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TEMA 31.- PATOLOGÍA ANAL: HEMORROIDES. FISURAS. ABS CESOS ANO-
RECTALES. FÍSTULAS PERIANALES. QUISTE PILONIDAL  
 
ANATOMÍA  

• La separación entre el ano y el recto se denomina línea dentada.  
• Existe el músculo esfínter externo del ano que es un músculo circular.  
• Músculo esfínter interno del ano que su músculo longitudinal.  
• Músculos elevadores del ano.  
• Plexos venosos hemorroidales inferiores.  
• Plexos venosos hemorroidales superiores.  

 

                       
 
Para el estudio y diagnóstico de la mayoría de las afecciones ano-rectales es importante el uso 
del anuscopio. 
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HEMORROIDES   
 
Consiste en la dilatación varicosa de los plexos venosos hemorroidales. Dependiendo si afecta 
al plexo inferior o superior hablaremos de hemorroides externas o internas. Revisten y 
almohadillan el canal anal, intensifican la función esfinteriana contribuyendo a la presión anal 
de reposo, y protegen el canal anal y el aparato esfinteriano durante la evacuación. 

 

 
                                                                                                                            Hemorroides internas visualizadas con el anoscopio 
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Etiología:  

• Componente familiar o genético.  
• En general, las situaciones que conllevan un aumento de la presión 

intraabdominal, como el esfuerzo defecatorio, la diarrea, el embarazo o la 
ascitis, parecen contribuir al desarrollo de la enfermedad. 

 
Clínica:  

• Dolor y sensación de cuerpo extraño en el ano.  
• Puede haber prurito.  
• Puede darse en complicaciones: hemorragias por rotura y formación de 

coágulos que generan trombosis hemorroidales.  
 

  
                                                                                 Prolapso hemorroidal 
 

    
   
                            Hemorroides de tercer grado                                                                                         Trombosis hemorroidal 

 
 
Diagnóstico: Inspección del ano o anoscopia.  
Tratamiento: 

�  Las medidas higiénico-dietéticas consistentes en evitar el estreñimiento o la diarrea, 
aumentar el consumo de fibra y de líquidos, mejorar la higiene local, evitar el 
sobrepeso y realizar ejercicio físico moderado, son una parte fundamental en cuanto a 
la prevención y manejo de esta enfermedad en todos sus estadios.  

� Pomadas tópicas que se componen de corticoides para la inflamación y anestésicos 
locales para el dolor. 
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� El tratamiento quirúrgico se reserva a hemorroides grandes o aparición de 
complicaciones como hemorragia o trombosis. Existen muchas técnicas de las que las 
más utilizadas son la cirugía convencional y el láser. 

 
FISURA ANAL  
 
Consiste en una ulceración lineal que afecta a la mucosa y submucosa del ano y que se 
localiza el margen posterior del mismo. La mayor parte de los pacientes presentan una 
presión de reposo del esfínter anal interno anormalmente elevada. Se ha postulado que 
dicha hipertonía produciría isquemia de la comisura anal posterior, lo que favorecería la 
formación de la fisura y explicaría también la predilección por esta localización. También se 
ha atribuido su aparición al efecto traumático del paso de heces duras a través del canal 
anal. El traumatismo local podría dar lugar a un aumento del tono del esfínter anal interno, 
que a su vez favorecería el estreñimiento, formándose un círculo vicioso. Cuando las fisuras 
no se localizan en el margen anterior pueden  deberse a otras enfermedades como enfermedad 
de Crohn, leucemia o sífilis.  
 

      
 
 
Clínica:  

• El síntoma más habitual es el dolor anal durante o después de la defecación, 
que puede persistir horas o incluso ser constante. También puede producir 
sangrado escaso con manchado del papel higiénico, prurito y escozor anal..  

Diagnóstico:  
• Por la clínica.  
• Inspección o anoscopia.  

Tratamiento:  
• Médico igual que el de las hemorroides.  
• Quirúrgico: esfinterotomía lateral interna. 

 
 
 
ABSCESOS ANO-RECTALES  
 
Etiología:  

• Infección de las criptas ano-rectales (fondos de saco que tienen su orificio por 
encima de la línea dentada).  
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• Tras la infección, se acumula material purulento que puede tender a 
extenderse entre los planos anatómicos de forma que si sigue un trayecto 
ascendente entre esfínter interno y el músculo elevador del ano se produce un 
absceso pelvi-rectal. Si se localiza entre el esfínter interno y externo 
tendremos un absceso interesfinteriano.  Si el pus se va por fuera del esfínter 
externo forma un absceso isquio-rectal. Si el pus acumula en los márgenes del 
ano se llama absceso perianal.  

 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clínica: Dolor local con fiebre alta y escalofríos.  
 
Diagnóstico: El diagnóstico se basa en la exploración física, que en ocasiones es necesario 
realizar bajo anestesia, (perianal e isquiorectal) y en las pruebas de imagen (ecografía 
endoanal o endorrectal, resonancia magnética y tomografía computarizada) para el 
interesfinteriano y pelvirectal por TAC.  
 
Tratamiento: El tratamiento consiste en antibioterapia y drenaje quirúrgico inmediato para 
evitar la extensión de la infección a los espacios adyacentes. 
 
 
FISTULAS ANORECTALES  

 
Es un trayecto fibroso hueco revestido de 
tejido de granulación que está abierto por 
un orificio primario o interno, dentro del 
conducto anal o recto, y por uno o más 
orificios secundarios o externos que 
desembocan en la piel perianal. Se 
producen como secuela de los trayectos del 
pus formado por los abscesos. Las fístulas 
anorectales o perianales se clasifican en 
interesfinterianas, transesfinterianas, 
supraesfinterianas y extraesfinterianas. La 
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manifestación clínica más frecuente es la salida de material purulento, sangre, moco y en 
ocasiones material fecal a través del orificio externo. También puede existir prurito, irritación 
de la piel y dolor si se produce obstrucción del trayecto fistuloso. El diagnóstico se basa en la 
anamnesis y la exploración. En la región anoperineal se puede identificar el orificio fistuloso 
externo, con salida de material purulento o serosanguinolento, desde el cual se puede palpar el 
trayecto fistuloso como un cordón por debajo de la piel. El orificio primario se puede observar 
mediante anuscopia o rectoscopia. El  tratamiento consiste en la extirpación: fistulectomía.  
 
 

  
 
 
PROCTITIS  
 
Es la inflamación del recto.  
 
Etiología:  

• Actínica: consecuencia del efecto de las radiaciones ionizantes sobre la pared 
rectal en el tratamiento radioterápico de neoplasias pélvicas (útero, próstata, 
vejiga, recto).  

• Post traumáticas: debido a la introducción de algún objeto.  
• Infecciosas: las infecciones más frecuentes dentro de este grupo son las 

producidas por Herpes simplex, papilomavirus, Chlamydia, gonococo y 
Treponema pallidum. 

Clínica:  
• Se manifiesta como diarrea, rectorragia intermitente, emisión de mucosidad, 

tenesmo y dolor rectal.   
Tratamiento:  

• En los post radioterapia, enemas de corticoides.  
• En los post traumáticos…  
• En los post infecciosos estudio del exudado y administración de antibioterapia 

en caso de proctitis bacteriana. 
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QUISTE PILONIDAL  
 
Es una formación en la región sacro-coxígea con material purulento y pelos en su interior, 
generalmente asintomático. Suele fistulizar al exterior dando una secreción crónica, que suele 
ser motivo de consulta. El diagnóstico es por inspección y el tratamiento consiste en la 
extirpación quirúrgica.  

 

                                  Quiste pilonidal  abscesificado                                                      Quiste pilonidal con varios trayectos fistulosos 

 

 

 

  

                                    

 

 

                                           

              Extirpación en cuña del quiste                                 En ocasiones el quiste está lleno de pelos      
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TEMA 32.- PATOLOGÍA QUIRÚRGICA HEPATO-BILIAR: ABSCE SOS Y 
TUMORES HEPÁTICOS. HIPERTENSION PORTAL. ENFERMEDAD LITIÁSICA 
BILIAR. TUMORES DEL ÁRBOL BILIAR.  
 
 
 
 

  
                         Vista anterior del hígado                                                                      Vista posterior del hígado 
 

  
                   Anatomía topográfica del hígado                                                        Mapa vascular y biliar del hígado 
 

  
                           Estructura interna del hígado y relación de los vasos sanguíneos y conductillo biliares 
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                       Hígado normal                                                                                            Histología normal del hígado 

 
 
 
ABSCESOS HEPÁTICOS  
 
Son acúmulos de pus que tienen diferente origen:  
 
1.Bacteriano. Las bacterias pueden llegar al hígado:  

• Procedentes de un foco séptico a distancia por vía hematógena a  través de vía 
arterial (arteria hepática).  

• Por vía portal 
• A través del duodeno, ascendiendo al hígado por vía biliar (de forma 

retrógrada).  
• Por traumatismo externo (por ejemplo herida por arma blanca).  

 

   
                                                                                       Absceso piogénico. Imagen de TAC 
 

 
2.Producidos por protozoos; países en los que existen amebas que producen disentería 
amebiana o gastroenteritis atravesando la pared del intestino, pasando a las venas 
mesentéricas, vena porta, llegando al hígado. Producen pus de aspecto achocolatado con 
aspecto en “pasta de anchoas”. 
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                                    Absceso amebiano.                                                                     TAC abdominal. Absceso amebiano 

 
 
Tratamiento:  

• Antibióticos, cuando nos encontramos en casos bacterianos. En caso de 
abscesos grandes puede ser preciso el drenaje quirúrgico. 

• Metronidazol con hidrocloroquina en casos de origen amebiano 
 
TUMORES HEPÁTICOS  
Benignos.  

• Hamartomas: Son muy frecuentes, de pequeño tamaño, suelen ser 
asintomáticos y su diagnóstico suele ser casual. 

• Hemangiomas: De origen vascular, pueden alcanzar gran tamaño, pudiendo 
romperse ante traumatismos abdominales produciendo hemorragias 
intraperitoneales que pueden llegar a ser severas.  

• Adenoma o Hipertrofia nodular focal; frecuente en mujeres que toman 
anticonceptivos orales.  

 

  
                                                                                 Adenomas hepáticos 

  
                    Adenoma hepático                                                                             Hemangioma cavernoso 
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         Hemangioma  hepático visualizado por laparoscopia                                         Arteriografía hepática mostrando la difusión del contraste en 

                                                                                                                                                       el seno del hemangiona 
 

Malignos.  
Los tumores malignos más frecuentes del hígado son las metástasis que en él asientan 
procedentes de tumores de otros órganos. 
 

  
                                                         Higados metastáticos 

 
Tumores primitivos.  
 
1.Carcinoma hepatocelular (CHC) o Hepatocarcinoma. Es el tumor primitivo hepático 
más frecuente. 

• Más frecuente en personas mayores de 50 años.  
• Suelen asociarse a:  

� Cirrosis: Característicamente, el CHC se suele asentar sobre un hígado 
cirrótico, siendo además en la actualidad la principal causa de 
mortalidad de los pacientes con cirrosis. Cualquier enfermedad 
hepática (hepatitis crónica por VHB, VHC, alcohol) capaz de 
evolucionar a cirrosis es un potencial factor de riesgo para desarrollar 
CHC. La hepatitis crónica vírica por VHC es el principal factor de 
riesgo en España. 

� Hemocromatosis.  
� Exposición a Aflatoxinas producida por Aspergillus flavus.  
� Niños con desnutrición proteica (enfermedad de Kwasiorkor).  
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                                                            Hepatocarcinomas 

 

  
                      Hepatocarcinoma en hígado cirrótico                                                             Hepatocarcinoma 

  

   
                            Hepatocarcinoma multifocal                                            TAC abdominal mostrando múltiples lesiones tumorales                                                                      

 
2.Colangiocarcinoma.  

