajan en zonas 
pantanosas, migrando por los conductos linfáticos hasta llegar a los ganglios 
linfáticos de la ingle obstruyendo completamente la circulación de linfa a su 
través. Producen los linfedemas más severos ya que se produce todo el 
acúmulo de linfa en extremidades adoptando la extremidad y escroto el 
aspecto de pata de elefante, por lo que se conoce como elefantiasis. 

 
 

 
               

  Linfedema por filaria                                                      Filaria                                                                  Elefantiasis 

 
Clínica:   

• Engrosamiento del tejido celular subcutáneo. 
• Aumento de la circunferencia del miembro. 
• Edema duro que no deja fóvea. 

Diagnóstico: 
• Por antecedentes personales. 
• Exploración física. 
• Linfografía. 
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• Cuantificación de proteínas en el linfedema que sea superior a 1,5 g/l. Los 
edemas no linfáticos (insuficiencia cardiaca, insuficiencia renal, insuficiencia 
venosa crónica) tienen una concentración de proteínas inferior a 1,5. 

Tratamiento: 
• Médico: es un tratamiento paliativo. Dependiendo de la causa: 

 Elevación del miembro afectado. 
 Masajes. Desde los dedos a la raíz del miembro. 
 Administración de diuréticos. 
 Medias de compresión decreciente. 

 
• Si el linfedema es severo se recurre al tratamiento quirúrgico que consiste en 

la extirpación circunferencial de la piel y tejido subcutáneo del miembro 
afectado, y la posterior reconstrucción con injertos y colgajos. 
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TEMA 20.- PATOLOGÍA QUIRÚRGICA DEL CORAZÓN: MALFORMACIONES 
CONGÉNITAS. CIRUGÍA VALVULAR Y CORONARIA. CIRCULACIÓN 
EXTRACORPÓREA. MARCAPASOS. 
 
 
MALFORMACIONES CONGÉNITAS 
Las malformaciones congénitas son la patología cardiaca más frecuente en el recién 

nacido con una prevalencia aproximada de tres niños por cada 1000 nacidos. 
 
Causas: las causas son desconocidas, aunque existen ciertos factores predisponentes que 
favorecen su aparición: 

• Fármacos (Carbonato de litio) 
• Enfermedades maternas durante el embarazo: 

§ Rubéola 
§ Toxoplasmosis  

• Síndrome de Down o trisomía del par 21. 
 
El corazón del feto se desarrolla en 5 semanas, las que trascurren entre la tercera y la octava 
semanas de vida intrauterina. Éste es un periodo crítico en el que alguno de los factores 
anteriores puede dar lugar a la aparición de estas malformaciones. 
 

Para conocer las malformaciones 
hay que conocer la circulación 
sanguínea en el feto. Dado que 
éste se encuentra sumergido en la 
cavidad uterina llena de líquido 
amniótico, no puede respirar aire. 
Por este motivo sus pulmones 
están colapsados, de ahí que la 
circulación de la sangre en el 
circuito cardiopulmonar del feto 
tenga ciertas características: 
1.- La sangre llega por las venas 
cavas a la aurícula derecha. Parte 
de la sangre que llega a la aurícula 
derecha pasa al ventrículo 
derecho, de aquí a la arteria 
pulmonar y de aquí pasa a la 
arteria aorta a través de una 
comunicación denominada ductus 
arterioso, no pasando la sangre 
por la circulación pulmonar. La 
persistencia de esta comunicación 
en el nacimiento entre la arteria 

pulmonar y la aorta recibe el nombre de ductus arterioso persistente 
2.- El resto de la sangre de la aurícula derecha pasa a la aurícula izquierda a través de un 
orificio que comunica ambas cavidades. La persistencia de esta comunicación tras el 
nacimiento da lugar a la comunicación interauricular 
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Clasificaciones de las malformaciones cardiacas: 
 
1.-Lesiones obstructivas: 

• Estenosis de la válvula aórtica 
• Estenosis de la válvula pulmonar 
• Coartación de aorta: estrechamiento de un segmento de la aorta ascendente.  