• Deriva de las células de los conductos biliares. Se encuentra relacionado con la 
infección por un protozoo que es Clornorchis sinensis.  
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 Colangiocarcinoma                                                                Histología de un colangiocarcinoma 

 
3.Angiosarcoma.  

• Relacionado con la exposición laboral al cloruro de vinilo y a Torotrast 
(contraste).  

 

  
                        
    Angiosarcoma hepático                                                          Histología de un angiosarcoma hepático 

 
 
-Clínica de los tumores malignos:  

• Masa palpable.  
• Empeoramiento de enfermedad hepática de base por ejemplo la cirrosis.  
• Síndrome ictérico en caso de compresión de la vía biliar.  

-Diagnóstico:  
• Clínco.  
• Laboratorio: elevación de alfa-fetoproteína en el caso del hepatocarcinoma.  
• Radiología: Ecografía abdominal, TAC, angioRNM.  
• Por biopsia.  

-Tratamiento:  
Los tratamientos que ofrecen la más alta probabilidad de respuesta completa, y por tanto con 
potencial curativo: 

� Resección quirúrgica: Es el tratamiento de elección para el CHC en estadio precoz en 
el paciente no cirrótico. 

� Trasplante hepático: Es el tratamiento teóricamente ideal del CHC, pues no sólo 
resuelve el problema  tumoral, sino también la enfermedad de base sobre la que 
asienta, la cirrosis hepática. 
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� Técnicas de ablación percutánea: Inyección percutánea de etanol (IPE) o la 
Radiofrecuencia son tratamientos con intención curativa y se consideran de elección 
para el CHC precoz no resecable y sin indicación de trasplante hepático.  

 
Entre los tratamientos paliativos están la quimioembolización tansarterial y quimioterapia 
sistémica 

 

                                      
                                                                                      Lobectomía hepática por  tumor 
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HIPERTENSIÓN PORTAL  
 
Consiste en un aumento de la presión sanguínea en el sistema venoso portal. Es la 
complicación más frecuente de la cirrosis hepática. 
                                                                                                                                            

 
 
 
 
Etiología:  

• Prehepática; Las causas más frecuentes son la trombosis portal secundaria a 
diátesis trombótica o por compresión extrínseca de origen tumoral. El 
diagnóstico se realiza fundamentalmente mediante ecografía-doppler. La 
función hepática suele ser normal y no es frecuente la esplenomegalia y el 
hiperesplenismo.  

•••• Intra hepática:  
� Presinusoidal: Las causas más frecuentes son la esquistosomiasis 

(causa más frecuente de este tipo de hipertensión en los países en vías 
de desarrollo), la fibrosis hepática congénita, la sarcoidosis y, menos 
frecuentemente, la cirrosis biliar primaria en sus estadios iniciales. 

� Sinusoidal: Las causas más frecuentes son la cirrosis hepática (en el 
90% de los casos), la hepatitis aguda alcohólica y la intoxicación por 
vitamina A.  

• Post hepáticas: Se produce por alteraciones en el drenaje venoso procedente 
del hígado comprendido por las venas suprahepáticas y la cava inferior. 
Aunque el caso típico es el síndrome de Budd-Chiari (trombosis de las venas 
suprahepáticas), la causa más frecuente es la insuficiencia cardiaca 
congestiva. Otras menos frecuentes son las membranas, tumores y trombosis 
de la cava y la pericarditis constrictiva. 
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Cirrosis micronodular : Nódulos de menos de 3 mm. La causa más               Cirrosis macronodular: La causa más frecuente es la hepatitis B o C 
frecuente es el alcoholismo crónico. 

 
 
-Consecuencias:  
 
La perpetuación de los mecanismos de lesión en el hígado da lugar al desarrollo de cirrosis 
como estado final común de enfermedad. Desde el punto de vista clínico, se puede distinguir 
entre cirrosis compensada y descompensada. La cirrosis descompensada se caracteriza por el 
desarrollo de ascitis o edemas, encefalopatía hepática, hemorragia por varices e ictericia. 
 

� Ascitis: La mayor parte de los pacientes desarrollan ascitis como primer evento 
que define la descompensación. 

� Apertura de colaterales y dilataciones de los plexos venosos dando lugar a: 
varices esofágicas, hemorroides internas y circulación colateral de las venas 
subcutáneas que se dilatan en la pared abdominal y torácica. 

� Encefalopatía hepática: La sangre procedente del intestino no pasa por el 
hígado de forma que es desviada a la circulación sistémica formando un shunt 
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porto-sistémico, dando lugar a la presencia de sustancias tóxicas en el cerebro 
produciendo encefalopatía hepática. 

� Esplenomegalia 
� Síndrome hepato-renal 
� Hemorragias: secundarias a esplenomegalia, ya que produce trombocitopenia.  

hepatopatía  en que disminuyen los factores de la coagulación.  
 

   
                            Ascitis                                                                                       Circulación colateral venosa (“cabeza de medusa”) 
 

     
                    Esplenomegalia                                                       Varices esofágicas                                     Varices rectales 

 
-Tratamiento:  

• De la hipertensión portal: Puede ser farmacológico con la administración de 
beta-bloqueantes tipo propanolol, mononitrato de isosorbide, o bien quirúrgico 
con la realización de una derivación porto-sistémica percutánea 
endoscópica. Es un tratamiento quirúrgico que tiene como objetivo la 
disminución de la presión en la vena porta y sus colaterales. Hace años se 
hacía una ventana quirúrgica entre la vena porta y la cava inferior (shunt 
porto-cava), o bien una comunicación intrahepática entre la circulación 
venosa de salida y la circulación portal intrahepática. Si bien estas técnicas 
pueden empeorar la encefalopatía hepática, mejoran el resto de los síntomas.  
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• De las varices esofágicas: ya que es la primera causa de muerte en los 
pacientes con hipertensión portal. Un 50% presenta rotura de las varices y de 
éstos, mueren en un 50%. Se realizan:  

 
� Ante la rotura de las varices esofágicas se administran fármacos 

vasoconstrictores como la terlipresina o somatostatina, que 
disminuyen el flujo sanguíneo esplácnico. 

� Taponamiento mediante compresión con una sonda balón doble para 
esófago y estómago (balón de Sengtaken-Blackemore). 

� Ligadura endoscópica con bandas elásticas en las venas que estén 
sangrando. 

� Escleroterapia endoscópica. 
� Derivación percutánea porto-sistémica intrahepática.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Sonda de Sengstaken-Blackemore 
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PATOLOGÍA BILIAR  
 
Anatómicamente, el conducto hepático derecho y el izquierdo se unen en el conducto hepático 
común el cual se une al conducto cístico que viene de la vesícula formando ambos el 
conducto colédoco que desemboca junto con el conducto pancreático o de Wirsung a nivel de 
la ampolla de Vater en la segunda porción del duodeno.  

 
 
1.- COLELITIASIS   
 
Se define como la presencia de cálculos en el interior de la vesícula biliar. Los cálculos 
pueden ser únicos o múltiples, redondos o facetados.  
 
-Composición:  

• Cálculos de colesterol.  
• Cálculos de bilirrubinato 

cálcico 
 
 
-Etiología de los cálculos:  

• Causa hormonal:  
� Diabetes.  
� Hipotiroidismo.  
� Obesidad.  
� Más frecuente en mujeres por posible efecto de los estrógenos.  

• Alteraciones en la composición de la bilis:  
� Por aumento de la concentración de colesterol en la bilis.  
� Por disminución de fosfolípidos, sobre todo disminución de lecitina.  

• Infecciones, sobre todo producidas por Escherichia Coli.  
• Reflujo de secreciones pancreáticas hacia la vesícula por alteraciones en la 

bilis. Este dato se conoce por la presencia de tripsina (enzima pancreático) en 
piezas de colecistectomía (extirpación de la vesícula biliar).  
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-Clínica:  
• Algunos pueden ser asintomáticos.  
• Dolorimiento en hipocondrio derecho. 
• Dispepsia, mala digestión, intolerancia a las grasas.  

 
-Diagnóstico: generalmente por ecografía abdominal de forma causal.  
 
-Tratamiento:  

• El diagnóstico de colelitiasis en pacientes asintomáticos permite adoptar una 
actitud expectante si bien muchos cirujanos prefieren realizar colecistectomía 
en base a que la presencia de cálculos en la vesícula puede desencadenar la 
aparición de tumores en esta localización.  

• En caso de dispepsia y/o cólicos biliares de repetición se hace tratamiento 
quirúrgico que consiste en la extirpación de la vesícula biliar 
(colecistectomía), habitualmente por vía laparoscópica. 

 

  
                                                                                              
     Colelitiasis múltiple 
 
 

  
                       
   Los cálculos biliares pueden ser único o múltiples, de superficie lisa o rugosa, redondos o facetados 
 

 
2.- CÓLICO BILIAR.  
Se produce como consecuencia de la presencia de un cálculo en el conducto cístico, 
procedente de la vesícula. 
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-Clínica: Cuadro doloroso agudo muy intenso e intermitente en el hipocondrio derecho, 
irradiado en hemicinturón hacia la espalda. Suele haber náuseas y vómitos. El paciente está 
inquieto y no suele haber fiebre.  
-Diagnóstico:  

• Clínico, por el dolor.  
• Ecografía: se suelen ver cálculos en la vesícula y en ocasiones dilatación 

severa de la misma como consecuencia de la obstrucción del cístico dando 
lugar a un hidrops vesicular.  

-Tratamiento: Médico:  
• Analgésicos-espasmolíticos para aliviar el dolor y facilitar el paso del cálculo 

hacia el intestino para su posterior eliminación.  
 

                  

                
                          Ecografía que muestra la vesícula biliar xon imágenes brillantes hiperecogénicas en relación con colelitiasis 

 
3.- COLECISTITIS AGUDA  
Se define la colecistitis como la inflamación de la vesícula biliar. Habitualmente ocurre en 
vesículas con cálculos en su interior. En el 95% de los casos, el conducto cístico está 
completamente obstruido por un cálculo. Esto conlleva un aumento de la presión 
intravesicular, con el consiguiente riesgo de isquemia parietal por compromiso del flujo 
sanguíneo. La obstrucción del cístico es una condición necesaria pero no suficiente para el 
desarrollo de colecistitis. Es necesario que se produzca una irritación de la pared, 
generalmente por la acción tóxica de sales biliares y lípidos. Frecuentemente se asocia con 
infección de la bilis, siendo los principales microorganismos implicados E. coli, S. faecalis y 
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Klebsiella sp. En casos severos la inflamación de la pared puede hacer que ésta se gangrene y 
se perfore. 
 
-Clínica:  

• Dolor continuo en hipocondrio derecho irradiado en hemicinturón a la espalda. 
Puede o no acompañarse de náuseas y vómitos. Suele haber fiebre.  

 
-Diagnóstico:  

• Clínico: dolor a la palpación en hipocondrio derecho con signo de Murphy 
positivo (al palpar el hipocondrio derecho aumenta el dolor cuando se le dice 
al paciente que realice una inspiración profunda; este hecho hace que el hígado 
descienda durante la inspiración empujando a la vesícula inflamada hacia la 
pared abdominal donde estamos haciendo la palpación.  

• Leucocitosis 
• Ecografía: Los hallazgos ecográficos sugestivos de colecistitis aguda incluyen 

engrosamiento de la pared de la vesícula biliar, presencia de colelitiasis, 
colecciones purulentas alrededor de la vesícula, etc… 

 

                        
TAC abdominal que muestra dilatación de la vesícula con engrosamiento de su pared así como la existencia de un cálculo 
en su interior. 

 
-Tratamiento:  
� Medidas de soporte y antibioterapia de amplio espectro. Al igual que ocurría en la 

diverticulitis, tras 24 horas se puede ver: Si hay una evolución satisfactoria porque 
disminuye el dolor, disminuyen las náuseas y los vómitos y disminuye la fiebre. Si hay 
una evolución desfavorable: ya que aumenta el dolor, la fiebre, hay leucocitosis, etc. de 
forma que habrá que hacer una colecistectomía. 

 

  
                                    Colecistitis aguda                                                                              Colecistitis gangrenosa 
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En ocasiones la inflamación de la vesícula biliar se produce de forma más larvada 
produciendo molestias vagas abdominales y trastornos en la digestión. Son vesículas con 
cálculos en su interior y que muchas veces, tras su diagnóstico es preciso realizar 
colecistectomía de forma programada.  
 

   
                                                                           Piezas de colecistectomía. Colecistitis crónica 
 

 
4.- ILEO BILIAR  
 
Se define así la obstrucción del intestino delgado por un cálculo biliar. Para que este proceso 
ocurra tiene que existir previamente una inflamación de la vesícula biliar que se extienda 
hacia el duodeno estableciéndose posteriormente una comunicación o fístula entre estas dos 
estructuras a través de la cual pasa un cálculo de la vesícula al duodeno. 
 
-Clínica:  La de la obstrucción del intestino delgado. 
 
-Diagnóstico:  

- Por la clínica. 
- Por radiografía simple de abdomen en la que se puede observar el cálculo 
localizado habitualmente en fosa ilíaca derecha, en el íleon. Debido a la 
comunicación entre la vesícula y el duodeno pasa aire a la vesícula lo que se 
denomina aerobilia  

-Tratamiento:  
1.-Enterotomía. (abrir intestino) + Litectomía. (extracción del cálculo) +  Colecistectomía + 
Cierre de la fístula.  
 
 
5.- COLEDOCOLITIASIS  
 
Es la presencia de uno o varios cálculos dentro del colédoco.  
Etiología:  
• Cálculos que se forman dentro del colédoco como consecuencia de un éstasis de bilis o de 

la infección de la bilis a dicho nivel.  
• Cálculos procedentes de la vesícula que migran al colédoco.  
 
Clínica: Si no hay obstrucción total: Dolor en hipocondrio derecho irradiado a la espalda, 
náuseas y vómitos. No suele haber fiebre. Si hay obstrucción total se produce todo lo anterior 
y además síndrome colestásico en relación con la elevación de bilirrubina directa en sangre y 
ausencia de eliminación de bilis a las heces: ictericia, coluria y acolia.  
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Diagnóstico:  
� Por la clínica.  
� Ecografía; muestra los cálculos en el colédoco habiendo dilatación retrógrada de la vía 

biliar. 
� Por colangiografía retrógrada 
 

a) b)   c)  
Para la realización de la colangiografía o visualización del arbol biliar se introduce un catéter a través de la ampolla de Vater, lugar de 
confluencia común entre el colédoco y el conducto de Wirsung del páncreas. Posteriormente se introduce contraste que nos dibujará la via 
biliar y nos pondrá de manifiesto la posible existencia de cálculos en su interior (b y c). 

 
-Tratamiento: Quirúrgico:  
� Vía abierta; se accede a colédoco, se abre y se extrae el cálculo con un catéter Fogarty 

(coledocolitotomía).  
� Vía endoscópica; se introduce un endoscopio por la boca hasta la ampolla de Vater en la 

segunda porción del duodeno, se da un corte en el esfínter (esfinterotomía) y con unas 
pinzas o con una cestilla se extrae el cálculo.  
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6.- COLANGITIS.  
 
Consiste en la infección de la bilis dentro de la vía biliar.  
Etiología: por presencia de cálculos en el colédoco o por introducción de bacterias en la vía 
biliar tras la realización de una CPRE (Colangio Pancreatografía Retrógrada Endoscópica  
Clínica: Tríada de Charcot:  

• Fiebre   
• Dolor dolor en hipocondrio derecho.  
• Ictericia.  

Diagnóstico: el diagnóstico de la colangitis aguda es clínico.  
Tratamiento:  
• Médico: Dieta absoluta, sueroterapia, analgésicos/espasmolíticos, antitérmicos, 

antibióticos. 
• Quirúrgico:  Coledocolitotomía.  

 
 
7.- TUMORES 
Son infrecuentes siendo más frecuente la localización en la vesícula biliar. Histológicamente 
son adenocarcinomas y aparecen sobre todo en mujeres mayores de 70 años y en vesículas 
con colelitiasis.  
 
-Clínica:  Dolor en hipocondrio derecho, ictericia si el tumor comprime la vía biliar, astenia, 
anorexia, pérdida de peso. 
-Diagnóstico: Ecografía y TAC.  
 
Son muy agresivos ya que se producen en personas mayores y porque dan una sintomatología 
escasa. Cuando el paciente consulta el tumor suele estar avanzado loco-regionalmente o haber 
dado metástasis.  
 
-Tratamiento: Es quirúrgico y consiste en la realización de colecistectomía radical: 
extirpación de la vesícula + linfadenectomía regional + extirpación de una cuña del hígado 
donde se apoya la vesícula. En casos inoperables se realiza tratamiento paliativo que consiste 
en repermeabilizar la vía biliar con una prótesis interna.  
 
-El pronóstico es malo con una alta mortalidad el primer año tras el diagnóstico. 
 
 

   
 
                         Colecistectomía radical                                              Tratamiento quirúrgico del cáncer de colédoco 
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TEMA 33.- CIRUGÍA DEL PANCREAS: INFLAMACIONES. QUISTES. TUMORES. 
 
El páncreas es un órgano retroperitoneal que se encuentra rodeado por el duodeno.  
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tienen dos funciones básicas:  
1.Función endocrina; es llevada a cabo por los islotes de Langerhans donde hay células:  

• Alfa, que producen glucagón (intervienen en el metabolismo de la glucosa.)  
• Beta, que producen insulina (intervienen en el metabolismo de la glucosa.)  
• Delta, producen somatostatina que es un inhibidor de las secreciones y de la 

motilidad del aparato digestivo.  
2.Función exocrina: basada en la secrección de :  

• Agua y bicarbonato,  
• Amilasa pancreática, para digerir los hidratos de carbono.  
• Lipasa pancreática, para digerir los lípidos.  
• Tripsina, para digerir las proteínas.  

 
 
Pruebas de función pancreática 
Ø Test endoscópico de función pancreática: se basa en la determinación de bicarbonato 

en el jugo duodenal, obtenida durante una endoscopia digestiva alta, tras estímulo con 
inyección de secretina. 

Ø Colangiopancreatografía por resonancia magnética tras inyección de secretina 
intravenosa: La gran ventaja de este método es su escasa invasividad y la aportación 
de información dinámica tanto funcional como morfológica del páncreas, lo que lo 
convierte en un método de primera elección para el diagnóstico de la pancreatitis 
crónica. 

Ø Prueba de aliento con 
13

C-triglicéridos: Este método consiste en la cuantificación del 
13CO2 eliminado en aire espirado tras la digestión, absorción y metabolismo hepático 
de 13C-triglicéridos administrados oralmente junto a una comida de prueba. Este test se 
utiliza para el diagnóstico de insuficiencia pancreática exocrina y para el control de la 
eficacia del tratamiento enzimático sustitutivo en pacientes con insuficiencia 
pancreática exocrina. 

Ø Cuantificación del coeficiente de absorción de grasa: la cantidad de grasa eliminada 
diariamente en las heces, junto al conocimiento de la grasa ingerida, permite calcular 
el porcentaje de grasa digerida y absorbida. 

Ø Concentración de elastasa fecal: primer paso ante la sospecha de pancreatitis crónica o 
para el seguimiento de pacientes ya diagnosticados de esta enfermedad. 
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Ø Actividad de la quimotripsina fecal: Su utilidad actual se limita a la evaluación del 
cumplimiento terapéutico en pacientes en tratamiento enzimático sustitutivo. 

 
Pruebas de imagen: 

• Radiológicas: ecografía abdominal, tomografía computadorizada [TC], 
resonancia magnética RM]). 

• Endoscópicas: colangiopancreatografía endoscópica retrograda [CPRE], 
ecoendoscopia o ultrasonografía endoscópica [USE]).  

 
 
PANCREATITIS AGUDA  
Etiología:  

En España, las causas más frecuentes de PA son la litiasis biliar (50%) y el 
consumo de alcohol (15-20%). Estas dos representan el 80% de las causas de 
pancreatitis aguda.  
• Hiperparatiroidismo.  
• Hipertrigliceridemias.  
• Traumatismos abdominales.  
• Post cirugía gástrica.  
• Post CPRE.  

Clínica:  
• Dolor continuo y progresivo en epigastrio que se irradia a ambos hipocondrios 

y a la espalda (“dolor en cinturón).  
• Náuseas y vómitos.  
• Febrícula no superior a 38°.  
• Mal estado general.  

Diagnóstico:  
• Por la clínica.  
• Exploración:  

§ Dolor a la palpación en epigastrio 
§ Defensa abdominal a dicho nivel 
§ Ruidos intestinales disminuidos o ausentes.  

• Datos de laboratorio:  
§ Aumento de la amilasa y lipasa en sangre y orina.  

• Radiología: ecografía/TAC; donde se ve el páncreas aumentado de tamaño.  
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Tratamiento:  
• Médico:  

§ Dieta absoluta. Sueroterapia. Nutrición enteral con sonda nasoyeyunal 
o nutrición parenteral.  

§ Analgésicos.  
§ Antiácidos: inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol.  
§ Somatostatina.  

• Quirúrgico:  
§ Cuando evoluciona mal con tratamiento médico. Suele tratarse de 

pancreatitis necrohemorrágica en cuyo caso es preciso en muchas 
ocasiones la realización de pancreatectomía y desbridamiento y drenaje 
amplio del retroperitoneo. 

§ Cuando hay complicaciones:  
• Absceso pancreático.  
• Pseudoquiste; acúmulo de enzimas y detritus rodeado de una 

falsa cápsula formada por los tejidos de alrededor. El 
pseudoquiste se diagnostica a las dos semanas de iniciado un  
episodio de pancreatitis aguda con buena evolución en que el 
paciente consulta por dolor abdominal, fiebre y aumento de la 
amilasa. El diagnóstico se hace por ecografía o TAC y el 
tratamiento es quirúrgico (cistogastrostromía, drenaje del 
pseudoquiste al estómago;  o cistoyeyunostomía, drenaje al 
yeyuno). 

 

  
                                                                                             Pancreatitis aguda 
 

                                                       Pancreatitis necrohemorrágica 
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                                 TAC abdominal: pseudoquiste pancreático 
 
 
 
PANCREATITIS CRÓNICA  
Se define como una enfermedad inflamatoria del páncreas caracterizada por cambios 
morfológicos irreversibles que provocan típicamente dolor y/o pérdida permanente de la 
función exocrina y endocrina.  Es más frecuente en hombres que en mujeres. 
 
-Etiología:  
El alcohol se relaciona con el 70-80% de los casos de PC, de forma predominante en los 
países desarrollados. El pico de incidencia de la enfermedad, que se sitúa en torno a los 35-45 
años. Es más frecuente en varones. 
 
-Clínica:  

• Dolor continuo epigástrico irradiado a la espalda.   
• Diabetes: por disminución en la producción de insulina.  
• Esteatorrea: las heces esteatorreicas suelen ser de color amarillento, pastoso y 

maloliente. Aparecen por disminución de la eliminación de enzimas digestivos 
sobre todo de la lipasa con lo que las grasas no se digieren y aparecen íntegras 
en las heces.  

-Diagnóstico:  
• Por la clínica.  
• Test de aliento con triglicéridos marcados (13C-TMG): el método indirecto 

de elección para valoración de la maldigestión grasa.  Otras pruebas utilizadas 
se describen al principio del tema.  