 

Produce una sobrecarga sobre el ventrículo 
izquierdo lo que ocasiona una hipertrofia del mismo. Este aumento de presión se 
trasmite a la circulación pulmonar y de forma retrógrada a las cavidades derechas 
del corazón pudiendo causar en último caso una insuficiencia cardiaca congestiva.  
El tratamiento consiste en extirpar el segmento estenótico y sustituirlo por una 
prótesis. 

                                                                   
                                                      

  
2.-Malformaciones cardiacas con Shunt izquierdo-derecho: 

• CIA (Comunicación InterAuricular): en el nacimiento se produce la expansión 
de los pulmones y la sangre circula a su través lo que aumentará la presión en la 
aurícula izquierda con lo que el paso de sangre que había en la vida fetal desde la 
aurícula derecha a la izquierda cede y el orificio tiende a cerrarse de forma 
espontánea. Si este orificio persiste existirá paso de sangre desde la aurícula izquierda 
a la derecha. Esto hará que se produzca una sobrecarga de volumen en las cavidades 
derechas del corazón y clínicamente se puede manifestar como una insuficiencia 
cardiaca o congestiva. 
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• CIV (Comunicación Inter 
Ventricular): es la 
malformación cardiaca más 
frecuente. Consiste en un 
desarrollo anormal en el 
tabique interventricular, de 
manera que parte de la sangre 
del ventrículo izquierdo pasa 
al ventrículo derecho lo cual 
ocasiona una sobrecarga de 
volumen del ventrículo 
derecho que clínicamente 
puede cursar con insuficiencia 
cardiaca derecha.  

 
 

• Ductus arterioso persistente: al 
nacer debe cerrarse de forma 
fisiológica el ductus arterioso. Si no 
se cierra se invierte el flujo de 
sangre a su través, y parte de la 
sangre de la aorta pasa a circulación 
pulmonar sobrecargándola, lo cual 
condiciona la aparición de una 
hipertensión pulmonar que a la larga 
produce una insuficiencia cardiaca 
derecha. El tratamiento del ductus 
consiste en su ligadura y separación 
de la comunicación entre aorta y 

arteria          pulmonar.  
  
 
3.-Shunt derecho-izquierdo: 
  

• Tetralogía de Fallot: consta de cuatro malformaciones:  
§ Estenosis valvular pulmonar.  
§ Hipertrofia del ventrículo derecho.  
§ Dextroposición aórtica. 
§ Comunicación interventricular con paso de sangre del ventrículo 

derecho al izquierdo. 
 

La pO2 en la sangre venosa es aproximadamente 40 mmHg. La pO2 en la sangre arterial es 
aproximadamente 90 mmHg. Si existe una comunicación entre los dos ventrículos con paso de 
sangre desde el derecho al izquierdo se produce paso de sangre pobre en oxígeno al ventrículo 
izquierdo con lo que se produce una mezcla que hace que la sangre que sale por la aorta tenga 
una presión de oxígeno menor a la habitual causando:  

• Intolerancia al ejercicio.  
• Disnea.  
• Síncopes.  
• Cianosis en piel y mucosas.  (Todas las cardiopatías con comunicación 

derecha a izquierda son cianógenas).  
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En estos niños durante el ejercicio 
disminuye el aporte de oxígeno al 
cerebro con lo que presentan pérdidas 
transitorias de conciencia y mareos. Los 
niños aprenden que pararse y adoptar la 
posición en cuclillas (squatting) mejora 
su nivel de conciencia. Esto se debe a 
que en esta postura aumentan las 
resistencias arteriales periféricas lo cual 
se trasmite a la aorta y de aquí al 
ventrículo izquierdo, lo que hace que 
disminuya el shunt y por tanto la mezcla 
de sangre mejorando la oxigenación de 
la sangre que sale de la aorta a, entre 
otros, el cerebro.  