• Radiología:  
§ Radiografía simple de abdomen: depósitos de calcio a nivel de la 

vértebra lumbar L2.  
§ CPRE: irregularidad en los conductos pancreáticos irregulares.  
§ TAC: disminución del tamaño del páncreas, de aspecto cicatricial o 

retraído.  
§ Ecoendoscopia: Constituye la técnica de elección para el diagnóstico 

de la PC, sobre todo en estadios iniciales. Permite la valoración 
simultánea del parénquima y los ductos pancreáticos, la toma de 
muestras en caso de masas inflamatorias pancreáticas para el diagnós-
tico diferencial del cáncer de páncreas, siendo también de gran utilidad 
en la terapéutica realizada sobre diversas complicaciones, entre ellas, 
en el drenaje de los pseudoquistes. 
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      Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) normal.         TAC abdominal: imagen típica de la pancreatitis crónica 
            Se visualiza toda la vía biliar y el conducto de Wirsung                  El páncreas está retraído y se aprecian múltiples calcificaciones 

   
 
                                                                                                                 
 
 
Rx simple de abdomen 
donde se aprecian 
múltiples calcificaciones 
el el área pancreática 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
          

                                                   
 
 
Tratamiento:  

• Médico:  
§ Analgésicos, eliminación de alcohol y tabaco.  
§ Insulina.  
§ Enzimas pancreáticos orales: en pacientes con esteatorrea franca, 

cuando se constata una maldigestión mediante test de aliento 13C-
TMG o bien ante la presencia de una diarrea con pérdida de peso y 
alteración de los parámetros nutricionales. Las minimicroesferas con 
cubierta entérica son el preparado comercial disponible (Kreon®).  

§ Inhibidores de la bomba de protones: La inhibición de la secreción 
ácida permite mejorar la eficacia del tratamiento con enzimas 
pancreáticos. 

• Quirúrgico: cuando hay dolor incapacitante que no responde al tratamiento 
médico:  
§ Infiltración percutánea del plexo celiaco con alcohol.  
§ Apertura longitudinal del conducto de Wirsung y anastomosis al 

yeyuno para que las secreciones salgan sin dificultad al intestino. Este 
procedimiento se denomina pacreatoyeyunostomía . 
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TUMORES  
 
Es uno de los cánceres más frecuentes tanto en hombres como mujeres. La mayoría de los 
pacientes presentan un tumor localmente avanzado o metastásico en el momento del 
diagnóstico.  
 
-Epidemiología:  

• Edad avanzada: el 80% de los casos comienzan entre los 60-80 años. 
• Sexo masculino 
• Raza negra 
• Ascendencia judía 
• Tabaco 
• Predisposición genética 
• Pancreatitis crónica 
 

-Histología:  
• El tipo histológico más frecuente es el adenocarcinoma de los conductos 

pancreáticos. 
• Es más frecuente en la cabeza, que en el cuerpo, que en la cola. 

 

    
Distintas localizaciones del cáncer de páncreas                                                Cancer de cabeza de páncreas 

 

  
                       Cáncer de cuerpo y cola de páncreas                                           Cáncer de cabeza de páncreas con el marco duodenal 
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-Clínica:  

• Dolor en epigastrio, de forma continua, que se irradia la espalda y mejora con 
la sedestación.  

• En caso de cáncer de páncreas localizado en la cabeza se puede producir 
obstrucción de la parte final del colédoco produciéndose ictericia obstructiva.  

-Diagnóstico:  
• Por la clínica.  
• Marcador tumoral: CA 19.9 
• Ecografía, TAC helicoidal y multicorte (la más utilizada, es la prueba de 

elección para la estadificación del tumor), RNM, ecoendoscopia (detecta 
tumores de pequeño tamaño (2-3 mm).  

 
-Tratamiento:  

• El tratamiento estándar actual del CP localizado en la cabeza es la 
duodenopancreatectomía cefálica (Whipple), que consiste en la resección de la 
cabeza pancreática y el duodeno, junto con una gastrectomía distal, 
colecistectomía, resección de la vía biliar principal hasta por encima del 
cístico, yeyuno proximal y resección en bloque de los ganglios regionales, o su 
variante con preservación pilórica.  

•  En los tumores localizados a nivel de cuerpo y cola de páncreas, la cirugía 
universalmente aceptada es la pancreatectomía corporocaudal con 
esplenectomía. 

• La duodenopancreatectomía total debe considerarse sólo en casos de sospecha 
preoperatoria de multicentricidad del cáncer.  

 
La quimioterapia se utiliza en pacientes con cáncer de páncreas localmente avanzado en el 
que está contraindicada la cirugía, o en caso de metástasis. Aporta poca supervivencia. 

 
 
 

                                                                                  Pieza de pancreatectomía distal con esplenectomía 
 



Patología y Terapéutica Quirúrgica Aplicada 
Prof. Jorge Vallejo Herrador 

                                     
                                                                              Reconstrucción tras duodenopancreatectomía total 
 

 
                                             Reconstrucción tras duodenopancreatectomía cefálica o intervención de Whipple 
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TEMA 34.- UROLOGÍA: INFECCIONES, LITIASIS, TUMORES. HIPERTROFIA 
PROSTÁTICA BENIGNA. 
 
La Urología es la rama de la Medicina que trata de las enfermedades del aparato urinario tanto 
en el hombre como en la mujer y del aparato genital masculino.  
 

  
 
 
INFECCIONES  
Las infecciones son el motivo más frecuente de consulta urológica. 
  
Etiología:  Bacterias:  

• Enterobacterias más del 80%:  
 Escherichia coli más del 90% de los casos.  
 Proteus.  
 Pseudomonas.  
 Seratia.  

• Estafilococo.  
• Micobacterias TBC…  

 
Patogenia:  

• Se producen infecciones urinarias bien porque aumenta la virulencia de los 
gérmenes, o porque disminuyen las defensas del individuo, o bien pueden 
coincidir ambas circunstancias.  

 
Vías de llegada:  

• Vía ascendente;  
 Las bacterias más frecuentemente involucradas en las infecciones 

urinarias son las enterobacterias, es decir nuestras propias bacterias 
procedentes del intestino, y que a pesar de una adecuada higiene 
siempre colonizan la zona perianal, periné y genitales externos. Si estas 
bacterias ascienden por la uretra pueden llegar a cualquier parte del 
aparato urogenital. La vía ascendente es la más frecuentemente 
utilizada por los gérmenes para acceder al tracto urinario.  

• Vía hematógena;  
 En  caso de foco séptico distancia como por ejemplo una tuberculosis 

pulmonar, de forma que las bacterias pasan a la sangre y desde aquí 
pueden alcanzar el riñón.  
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• Vía linfática: inusual en el momento actual  
 
 
 
Clasificación:  
 
1.-Pielonefritis (infección del riñón).  
Se caracterizan por dolor en fosa lumbar, continuo y 
progresivo, no irradiando, acompañado de fiebre y escalofríos, 
con o sin síntomas miccionales. En la exploración física, la 
palpación bimanual renal es dolorosa y la puñopercusión renal 
positiva. Desde el punto de vista analítico existe leucocitosis en 
sangre y leucocituria y bacteriuria en orina siendo el urocultivo 
positivo (más de 100.000 ufc/ml ). El tratamiento consiste en la 
administración de analgésicos y antitérmicos como el 
paracetamol y antibioterapia durante diez a catorce días. Los 
más usados son las quinolonas fluoradas: ciprofloxacina, 
norfloxacino.  
 
                                                                                                       Engrosamiento y congestión del parénquima renal en caso de pielonefritis 
 
 
2.-Cistitis.  
Es más frecuente en las mujeres debido a la cortedad de la uretra. Se caracteriza por síntomas 
miccionales como escozor y quemazón al orinar, tenesmo vesical (sensación de vaciado 
incompleto), polaquiuria (se orina muchas veces poca cantidad), nicturia (orina por la noche), 
urgencia miccional, pudiendo, en ocasiones haber hematuria. No hay fiebre. Desde el punto 
de vista analítico existe leucocituria y bacteriuria además de urocultivo positivo en orina. El 
tratamiento consiste en la administración de antibióticos durante uno a cinco dias.  

 

                                                                   Vejiga con hiperemia mucosa en relación con cistitis (pieza de autopsia) 
 
3.-Uretritis  
Se considera una enfermedad de transmisión sexual, generalmente producida por uno de estos 
tres gérmenes:  

• Gonococo, que produce uretritis gonocócica.  
• Mycoplasma y Clamidia, que produce uretritis no gonocócica, siendo esta 

última la más frecuente. 
Clínicamente se manifiesta por quemazón y escozor al orinar. Suele existir secreción de pus 
por el meato uretral. El diagnóstico es clínico siendo la prueba de laboratorio empleada el 
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estudio del exudado o frotis ureteral. Se trata con fluorquinolonas 3-5 días o tetraciclinas 
durante 7 dias.  
 

                         
                  Gonococos en el interior de los leucocitos en el exudad uretral de un paciente con uretritis gonocócica. 
 
3.-Prostatitis. 
Inflamación de la próstata producida, generalmente, por enterobacterias. . Es más frecuente en 
hombres jóvenes entre 20-40 años y se manifiesta clínicamente por mal estado general, fiebre, 
escalofrios y sintomatología miccional similar a las cistitis en las mujeres. El laboratorio 
muestra leucocituria, bacteriuria y urocultivo positivo. El tratamiento consiste en reposo, 
administración de antitérmicos mientras dure la fiebre y antibióticos durante treinta días.  
 
4.-Orquitis.  
Es la inflamación del testículo. Suele ser vírica, producida por el virus de las parotiditis 
(orquitis urliana). Si es bilateral y postpuberal se puede producir atrofia testicular e 
infertilidad. El tratamiento se basa en reposo, sujección del testñiculo con calzoncillo ajustado 
o suspensorio y administración de analgésicos y antiinflamatorios.  
 
5.-Epidimiditis. 
Es la inflamación del epidídimo. Clínicamente se produce dolor testicular progresivo y 
severo. Puede haber fiebre y en ocasiones sintomatología miccional asociada. A la 
exploración presenta el epidídimo engrosado y doloroso y el diagnóstico se hace mediante la 
exploración y la clínica. El tratamiento consiste en reposo, con calzoncillo ajustado o 
suspensorio y administración de analgésicos, antiinflamatorios y antibiótico durante 14 días.   
 

                  A)  B)  
Epididimitis: A)El parénquima testicular corresponde a la zona anaranjada. El resto corresponde a epidídimo engrosado. B) Tumefacción y 
enrojecimiento escrotal 
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LITIASIS  
Patogenia:  

• Afecta aproximadamente el 
4% de la población.  

• Se produce por el aumento en 
orina de sustancias 
cristalizables (calcio, fósforo, 
ácido úrico, ácido oxálico) o 
porque disminuye la 
concentración de sustancias 
inhibidoras de la 
cristalización (magnesio, 
ácido cítrico). 

• Por infecciones. 
• Por alteraciones en pH de la 

orina.  
 

                                    
 
Tipos de litiasis:  

• Oxalato cálcico, es la más frecuente.  
• Fosfato cálcico.  
• Ácido úrico.  
• Cistina.  

 
Todos estos cálculos son radiopacos, es decir se visualizan en una radiografía simple de 
abdomen, salvo los cálculos de ácido úrico que son radiotrasparentes, y para su localización 
es preciso recurrir a la ecografía o a las radiografías con contraste (urografía intravenosa). Los 
cálculos en presencia de infecciones urinarias son en su composición de fosfocarbonato 
cálcico o fosfato amónico-magnesio (estruvita), que son cálculos, asociados a Proteus 
mibabilis, bacteria capaz de desdoblar la urea y producir amoniaco y elevar el pH de la orina. 
 