 
Tratamiento:  
Si el shunt es pequeño se cierra con puntos sueltos. Si el shunt es grande se utilizan parches o 
injertos sintéticos.  
 
 
VALVULOPATÍAS  
 
Clasificación de las válvulas:  

• Auriculoventriculares:  
§ Tricúspide.  
§ Mitral.  

• Aórtica.  
• Pulmonar. 

  
        Valvas sigmoideas normales de una válvula aórtica 

                  
Diagnóstico  
 
La prueba más utilizada es la ecocardiografía transtorácica. Los objetivos son: 
Ø Evaluar la anatomía de todas las válvulas y los mecanismos de enfermedad valvular. 
Ø Evaluar la aorta ascendente y la arteria pulmonar 
Ø Medir con precisión las dimensiones de las cavidades cardiacas 

 



Patología y Terapéutica Quirúrgica Aplicada 
Prof. Jorge Vallejo Herrador 

Las válvulas más afectadas suelen ser la mitral y la aórtica. Las enfermedades valvulares 
más prevalentes son, en primer lugar, la estenosis aórtica aislada y en segundo lugar la 
insuficiencia mitral única.  
 
Etiología: La etiología más frecuente (más de cuatro quintos de los casos) es la degenerativa, 
seguida a gran distancia por la  reumática. 
 
1.- Degenerativa : es la causa más frecuente de valvulopatía aórtica 
2.- Fiebre reumática: es la causa más frecuente de estenosis mitral 
3.- Endocarditis 
4.- Cardiopatía isquémica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estenois mitral por fiebre reumática                              Destrucción de la válvula aórtica por endocarditis 

Desde el punto de vista funcional podemos clasificar las valvulopatías en estenóticas (si 
dificultan el paso de la   sangre), regurgitantes (si permiten el retroceso del flujo sanguíneo) o 
mixtas (si presentan ambos mecanismos). 
 
Tratamiento: La toma de decisiones clínicas en las valvulopatías se basa en la combinación 
del estado sintomático y de los hallazgos ecocardiográficos. La principal indicación para la 
cirugía será la presencia o no de síntomas derivados de la valvulopatía (disnea, dolor 
torácico o síncopes).  
 
 

• Estenosis:  
§ Comisurotomía: consiste en la sección de las comisuras de las válvulas 

que pueden estar fusionadas.  
§ Reemplazamiento valvular (valvuloplastia). Las prótesis valvulares se 

clasifican según el origen del material en mecánicas que no llevan 
tejidos procedentes de organismos vivos, y biológicas, que están 
fabricadas total o parcialmente de tejidos obtenidos de animales o del 
hombre. 

                            
• Insuficiencias:  

§ Cerclaje: se consigue la aproximación de las valvas actuando sobre el 
anillo valvular. 

§ Reemplazamiento valvular 
 

 
Las diferencias entre unas y otras son:  
Las mecánicas:  

• Son prótesis más duraderas pero más caras.  
• Hacen ruido 
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• Se tiene que hacer un tratamiento con anticoagulantes orales (Sintrom®) de por 
vida ya que la sangre en contacto con la prótesis tiende a coagularse.  

• Se utilizan sobre todo en pacientes jóvenes.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
                   
                                                                        
 

Prótesis valvulares mecánicas 

 
 

Las biológicas: Las prótesis biológicas están indicadas en los pacientes con 
contraindicaciones para la anticoagulación y en los que por razones de edad o patología 
asociada tienen una corta esperanza de vida. 

• No precisan de la administración de anticoagulantes.  
• Cada ocho o diez años hay que recambiarlas.  
• Son más baratas que las mecánicas 
No hacen ruido 
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CARDIOPATÍA  ISQUÉMICA  
 
Circulación coronaria: entre la pared de la aorta y las valvas sigmoideas se encuentran dos 
orificios que se denominan ostium coronarios. De ellos salen las arterias coronarias:  

• La derecha discurre entre la aurícula y el ventrículo derecho, dando la vuelta 
al corazón recorriendo el surco auriculoventricular derecho.  