 
                                                                              Urografía intravenosa 
 
 
 
Dependiendo de la localización hablaremos de: 
 
Nefrolitiasis: Cálculos en el riñón. Si adopta la forma de un coral se llaman cálculos 
coraliformes que son generalmente de naturaleza infectiva. Generalmente estos cálculos son 
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asintomáticos mientras sean pequeños y permanezcan en el riñón, pero si caen al uréter 
producen el llamado cólico nefrítico que es un cuadro muy doloroso de tipo cólico. Cualquier 
cálculo en el uréter, en cualquier localización  produce dolor en fosa renal que se irradia hacia 
delante a la vejiga o a genitales externos (testículos/labios mayores). El paciente está inquieto 
con náuseas y vómitos, y salvo infección asociada no suele haber fiebre.  
 
Tratamiento:  
Litiasis calicial;  

• Si es pequeño y asintomático, observación.  
Litiasis renal grande o litiasisis  coraliforme;  

• Litotricia extracorpórea por ondas de choque. Es el tratamiento más 
empleado para la litiasis renal. Consiste en la aplicación a través de la piel de 
una fuente de energía conectada a un sistema de localización radiológica: 
como los rayos X. Del aparato salen ondas de choque de distinta energía e 
intensidad que atraviesan el organismo hasta que impactan contra el cálculo 
produciendo su fragmentación o pulverización para, en forma de arenillas, ser 
expulsadas por el individuo sin dolor.  

 

                                        
 

• Nefrolitotomía percutánea; consiste en la introducción percutánea de un 
aparato en el interior del riñón con el que se visualiza el cálculo, pudiendo ser 
fragmentado y extraído. 

                                                                                            Nefrolitotomía percutánea 
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• -Nefrolitectomía: se abre la pelvis renal para extraer el cálculo.  
 

  
Rx simple de abdomen de una litiasis coraliforme. Tras litotricia extracorpórea por ondas de choque se consigue la fragmentación 
 

   
TAC abdominal: Litiasis piélica izquierda con hidronefrosis severa.   Pieza de nefrectomía con la litiasis en situación piélica 
 
Litiasis ureteral;  

• Si el cálculo es pequeño puede esperarse su expulsión espontánea debiendo 
ser tratado el paciente con analgésicos, espasmolíticos como buscapina, 
aumento de la ingesta de agua y calor local, que relaja el uréter.  

• Si el cálculo es grande se aplicará litotricia extracorpórea con ondas de choque 
o bien se extraerá mediante ureteroscopia o ureterolitotomía. 

                                      Ureteroscopia rígida                                                                    Ureterroscopia flexible 
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                                                      Rx simple de abdomen donde se visualiza una litiasis a nivel de L3 izquierda 
 
Litiasis vesical:  

• Cistolitotricia, consiste en la fragmentación y extracción endoscópica del 
cálculo.  

• Cistolitotomía: se abre la vejiga y se extrae el cálculo. 
 

     
                                                  
   Diversos aspectos de litiasis vesicales extraidas tras cistolitotomía 

 
 
 
TUMORES  
 
1.- CÁNCER DE RIÑÓN 
 
El cáncer de riñón ocupa el tercero en frecuencia dentro de los cánceres del aparato 
urogenital. La mayoría de las veces el diagnóstico es casual cuando por alguna prueba de 
imagen como la ecografía o el TAC se demuestra la existencia de una masa renal. Cuando da 
síntomas lo hace bien por la aparición de una masa abdominal, dolor por compresión de 
estructuras vecinas o hematuria por sangrado dentro de la vía excretora. Las pruebas 
diagnósticas que más nos aproximan al diagnóstico, tamaño y posible afectación de ganglios 
linfáticos u órganos vecinos son la ecografía abdominal y sobre todo el TAC abdominal. 
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El tratamiento consiste en extirpar el riñón junto con su grasa perirrenal, incluyendo la 
glándula suprarrenal (nefrectomía radical). En caso de tumores de pequeño tamaño puede 
recurrirse a la nefrectomía parcial extirpando una porción de riñón conteniendo el tumor. 
 

           
         TAC abdominal: en la imagen de la izquierda se muestra un pequeño tumor exofítico en el riñón derecho subsidiario de nefrectomía parcial. La                               
imagen de la izquierda muestra un tumor de gran tamaño  candidato a nefrectomía radical 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

        
                                                            
      Piezas quirúrgicas de nefrectomía radical 
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2.- CÁNCER DE VEJIGA 
 
El cáncer de vejiga es el segundo en frecuencia dentro de los del aparato urinario. 
Existen varios factores de riesgo para padecer este tumor pero está estrechamente relacionado 
con el hábito de fumar. De hecho este cáncer es excepcional en personas no fumadoras.  
 
Existen tres tipos histológicos que representan más del 95 % de los cánceres de vejiga siendo 
el carcinoma urotelial el más frecuente. 
 
El síntoma más frecuente es la hematuria asintomática. 
 
El diagnóstico puede ser radiológico por medio de la ecografía, urografía intravenosa y TAC, 
siendo de gran ayuda la realización de la cistoscopia que no sólo confirmará la existencia de 
tumor sino que por el aspecto nos orientará hacia el grado de malignidad del mismo. 
 
El tratamiento inicial se llama resección transuretral en el que por medio de un endoscopio 
somos capaces de extirpar en fragmentos el tumor para su posterior análisis histopatológico. 
El patólogo entonces nos informará del número de capas que afecta el tumor, considerándose 
superficial aquellos tumores que no llegan a la capa muscular de la vejiga, siendo infiltrantes 
aquellos que sí lo hacen. Para los primeros es suficiente con la resección transuretral si bien 
hay que tener en cuenta la capacidad de recidiva que tienen estos tumores. En el caso de los 
tumores infiltrantes es preciso la mayoría de las ocasiones la realización de cistectomía radical 
en que se extirpa la vejiga, próstata, vesículas seminales, debiendo hacer posteriormente una 
derivación urinaria interna o externa para la evacuación de la orina. 
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                                       Imágenes cistoscópicas de los tumores vesicales. En este caso el aspecto es de tumor vesical superficial 
                                                                       

 
                                          Pieza de cistectomía radical mostrando el tumor en su interior (carcinoma infiltrante) 
 
 
3.- CÁNCER DE PRÓSTATA 
 
El cáncer de próstata es uno de los más frecuentes y el primero en frecuencia del aparato 
urinario del varón 
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Etiología:  
• Para que aparezca un cáncer de próstata es preciso la presencia de andrógenos, 

así en hombres castrados o con ausencia de testículos no aparece el cáncer de 
próstata. En un 10% de los casos existe un componente genético. 

 
Clínica:  

• Obstrucción a la salida de la orina: Chorro flojo, disuria, chorro entrecortado, 
tenesmo.  

• Hematuria. 
 
Diagnóstico:  

• Exploración: principalmente se hace tacto rectal donde se observa el tamaño, 
los límites, la superficie y la consistencia que suele ser pétrea  

• Rayos X: ecografía transrectal con lo que se puede coger biopsias.  
• Laboratorio: presencia del marcador tumoral en sangre característico del 

cáncer de próstata que es el PSA (antígeno prostático específico). Si los 
niveles son inferiores a 4 mg/ml es improbable la existencia de cáncer. Cuanto 
mayor el nivel por encima de 4 más posibilidades de que lo haya.  

 
Estadiaje:  

• Ganglios regionales: TAC abdominopélvico.  
• Huesos: gammagrafía ósea.  

 
Tratamiento.  

• Cuando el cáncer se encuentra localizado, es potencialmente curable:  
 Cirugía radical: Prostatectomía radical (extirpación de próstata y 

vesículas seminales).  
 Radioterapia radical.  
 Braquiterapia: implante de semillas radiactivas a través del periné.  

 
• Cuando el cáncer está diseminado, el tratamiento consiste en hormonoterapia 

(antiandrógenos), para privar a las células tumorales de testosterona sin la cual 
al principio no pueden vivir.  

 
• Cuando el tumor es hormonorresistente el tratamiento es sintomático pues no 

hay quimioterapia eficaz y el paciente muere. 
 

                          
                             Esquema del aparato genital del varón                         Pieza de prostatectomía radical incluyendo próstata y vesículas seminales                                      
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4.- CÁNCER DE TESTÍCULO 
Es un tumor infrecuente, aunque aparece con más frecuencia en la segunda década de vida de 
los varones. 
Clínica: en el 80% de los casos se diagnostica por la palpación de un nódulo indoloro. 
Diagnóstico: Por la aparición y palpación del nódulo, por ecografía testicular y por elevación 
de los llamados marcadores tumorales: alfa-fetoproteína  y fracción beta de la hormona 
gonadotropina coriónica. 

 
Histológicamente se dividen en: 

- Tumores germinales: 
 Seminomatosos: seminoma 
 No seminomatosos: tumor de saco vitelino, carcinoma embrionario, 

coriocarcinoma, teratoma. 
- Tumores no germinales: tumores de células de Leidig, ….. 

 
La detección de un cáncer de testículo obliga a la realización de un estudio de extensión en 
pelvis, abdomen y tórax mediante la realización de un TAC toraco-abdomino-pélvico. 
 
El tratamiento inicial es la orquiectomía radical (extirpación del testículo con el cordón 
espermático por vía inguinal). 
 
En caso de afectación ganglionar o metástasis a distancia se emplean como tratamiento 
complementario la radioterapia y/o quimioterapia. 
 
El pronóstico es muy bueno, incluso cuando existen metástasis, consiguiendo altas tasas de 
curación. 
 

                                       Seminoma                                                            Carcinoma embrionario + Teratoma 
 
 
 

HIPERTROFIA BENIGNA DE PRÓSTATA 
 
La hipertrofia benigna de próstata (HBP) es un padecimiento que afecta a todos los varones a 
partir de los 45 años. 
La localización de la próstata a la salida de la vejiga y su estrecha vecindad con la uretra hace 
que su crecimiento produzca el llamado síndrome prostático. 
 
Clínica: - Síntomas obstructivos: retraso en el inicio del chorro, disminución en la 

fuerza del chorro, intermitencia, goteo terminal y sensación de tenesmo o 
vaciado incompleto. 

      - Síntomas irritativos: aumento de frecuencia misional diurna, nicturia y 
 urgencia miccional. 
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Exploración física: tacto rectal: nos informa sobre todo del tamaño y de la consistencia 
Medios diagnósticos:   - Ecografía vesicoprostática, Urografía intravenosa y Flujometría: nos 
informa de la morfología de la curva miccional, de la fuerza del chorro, flujo máximo, flujo 
medio, tiempo de micción. 
Tratamiento: - Médico: alivia temporalmente los síntomas. Cuando el paciente no responde a 
tratamiento médico o aparecen complicaciones de inicio se recurre al tratamiento quirúrgico. 
Existen dos opciones estándar que son la resección transuretral y la cirugía abierta. La primera 
consiste en la introducción de un endoscopio a través del cual se resecan fragmentos de 
próstata (como si a través del tallo de una mandarina resecáramos los gajos hasta llegar a la 
cáscara). La cirugía abierta consiste en la extracción de la parte de la próstata hipertrofiada 
(como si abriéramos la cáscara de la mandarina y extrajéramos los gajos a su través. 
 

   
                       Ecografía vesicoprostática: vista frontal y lateral                                     Urografía intravenosa: impronta pro tática 
 
 
 
 
 
 

   
                        Resección transuretral de próstata                                                        Fragmentos de resección transuretral 
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                                                                      Piezas de prostatectomía abdominal 
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TEMA 35. TRAUMATISMOS CRANEOENCEFALICOS. TRAUMATISMOS 
TORACICOS. TRAUMATISMOS ABDOMINALES. EL PACIENTE 
POLITRAUMATIZADO. EVALUACION INICIAL Y PRIORIDADES DE 
TRATAMIENTO. 
 
TRAUMATISMOS CRANEOENCEFALICOS 
 
El traumatismo craneoencefálico presenta una serie de características que lo diferencian de los 
traumatismos en otras regiones del organismo. Una característica esencial es su dinamismo. 
Todas las medidas diagnósticas y terapeúticas  tienen el objetivo de impedir  la isquemia 
cerebral que es la causa principal del daño cerebral secundario. 
 