• La izquierda se bifurca al salir por el ostium izquierdo dando dos ramas:  
§ La descendente anterior que baja por el surco interventricular anterior. 
§ La coronaria circunfleja que recorre todo el surco auriculoventricular 

izquierdo.  
De estas ramas salen colaterales a todo el corazón. 

Coronariografía 
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El déficit de riego del miocardio, es decir la cardiopatía isquémica, tiene varias causas pero la 
más frecuente es la Arteriosclerosis que es un proceso de obstrucción progresiva de todas las 
arterias del organismo, entre ellas las arterias coronarias. Consiste en el depósito de placas de 
lípidos, sobre todo de colesterol, entre la capa íntima y media, lo que dará lugar a una 
obstrucción parcial o total al paso de la sangre, y por lo tanto de oxígeno a las células del 
miocardio, siendo el lugar más frecuente de afectación en el corazón los ostium y los 2-3 
primeros cm  de las arterias coronarias.  

  
Manifestaciones:  

• Dolor precordial: característico de la angina de pecho o angor y del infarto.  
• Síncope.  
• Arritmias.  

Al igual que dolían las piernas durante el ejercicio en el caso de la isquemia crónica de las 
extremidades inferiores por falta de oxígeno al músculo, al corazón le ocurre lo mismo de 
manera que se produce dolor precordial, acompañado de síntomas vegetativos como sudor o 
vómitos.  
 
Fisiopatología: 

• La presencia de placas de ateroma en las coronarias va a producir una 
disminución de paso de sangre y por tanto de oxígeno a su través con lo que las 
fibras miocárdicas no van a recibir el oxígeno que necesitan, sobre todo en 
situaciones de mayor demanda como es durante el ejercicio en que el corazón 
late más fuerte y rápido. Esto ocurre en la angina de pecho. 

• Si se desprenden las placas de ateroma, el colágeno subendotelial queda al 
descubierto produciendo la formación de trombos y obstrucción total de una 
coronaria o alguna de sus ramas, con lo que una parte del corazón se ve 
privada de sangre y oxígeno. Todo el territorio que depende de dicha arteria, 
queda isquémico produciendo una zona de infarto y necrosis que dependiendo 
de la extensión y zona afecta del corazón, y la demora en el tratamiento, puede 
conducir a la muerte del individuo.  

 
Por tanto la causa principal de infarto es la trombosis coronaria en el seno de la 
arteriosclerosis. 
Diagnóstico:  

• Historia clínica: dolor precordial en reposo o al ejercicio, irradiado a cara 
lateral de cuello, lado cubital del brazo izquierdo,… 

• Analítica: (troponina I y T exclusivas del miocardio).   
§ Angina, no hay necrosis, no hay un aumento de enzimas.  
§ Infarto, si hay necrosis, elevación de enzimas.  
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• Test de esfuerzo o ergometría:  
La presencia de angina compatible con isquemia miocárdica durante la prueba 
y los signos indirectos de disfunción ventricular izquierda (hipotensión o falta 
de progresión de la presión arterial con el esfuerzo, mareo, palidez, sudor frío o 
náuseas) son indicadores de una prueba positiva clínica. Las indicaciones son: 
pacientes menores de 40 años con angina típica, pacientes entre 40-60 años con 
angina atípica o pacientes mayores de 60 años con dolor de características no 
anginosas) . 

• Cateterismo cardiaco: se introduce por la arteria femoral un catéter que se 
asciende por la aorta hasta el ventrículo izquierdo. Los principales cometidos 
de esta técnica son el registro de presión en diferentes cavidades cardíacas, 
medir los gradientes de presión en patologías valvulares y en el gasto cardíaco, 
determinar el grado de estenosis al nivel de las arterias .coronarias y estudiar 
anomalías congénitas de corazón. 