Etiología 

 Accidentes de tráfico 
 Accidentes laborales 
 Agresiones 

 
Clasificación 

 TCE cerrados: alta velocidad ( accidentes de tráfico), baja velocidad (agresiones, 
caídas). 

 TCE penetrantes o abiertos: armas de fuego. 
 

    
   Herida por arma de fuego                                    Herida por arma blanca                        Fractura abierta de cráneo por hélice 
 
Fisiopatología 
 
La funcionalidad normal del cerebro depende de una serie de factores que se ven afectados en 
mayor o menor medida en los TCE: 

 Barrera hematoencefálica: es una separación entre el espacio extracelular cerebral y 
la sangre y protege al cerebro del paso de determinadas sustancias y del cambio brusco 
de concentraciones. 

 Autorregulación cerebral: para mantener un flujo sanguíneo cerebral adecuado. 
 Presión intracraneal (PIC): depende del parénquima cerebral, el volumen sanguíneo 

cerebral y el líquido cefalorraquídeo. Su aumento, al ser la cavidad craneal 
inextensible va a producir isquemia cerebral y distorsiones del parénquima que acaban 
en una herniación con lesión del tronco cerebral. Los signos de hipertensión son: 
disminución del nivel de conciencia, bradicardia e hipertensión arterial. 

 Presión de perfusión cerebral: es la presión mínima que garantiza una adecuada 
perfusión cerebral. Se obtiene restando a la PAM (Presión Arterial Media) la PIC. 
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Escala de Glasgow 
 
De gran importancia en los TCE es la graduación de la gravedad para lo que se utiliza la 
siguiente Escala: 

Escala coma Glasgow  

Apertura de ojos  Respuesta motora  Respuesta verbal  

Puntuación: ojos abiertos  Puntuación: mejor 
respuesta  

Puntuación: mejor 
respuesta  

4 espontáneamente 6 Cumple órdenes 5 Orientado 

3 A la voz 5 Localiza el dolor 4 Confuso 

2  Al dolor 4  Solo retira 3 Palabras 
inapropiadas 

1 No responde 3 Flexión anormal 2 Sonidos 
incomprensibles 

    2  Extensión anormal 1 No responde 

    1 No responde     

 
Según esta Escala se establece la siguiente clasificación: 
 

15 TCE menor o mínimo   

13-14 TCE leve Mort <1% 

9-12 TCE moderado Mort <3% 

3-8 TCE grave Mort 40-50% 
 
LESIONES 
 

1. Fracturas craneales: 
o De la bóveda: son indicativas del lugar del impacto y de la violencia del 

mismo. Si son cerradas y sin hundimiento curan por sí solas. 
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o De la base: pueden localizarse en la fosa anterior, media o 
posterior. Las anteriores pueden dar lugar a salida de LCR 
por la nariz, debiendose tratar con elevación de la cabecera 
de la cama para disminuir la presión del LCR y antibióticos 
y si en 15 días no cierran se tratarán quirúrgicamente. Las 
de fosa media, peñasco del temporal, pueden dar lugar a 
salida de LCR por oído. 

 
                                       
                                       Hematoma periorbitario sugestivo de fractura de base de cráneo 
 
 
 

o Fracturas-hundimiento: si existe acabalgamiento de los bordes requieren 
intervención quirúrgica. 

 

  
                                                                              Fracturas desplazadas de bóveda craneal 
 

2. Lesiones intracraneales difusas 
 

o Edema cerebral: presente en todos los casos de TCE grave. Máximo responsable 
de la Hipertensión endocraneal. 

o Concusión o conmoción cerebral: pérdida de conciencia de unos minutos con 
amnesia posterior del episodio recuperándose sin ninguna focalidad. No obstante 
se debe ingresar y vigilar durante 24h. 

o Lesión axonal difusa: consiste en la disrupción de la sustancia blanca tanto en 
hemisferios como en tronco. El paciente entra en coma y si se recupera suele 
presentar secuelas. 

 
 

                                                      
                                           Contusión parietal con desplazamiento y oclusión de los ventrículos. Daño axonal difuso 
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3. Lesiones intracraneales locales 
 

o Contusión cerebral: lesión anatómica con posible componente hemorrágico, 
localizado sobre la zona ósea que ha recibido el impacto, aunque también se puede 
producir por contragolpe. Clínica variable   

 

                                       
                                         Hematomas en los polos frontales y temporales por contragolpe      
 
                               
                                                      

o Hematoma epidural o extradural: se sitúa entre la tabla ósea y la duramadre, 
más frecuentes en región parietotemporal por rotura de la A.meníngea media. Se 
caracteriza por pérdida inicial de la conciencia con recuperación total de la misma 
para en pocos minutos presentarse un deterioro rápido de la conciencia con 
aumento de la PIC y encajamiento. Tratamiento: evacuación del hematoma. 

 
 

                 
                                                                            Hematoma epidural 
 
 
 
o Hematoma subdural: se localiza entre la duramadre y la aracnoides, de origen 

venoso. Clínica similar al epidural pero más insidiosa y son de peor pronóstico. 
Tratamiento quirúrgico. 
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La rotura de las venas que unen la duramadre con el parénquima cerebral dan lugar a los hematomas subdurales, más frecuentes en caso de 
atrofia cerebral como es el caso de las personas mayores que sufren traumatismos craneoencefálicos. En la imagen se aprecian algunas de 
estas venas tras rechazar la duramadre. 
 

    
Hematoma subdural 

 
o Hematoma intraparenquimatoso: variada su localización y extensión y por tanto 

su expresividad clínica. 
 
Para el diagnóstico de cualquiera de estas lesiones se podrán realizar los siguientes estudios 
complementarios: Rx de cráneo, TC craneal y RM craneal. 

                       
                                       Traumatismo con hemorragia cerebral                                  Contusión cerebral 



Patología Quirúrgica Aplicada 
Prof. Carlos Latorre de la Cruz 

Prof. Jorge Vallejo Herrador 

 
 
TRAUMATISMOS TORACICOS 
 
Las lesiones torácicas suponen del 20 al 25% de todas las muertes por traumatismo. 
 
Mecanismos de lesión 

o Cerrados: accidentes de tráfico, laborales o deportivos, aplastamientos. 
o Abiertos: penetrantes o no. Por arma de fuego, arma blanca,… 

 

                                                        
 
Fisiopatología 
 
Los factores que intervienen en la fisiopatología son: 

o Aumento de secreciones bronquiales con broncoespasmo, hemorragia intrabronquial y 
edemas. 

o Alteraciones de la presión intratorácica: presencia de aire en la cavidad pleural 
(neumotórax), derrames de sangre (hemotórax), hernias diafragmáticas. 

o Alteraciones en la pared del tórax: fracturas costales y esternales. 
o Alteraciones en la transferencia de gases: desequilibrio en la relación ventilación-

perfusión. 
 
 
 
Lesiones específicas 
 
Para el estudio de las lesiones las dividimos en dos grupos, las que requieren una 
identificación y tratamiento urgente, pues comprometen la vida inicialmente y las restantes: 

A. Lesiones de tratamiento precoz: 
1) Obstrucción de la vía aérea: se realizará apertura de la boca con extracción 

de cuerpos extraños y aspiración de líquidos y colocación de cánula de Guedel 
(cánula incursada que va desde la boca hasta sujetar la base de la lengua). 

2) Problemas en la respiración:  
 Neumotórax a tensión: se produce cuando entra aire en la cavidad pleural 

y no puede salir, desarrollándose un incremento progresivo de la presión 
intratorácica con desplazamiento del mediastino y abombamiento del 
diafragma hacia cavidad abdominal y colapso pulmonar. El tratamiento es 
la colocación de un tubo de drenaje (toracostomía). 
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Neumotórax 
a Tensión

  
 
 Neumotórax abierto: se produce cuando hay una gran herida o defecto en 

la pared torácica. El tratamiento consiste en taponar la herida colocando un 
tubo para permitir la salida de aire. 

 Tórax inestable (Flail chest/Volet costal): se produce cuando hay fractura 
de varias costillas y en varios puntos. Da lugar a la denominada 
“Respiración paradójica” en la que ese segmento se deprime durante la 
inspiración y sale hacia fuera con la espiración. Esto condiciona una 
insuficiencia respiratoria progresiva que va a precisar respiración asistida. 

 

                                                          
                                                                              Flail chest con hemotórax 
 
 

3) Problemas cardiovasculares:  
 Hemotórax masivo: presencia de sangre en la cavidad pleural, que 

además de la inestabilidad hemodinámica por la pérdida de sangre, 
condiciona una dificultad respiratoria por la compresión del parénquima 
pulmonar. Requiere la colocación de un tubo de tórax y si persiste la 
hemorragia la realización de una toracototomía para identificar el punto 
sangrante. 
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 Taponamiento cardiaco: más frecuente en las heridas penetrantes, por 
lesión de las cámaras cardiacas se acumula sangre en el espacio 
pericárdico que comprime el corazón. La presencia de la Triada de 
Beck es diagnóstica: PVC elevada, hipotensión y tonos apagados a la 
auscultación. El tratamiento consiste en la pericardiocentesis urgente 
(evacuación por punción de la sangre) seguida de toracotomía para 
reparar la lesión cardiaca. 

 
B. Lesiones 

 
1) Fracturas costales: son la lesión más frecuente. Pueden ser incompletas, 

entonces se llaman fisuras, o completas. Pueden dar lugar a neumotórax y 
hemotórax y acompañarse de lesiones asociadas. Las más frecuentemente 
afectadas son las costillas inferiores, siendo muy graves las de las dos 
primeras, pues se producen en traumatismos de gran intensidad.  

 Clínicamente se manifiestan por el dolor selectivo espontáneo y  con la 
 respiración en el punto de fractura. 
 Diagnóstico por la exploración y con Rx de parrilla costal. 
 Tratamiento: analgesia y fisioterapia. 
2) Fracturas esternales: generalmente se producen por accidentes de tráfico en 

colisiones frontales de gran intensidad. Se localizan con más frecuencia en el 
tercio superior y medio y son transversales. Por hundimiento pueden dar lugar 
a compresión cardiaca y pulmonar. 

 Diagnóstico: clínico y Rx lateral de tórax. 
 Tratamiento: si no hay desplazamiento, analgesia y fisioterapia, y  si son 
 desplazadas precisa fijación quirúrgica. 
3) Lesiones pulmonares:  

 Contusión: es la lesión más grave tras un traumatismo cerrado. Se produce 
una hemorragia y edema en el parénquima pulmonar que da lugar a colapso 
alveolar y áreas de consolidación con hipoxemia progresiva. Diagnóstico 
clínico, Rx tórax se aprecia un infiltrado y TC tórax. Tratamiento: 
mantener correcta oxigenación.  

 Laceración: por traumatismos abiertos o cerrados con fracturas costales. Da 
lugar a un neumotórax. 

 

                                                                     
                                                                           Contusión y laceración pulmonar 
 

4) Neumotórax simple: presencia de aire libre en la cavidad pleural, por 
traumatismos cerrados con fracturas costales o en traumatismos abiertos. Se 
diagnóstica por la clínica: dificultad respiratoria con ausencia de murmullo 
vesicular en la auscultación y por la Rx tórax. El tratamiento si son menores al 
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20% y no aumentan será de observación y si son mayores colocación de tubo 
de tórax. Quirúrgico en algunos casos. 

                    

2º Espacio intercostal

2ª Costilla

3ª Costilla

Pleura parietal

Pleura Visceral

Descompresión 
Torácica

 
5) Lesiones traqueobronquiales: muy grave, la mayoría de los pacientes 

fallecen antes de llegar al Hospital. Se produce una salida masiva de aire al 
espacio mediastínico y hacia el cuello, produciendo neumotórax a tensión, 
infiltración de los tejidos del cuello y tórax por aire (Enfisema) apreciándose 
crepitación por palpación, y debido a la llegada insuficiente de aire a los 
pulmones se produce una insuficiencia respiratoria grave. El tratamiento es 
quirúrgico siempre. 