• Coronariografía: es una prueba radiológica que consiste en la inyección de 
contraste iodado en los ostium coronarios para visualizar el árbol coronario 
viendo las posibles estenosis y obstrucciones de las arterias coronarias.  

• Otras pruebas como la perfusión miocárdica de esfuerzo y ecografía de estrés 
con fármacos se reservan al ámbito especializado.  
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Tratamiento del infarto agudo de miocardio: 
 

• Medidas terapéuticas iniciales: Oxigeno, analgesia (morfina o meperidol), 
antiagregantes (AAS, clopidogrel), heparina, nitratos, betabloqueantes. 

 
• Tratamiento de reperfusión: 

Ø Reperfusión farmacológica (fibrinólisis): Consiste en la administración de un 
agente fibrinolítico (estreptokinasa, tenecteplasa) por vía venosa periférica, con 
la intención de lisar el trombo responsable de la oclusión coronaria responsable 
del IAMCEST. En caso de no apreciar signos de repercusión eficaz 
(persistencia del dolor torácico y persistencia de la  elevación del segmento ST) 
es aconsejable realizar una angioplastia de rescate. 

Ø Repercusión mecánica (angioplastia primaria): Actualmente es el 
tratamiento de elección en todos los casos, preferiblemente antes de que 
transcurran dos horas desde el primer contacto con el paciente.  Pacientes con 
más de 3 horas desde el inicio de los síntomas, pacientes con contraindicación 
para el tratamiento fibrinolítico y pacientes en situación de shock  cardiogénico 
son indicaciones absolutas. 

 

 
Tratamiento quirúrgico de la cardiopatía isquémica crónica:  
 
1.-Angioplastia coronaria con stent: La principal indicación es la existencia de dolor 
anginoso a pesar de tratamiento médico. Para su realización se introduce un catéter-balón 
desde la arteria femoral. Se llega hasta la raíz de la aorta y se introduce por el ostium 
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coronario. Realizada simultáneamente una coronariografía se infla el balón a nivel de la 
obstrucción coronaria expandiendo el stent contra la placa de ateroma. Posteriormente se 
desinfla el balón y se retira. Los stents “fármacoactivos” previenen las reestenosis y 
obstrucciones. Tras la colocación de un stent de este tipo el paciente precisa realizar doble 
antiagregación durante un año con AAS y Clopidogrel.  
 

 
2.-By-pass: puede ser único o múltiple.  
Precisa de esternotomía y circulación 
extracorpórea, aunque hoy en día existen 
ciertos avances técnicos importantes como 
la toracotomía mínimamente invasiva sin 
circulación extracorpórea, es decir, con el 
corazón latiendo para conectar un injerto 
de mamaria a la DA. Consiste en 
“puentear” la obstrucción coronaria 
mediante unos tubos que van de la aorta a 
las arterias coronarias. La principales 
indicaciones para la realización de by-pass 
son enfermedad de tronco común 
izquierdo (TCI) y la enfermedad coronaria 
de tres vasos, especialmente en presencia de disfunción ventricular izquierda.. Para  el By-
pass aorto-coronario se libera parte de la arteria mamaria interna, que es una rama de la 
aorta a nivel retroesternal, y se anastomosa directamente a la coronaria más allá del lugar de la 
obstrucción. Se utiliza en casos de obstrucciones de arteria descendente anterior. También se 
pueden utilizar segmentos de vena safena interna (siempre y cuando el sistema venoso 
profundo esté permeable). Estos segmentos venosos se anastomosan, por una parte a la aorta y 
por otra a un segmento de coronaria más allá de la obstrucción. A esta vena se le da la vuelta 
para que las válvulas queden hacia fuera. Se utilizan para obstrucciones de la coronaria 
derecha y arteria circunfleja. 
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CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA  
 
Se denomina así el procedimiento empleado para la realización de múltiples técnicas 

quirúrgicas sobre el corazón, los cuales requieren que el corazón esté parado y vacío de 
sangre, y que al mismo tiempo se asegure el aporte de sangre oxigenada al resto del 
organismo.  

 

 
Se introduce una cánula o catéter en la vena cava superior y otro en la vena cava inferior para 
recoger toda la sangre venosa que llega al corazón. Si en condiciones normales la sangre va al 
ventrículo derecho y posteriormente pulmones, etc., nosotros, a través de los tubos llevamos la 
sangre a un máquina llamada oxigenador, que va a retirar el CO2 y va a aportar oxígeno a la 
sangre, la cual al salir del aparato saldrá con una presión parcial de oxígeno de 100 mmHg y a 
una temperatura que será baja, aproximadamente 32 °C, lo cual es útil para disminuir la tasa 
metabólica y que las células aguanten más tiempo durante la intervención. Después, el tubo se 
introduce en la aorta, devolviendo la sangre oxigenada a circulación sistémica.  Cuando está 
en marcha la máquina paramos el corazón. Este acto se llama cardioplejia y se hace 
inyectando en el seno coronario cloruro potásico.  De esta manera se puede operar el corazón 
parado como sucede durante la realización de un by-pass, la sustitución valvular o la 
corrección de malformaciones congénitas. Posteriormente, una vez finalizado el 
procedimiento quirúrgico se estimula eléctricamente el corazón para que vuelva a latir 
retirando las cánulas que hemos utilizado para recoger la sangre venosa y devolverla 
oxigenada a la aorta. 
 
 
MARCAPASOS  
 
El corazón late independientemente gracias a unas estructuras especializadas que son el nodo 
sinusal que se encuentra en la parte posteriosuperior de la aurícula derecha, el cual manda 
estímulos a la pared de la aurícula y al nodo auriculoventricular que se encuentra en el 
tabique que separa aurícula y ventrículos. De este último nodo sale el Haz de His el cual 
emite dos ramas, cada una de las cuales va a uno de los ventrículos, dividiéndose en 
microscópicas ramificaciones para inervar cada una de las fibras miocárdicas (Red de 
Purkinje).   
 
La actividad eléctrica del corazón se puede obtener mediante la realización de un 
electrocardiograma [(el electrocardiograma es un registro gráfico que representa el estímulo 
eléctrico de las aurículas (onda P), de los ventrículos (complejo QRS) y la fase de 
repolarización (onda T)].  La frecuencia cardiaca es aproximadamente de 60-100 lat./min  
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El marcapasos consta de un generador de 
impulsos eléctricos que tiene una pila y un cable 

con un electrodo en su punta final. Con anestesia local, y a nivel del surco deltopectoral 
izquierdo, se busca la vena cefálica, que es una rama de la vena subclavia, y a través de ella se 
introduce el cable haciéndolo progresar por la subclavia, vena cava superior, aurícula derecha, 
ventrículo derecho hasta anclarlo a nivel del ápex del corazón, poniendo en contacto el 
electrodo con el miocardio. Entonces se le labra un hueco al marcapasos en el tejido celular 
subcutáneo para colocar el generador y conectar el cable.  
 

• El generador manda una frecuencia de 72 estímulos por minuto.  
• Cada estímulo dura 1 ms.  
• La intensidad es de 1 mA.  

 
Existen dos tipos de marcapasos:  

• Fijos, son aquellos que mantienen una frecuencia fija de 72 estímulos por 
minuto.  

• A demanda, se ponen en marcha cuando detectan un bloqueo o trastorno del 
ritmo cardiaco.  

 
Las baterías se sustituyen cada seis u ocho años. 
 
Las principales indicaciones para la colocación de un marcapasos son: 
Ø Disfunción del nodo sinusal 
Ø Bloqueo auriculoventricular 
Ø Síncope neuromediado. 

 
        
    
       
 