 

         
                                                                                                    Enfisema subcutáneo 
 
 

                 
                                                                                                   Lesiones de la traquea 
 

6) Lesiones cardiacas y de los grandes vasos: tanto por traumatismos cerrados 
como por lesiones penetrantes. Si se produce la rotura de una de las cámaras, la 
mayoría fallecen antes de llegar al Hospital. El tratamiento de las contusiones 
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es de soporte, similar al de un infarto y el de las heridas penetrantes será 
quirúrgico. 

 

                                                                                       Lesión cardiaca 
 
 

7) Lesiones diafragmáticas: más frecuentes por heridas con arma blanca o arma 
de fuego; las producidas por traumatismo cerrado son más frecuentes en el 
lado izquierdo. Se produce la rotura del diafragma con herniación de órganos 
abdominales (colon, estómago) hacia cavidad pleural. El tratamiento será 
quirúrgico, si es inmediato por laparotomía por la frecuente asociación a 
lesiones de órganos abdominales, si es diferido se suele hacer por vía torácica, 
en ambos casos consistirá en la sutura. 

LESIONES TRAUMÁTICAS 
DEL DIAFRAGMA

 

   
                                                                           Lesiones diafragmáticas 
 

8) Lesiones esofágicas: generalmente por traumatismos penetrantes. Se 
diagnosticará mediante Rx con contraste y deben ser reparadas lo antes 
posible. 
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TRAUMATISMOS ABDOMINALES 
 
Hasta un 25% de los traumatizados requieren una evaluación clínica abdominal. 
 
Mecanismos de lesión 

o Cerrados o contusiones: pueden ser directos (accidentes de tráfico,  agresiones) o 
indirectos (por contragolpe en caídas desde un lugar elevado o por deceleración 
brusca). 

o Abiertos, que a su vez pueden ser penetrantes (entran en cavidad abdominal) o no 
penetrantes: armas de fuego, arma blanca, asta de toro u objetos punzantes. 

 
Tipos de lesión 
 

o Lesión parietal: lesión de la pared abdominal (hematomas, desgarros musculares, 
lesión de vasos). 

o Lesión de vísceras macizas: hígado, bazo, riñón, páncreas. En general provocan un 
cuadro hemorrágico de mayor o menor gravedad. 

o Lesión de vísceras huecas: estómago, duodeno, intestino delgado y colon. Puede ir 
desde la contusión de la pared de la víscera hasta la perforación que se acompaña de 
una peritonitis si no es intervenida inmediatamente. 

 

                                     
Evaluación y enfoque diagnóstico 
 

o Historia clínica correcta, exhaustiva y rápida. 
 Información sobre el accidente: mecanismo de lesión, agente lesional, 

tiempo transcurrido desde el accidente. 
 Información sobre el paciente: Alergias, Medicación que toma, 

antecedentes médicos y operaciones, hora de la última ingesta, otros 
hechos relacionados con el accidente. 

o Exploración física: aunque de valor limitado nos puede orientar hacia decidir una 
laparotomía exploradora si existen signos de abdomen agudo o según la zona 
lesionada hacer una presunción de las posibles lesiones internas. Incluirá inspección, 
auscultación, percusión y palpación. Para ello el abdomen se divide: 

 Externamente 
 Región anterior: desde las areolas mamarias hasta la sínfisis del 

pubis. 
 Región posterior: desde la punta de las escápulas hasta las 

crestas ilíacas. 
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 Flancos: entre la línea axilar anterior y posterior. 
 Internamente: 

 Cavidad abdominal: en la zona superior contiene diafragma, 
hígado, bazo, estómago y colon tranverso; y la zona inferior que 
contiene intestino delgado y sigma. 

 Pelvis: contiene recto, vejiga, vasos ilíacos y en mujeres los 
órganos genitales internos. 

 Espacio retroperitoneal: aorta abdominal, vena cava inferior, 
duodeno, páncreas, riñones y uréteres. Colon ascendente y 
colon descendente. 

 
o Laboratorio: de valor inicial limitado pero importante para la evolución. Se 

determinará Hemograma, Glucosa, urea, creatinina, amilasa, transaminasas, iones, 
gasometría arterial, test de embarazo y muestra para pruebas cruzadas y orina para ver 
la presencia de hematuria. 

o Radiología simple: nos dará información sobre la existencia de aire libre en la 
cavidad abdominal (Neumoperitoneo). 

o Punción Lavado Peritoneal Diagnóstico (PLPD): se ha convertido en el “gold 
standard” comparado con las otras modalidades diagnósticas. Consiste en la 
introducción de un catéter en cavidad abdominal para aspiración directa (se considera 
positiva si se aspiran más de 10 ml.de sangre o contenido intestinal) y si esta es 
negativa se introduce 1 litro de suero con posterior recuperación y análisis del mismo, 
considerándose positiva si aparecen más de 100.000 hematíes/c.c., más de 5.000 
leucocitos/c.c., más amilasa o bilis que en suero o presencia de bacterias o contenido 
intestinal. 

o Ecografía abdominal: tiene una sensibilidad y especificad muy alta para la 
demostración de hemoperitoneo. También sirve para valorar hígado, bazo y riñones. 

o TC abdominal: en pacientes estables hemodinámicamente aporta una precisión 
diagnóstica muy elevada. 

 
TRATAMIENTO 

o Monitorización y vigilancia estrecha. Tratamiento del shock si fuera preciso. 
o Heridas abiertas: exploración local para saber si son penetrantes o no. 
o Laparotomía si herida por arma de fuego que atraviesa la cavidad abdominal, si 

PLPD o ECO positiva con inestabilidad hemodinámica, signos de peritonitis o 
hipotensión mantenida, neumoperitoneo. 

o Específico del órgano afectado. 
 El bazo es el órgano  más frecuentemente afectado en los traumatismos 

cerrados. Puede requerir la realización de suturas de desgarros o incluso 
una esplenectomía. 

 El hígado se puede afectar con frecuencia tanto en traumatismos 
abiertos como cerrados. Puede requerir sutura de desgarros, 
taponamientos o hepatectomías segmentarias. 
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                                            Rotura de bazo                                                                                             Rotura de hígado 
 
 

 Lesiones urinarias: el riñón es el elemento de la vía urinaria más 
frecuentemente afectado, pudiendo requerir la reparación de desgarros 
o heridas penetrantes o nefrectomía si hay afectación del pedículo. 

 El intestino delgado es el órgano lesionado con más frecuencia en los 
traumatismos penetrantes. Sus lesiones como las del resto de vísceras 
huecas requieren la reparación mediante sutura o extirpación del 
segmento lesionado y anastomosis. 

 Las lesiones de los vasos se suturan o se utilizan parches. 
 
 
EL PACIENTE POLITRAUMATIZADO 
 
Definimos el paciente politraumatizado como el herido con lesiones múltiples y simultáneas 
en distintos sistemas orgánicos y que potencialmente pueden suponer riesgo vital. 
La asistencia inicial al paciente politraumatizado debe hacerse con una metodología clara y 
secuencial que permita una resucitación eficaz y un diagnóstico y tratamiento de todas las 
lesiones presentes por orden de importancia. 
La mortalidad de estos pacientes puede ser: 

 Inmediata: por apnea, obstrucción  de la vía aérea o hemorragia masiva. 
 Precoz: por hipovolemia, lesión cerebral o insuficiencia respiratoria. La actuación 

durante la primera hora, llamada Hora Dorada, es crucial. 
 Tardía: por sepsis, fallo multiorgánico, distrés respiratorio, lesión cerebral. 

Influenciadas por la actuación durante la Hora Dorada. 
 
Valoración inicial 
Se identifican las lesiones que amenazan la vida y simultáneamente se comienza su 
tratamiento. La resolución de estos problemas deberá seguir un orden riguroso, no pasando a 
otra fase sin haber resuelto la anterior.  
Solo hay dos lesiones que hay que identificar y tratar de forma inmediata pues son 
incompatibles con la supervivencia: el neumotórax a tensión y el taponamiento cardiaco. 
 
El reconocimiento primario seguirá la siguiente secuencia (ABCDE): 

o A (Airway): mantenimiento de la vía aérea con control de la columna cervical. 
Apertura de la boca, limpieza y mantenimiento. 

o B (Breathing) : Respiración y ventilación. Se busca la evidencia de una insuficiencia 
respiratoria que requiera una resolución inmediata. Si esta es grave se procederá a la 
intubación orotraqueal y conexión a ventilación mecánica con Oxígeno al 100%. 
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o C (Circulation): control de hemorragias externas, mediante taponamiento o pinzas 
hemostáticas,  y diagnóstico (color de la piel, pulso y relleno capilar) y tratamiento del 
shock, para lo que se canalizarán dos vías venosas de grueso calibre y cortas en lugar 
fácilmente accesible (flexura del codo). A la vez se tomará muestra de sangre para 
hemograma, bioquímica, coagulación, gasometría arterial y pruebas cruzadas. 

o D (Disability): Déficit neurológico. Detectar un afectación neurológica que requiera 
actitud terapeútica urgente. Se explorará la Escala de Coma de Glasgow y la 
reactividad pupilar. Si la escala es menor de 9 se procede a intubación y ventilación 
mecánica. Si hay signos de Hipertensión intracraneal se utilizará Manitol. 

o E (Exposure): el paciente debe ser desvestido completamente para facilitar la revisión 
secundaria y posteriormente cubrirlo para evitar la hipotermia. 

 
Tras el traumatismo en un paciente con Insuficiencia respiratoria o Shock se inicia una 
cascada de alteraciones metabólicas: metabolismo anaerobio, liberación de mediadores 
vasoactivos, pérdida de la permeabilidad capilar con edema posterior, agregación plaquetaria, 
lesión de la membrana celular, alteraciones de la coagulación, traslocación bacteriana, que 
van a producir a medio plazo complicaciones muy graves que ponen en peligro la vida del 
paciente. 
El término “Hora Dorada” expresa la necesidad de un tratamiento precoz y enérgico, que no 
solamente mantenga con vida al paciente, sino que lo haga en las mejores condiciones 
posibles para evitar estas complicaciones posteriores que en muchas ocasiones son por causa 
de un tratamiento tardío y poco enérgico. 
No debemos olvidar que un paciente politraumatizado puede presentar rápidos cambios en su 
estado, con grave compromiso vital, por lo que requiere una reevaluación constante de su 
estado ventilatorio, hemodinámica y neurológico. 
Tras el ABCDE se procederá a la colocación de sonda gástrica, sonda vesical y realización de 
Rx lateral de columna cervical, Rx tórax, Rx de pelvis y PLPD o Ecografía abdominal. 
 
Evaluación secundaria 
 
Una vez finalizada la primaria e iniciado la resucitación, se llevará a cabo una Anamnesis 
completa y una exploración sistemática y detenida de cabeza a pies. Tras ella se procederá al 
tratamiento definitivo de las lesiones. 
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TEMA 36.- LESIONES TRAUMATICAS DE LA MEDULA ESPINAL Y DE LOS 
NERVIOS PERIFERICOS 
 
LESIONES DE LA MEDULA ESPINAL 
 
Recuerdo anatómico 
La médula espinal es un cordón blanco y cilíndrico encerrado y por tanto protegido por la 
columna vertebral. Su función es conducir los estímulos nerviosos desde la periferia hasta el 
cerebro y la respuesta de éste hacia los músculos efectores. Está formada por una zona central 
que se denomina sustancia gris, que contiene las motoneuronas y rodeándola se encuentra la 
sustancia blanca, formada por fibras nerviosas tanto descendentes como ascendentes, y que se 
reparten en 2 cordones anteriores (haz piramidal, conduce los estímulos motores) , 2 
posteriores (conducen las sensaciones de propiocepción y tacto profundo) y 2 laterales 
(espinotalámicos que conducen la sensibilidad termoalgésica y que se cruzan de lado al entrar 
en la médula). 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
La columna vertebral está formada por: 

o Vértebras cervicales: son 7 y se nombran C1 a C7. 
o Vértebras dorsales o torácicas: son 12 y se nombran D1 a 

D12. 
o Vértebras lumbares: son 5 y se nombran L1 a L5. 
o Sacro: son 5, fundidas entre sí y se nombran S1 a S5, sin 

movilidad. 
o Coxis: formado por vértebras fundidas.  

 
Los cuerpos vertebrales están separados unos de otros por los discos 
intervertebrales, que le confieren cierta movilidad, y están unidos 
unos a otros anterior y posteriormente por los ligamentos 
longitudinal anterior y posterior.  
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Habitualmente se considera que la columna vertebral tiene “3 columnas” y que las lesiones 
que afectan a dos o tres son inestables: 

o Pared anterior de los cuerpos vertebrales y el ligamento anterior. 
o Pared posterior de los cuerpos vertebrales y el ligamento posterior. 
o Elementos posteriores de la columna vertebral. 

Las zonas más frecuentemente afectadas son donde se une una parte móvil con otra fija: parte 
inferior de la columna cervical y la unión tóraco lumbar. 
 
Etiología 

• Accidentes de tráfico, siendo el más frecuente el de moto. 
• Accidentes laborales: sobre todo las caídas desde altura. 
• Violencia, accidentes deportivos, armas de fuego. 

 
Patogenia 

• Lesiones por flexión: desaceleración en choques frontales, caídas. 
• Lesiones por extensión: impactos por detrás. 
• Lesiones por “Latigazo”: hiperextensión seguida de flexión rápida. 
• Lesiones por compresión: caída de objetos pesados sobre la cabeza, caídas sobre los 

talones. 
 
Cuadros clínicos 
Si no existe función motora ni sensorial por debajo de un nivel significa que existe una lesión 
completa de la médula, si se conserva alguna función motora o sensorial la lesión es 
incompleta y la posibilidad de recuperación es mayor.  

1. Shock neurogénico: las lesiones medulares altas producen alteración de las vías 
simpáticas descendentes de la médula espinal que da lugar a hipotensión y bradicardia 
por pérdida de tono vasomotor. 

 
2. Shock medular: fenómeno transitorio en el que está ausente toda la función medular 

por debajo de la lesión, que se caracteriza por flacidez y pérdida de los reflejos. Días o 
semanas después desaparece y en las áreas donde no se recupera la función aparece 
espasticidad y se recuperan los arcos reflejos medulares con hiperreflexia. 
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3. Sección medular completa:  

• Si la sección está por encima de C3-C4 se produce tetraplejía y parálisis 
respiratoria. Si está por encima de D12-L1 se produce paraplejía. 

• Afectación de la función intestinal y vesical con incontinencia. 
• Impotencia o disfunción sexual. 
• Disreflexia autónoma: se trata de una acción refleja ante situaciones de irritación, 

dolor u otros estímulos por debajo del nivel de lesión. Al  no estar conectados con 
el cerebro se produce una acción refleja medular que puede afectar a los sistemas 
orgánicos y vasculares. 

 
4. Síndrome medular anterior 

• Lesión de los cordones anteriores de la médula. 
• Trastornos motores: tetraplejía o paraplejía según nivel. 
• Trastornos sensitivos del dolor y temperatura, respetándose la sensación de 

posición, vibración y propiocepción. 
 

5. Síndrome de hemisección medular (Sd.Brown-Séquard):  
• Hay una sección parcial de la médula. Se produce un cuadro clínico partido porque 

las vías motoras se cruzan a nivel del tronco encefálico mientras que las sensitivas 
los hacen a nivel de la raíz espinal. 

• Pérdida de función motora y de la propiocepción en el lado de la lesión. 
• Pérdida de función sensitiva termoalgésica en el lado contralateral. 
 

6. Síndrome medular central 
• En relación con lesión isquémica debido a que la hiperflexión o hiperextensión 

interfiere con el flujo sanguíneo de las arterias medulares. 
• Debilidad motora y pérdida sensitiva en los músculos distales de la extremidad 

superior 
• Conserva la funcionalidad de los músculos proximales de la extremidad superior y 

todos los de la inferior. 
•  

Diagnóstico 
o Exploración general, este tipo de lesiones son más frecuentes en el politraumatizado. 

Visualización de toda la columna vertebral manteniendo la inmovilidad de la misma. 
o Exploración de la función motora de las raíces medulares: C5-D1 para los MM.SS. y 

L2-S1 para los MM.II. 
o Evaluación sensitiva de las raíces medulares. 
o Radiología de la columna, TC y RM. 

 

     
Rx columna cervical normal   Fractura de odontoides con luxación           Lxación atlas-axis                            Fractura-luxación atlas-axis-occipital 
                                                 Atlo-axoidea 
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                     Fracturas luxación de columna lumbar 

 
Tratamiento 

o Asegurar la correcta ventilación y perfusión. 
o Inmovilización mediante collarín de la columna cervical y mediante camilla rígida del 

resto de la columna. 
o Tratamiento de las lesiones inestables de la columna vertebral. 

 
 
LESIONES DE LOS NERVIOS PERIFERICOS 
 

 
 
Recuerdo anatómico 
Los nervios periféricos están constituidos por fibras 
nerviosas agrupadas en fascículos. Cada fascículo está 
compuesto predominantemente por fibras nerviosas 
motoras, sensitivas o simpáticas, aunque todas ellas pueden 
estar contenidas en un fascículo. Cada fibra nerviosa (axón) 
está rodeada por una lámina de tejido conectivo 
denominada endoneuro cuya función es la protección y 
nutrición de los axones. Los fascículos se hayan rodeados 
por una lámina de tejido conectivo llamada perineuro y que 
contribuye a la fuerza tensil del nervio. Varios fascículos 
están rodeados por el epineuro que los nutre y protege. El 
tronco nervioso constituido por numerosos fascículos 
presenta una movilidad considerable dentro del epineuro. 
  
 
 

 
Mecanismos de producción 

o Lesión directa 
o Lesión indirecta 
o Estiramientos 

 
Clasificación 
Seddon clasifica las lesiones nerviosas en tres grandes grupos: neuroapraxia, axonotmesis y 
neurotmesis. 
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• Neuropraxia: Término que expresa una interrupción de la conducción motora por 
fragmentación segmentaria de la mielina, con integridad de los axones y de las 
cubiertas conjuntivas. Suele deberse generalmente a compresiones de corta duración o 
a isquemias transitorias. 
Clínicamente se produce una alteración motora y una mínima o nula repercusión sobre 
las fibras sensitivas y simpático vegetativas que evolucionará hacia el retorno a la 
normalidad absoluta de forma espontánea en días, semanas o pocos meses, siguiendo 
un patrón anárquico. Este tipo de lesiones requiere exclusivamente tratamiento 
conservador. 

• Axonotmesis: Este grupo integra aquellas lesiones que cursan con una interrupción 
del axón y de la vaina de mielina que lo recubre, quedando indemnes los tejidos 
conjuntivos endo, peri y epineurales. La fuerza actuante no es suficiente para originar 
una sección completa nerviosa. 
Clínicamente existe una pérdida completa de todas las funciones con atrofia de los 
músculos denervados. El tiempo de recuperación viene condicionado por el nivel de la 
lesión. La recuperación de este tipo de lesión es siempre completa necesitando 
solamente como tratamiento la ayuda de una buena fisioterapia que evite la atrofia de 
la musculatura de la zona correspondiente y la aparición de alteraciones fibrosas 
irreversibles 

• Neurotmesis: La neurotmesis constituye el último grupo de la clasificación de Seddon 
y engloba aquellas lesiones nerviosas que incluyen, además de la fragmentación de la 
mielina e interrupción de axón, la rotura o pérdida de continuidad de los tejidos 
conjuntivos que los envuelven. 
El cuadro histológico que podemos observar es el de una sección completa del nervio, 
o bien una gran fibrosis intraneural que bloquea la regeneración de las fibras 
nerviosas. Por todo ello, se puede presumir que no existirá una regeneración 
espontánea y que la única posibilidad de recuperación viene dada por la reparación 
quirúrgica de la lesión.  

  Déficit 
motor

Déficit 
sensitivo

Déficit 
vegetativo

Anatomía 
Patológica 

NEUROAPRAXIA Total Mínimo 
o nulo 

Mínimo o 
nulo 

Desmielinización 
selectiva 
No atrofia 
muscular 

AXONOTMESIS Total Total Total 

Degeneración 
walleriana del 
axón 
Atrofia muscular 
progresiva 

NEUROTMESIS Total Total Total 

Sección total del 
nervio: 
desmielinización 
Interrupción del 
axón 
Interrupción de 
estructuras 
conectivas 
Atrofia muscular 
progresiva 
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  Evolución Tratamiento 

NEUROAPRAXIA Restitución completa 
Patrón anárquico Abstención 

AXONOTMESIS 
Restitución completa (1-3 
mm/día) 
Según patrón de regeneración 

Fisioterapia 

NEUROTMESIS No restitución espontánea Quirúrgico 

  
 
Tratamiento 

o Neurorrafia: sutura del nervio, que se considera primaria si se hace dentro de los 7 días 
de la lesión. 

o Injertos nerviosos: homoinjertos (N.sural), aloinjertos (frecuente rechazo). 
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TEMA 37.- PATOLOGÍA DEL DISCO INTERVERTEBRAL. HERNIA DE DISCO. 
CIÁTICA. ESCOLIOSIS. 
 

El disco intervertebral es una estructura fibrocartilaginosa 
que se sitúa entre los cuerpos de las vértebras. Son discos 
bicóncavos, flexibles, con la misma forma que el cuerpo de 
las vértebras. Están constituidos por un anillo 
fibrocartilaginoso que tiene 10-12 capas, a modo de 
cebolla y una estructura central que es el núcleo pulposo. 
Los discos, según la localización son más altos por delante 
que por detrás como ocurre en la columna cervical y 
lumbar,  mientras que en la columna dorsal son más altos 
por detrás.  Carecen de nervios y vasos y se nutren de 
ramas arteriales procedentes de los cuerpos vertebrales. El 
disco está íntimamente unido a ligamento vertebral común 
anterior y ligamento vertebral común posterior.  
 
Funciones:  

• Contribuyen a la altura del individuo en 1/3 
a 1/5.  

• Amortiguan los movimientos de la columna 
vertebral móvil; flexo-extensión y lateralización. En 
los movimientos de flexión, el núcleo pulposo se 
desplaza hacia atrás. En los movimientos de 
extensión, el núcleo se desplaza hacia delante.  
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HERNIAS DE DISCO  
Se produce como consecuencia de movimientos bruscos de la columna por esfuerzos o 
accidentes, o por cargar peso de forma repetitiva de manera que el anillo fibroso puede 
romperse dando lugar a la salida del núcleo pulposo, pudiendo éste comprimir la médula 
espinal o la raíz nerviosa. Cuando el núcleo sale hablamos de hernia de disco.  
 

                   
 
 
 
Tipos:  

• Hernia retrógrada; cuando el defecto o rotura del anillo es grande, con lo 
cual el núcleo pulposo entra y sale libremente.  

• Hernia incarcerada; la fisura es estrecha y una vez que se hernia, el núcleo 
pulposo no puede volver a su lugar.  

 
La localización más frecuente  es en:  

• Columna cervical a nivel de C6-C7 / C7-D1.  
• Columna lumbar a nivel de L4-L5 / L5-S1.  

 
Clínica:  

• En una primera fase, el núcleo comprime el ligamento vertebral común 
posterior o bien comprime la duramadre produciendo lumbalgia.  

• Después, el núcleo pulposo se desplaza lateralmente pudiendo comprimir un 
nervio raquídeo produciendo radiculalgia.  

• Por la irritación y el dolor, el paciente tiene una contractura de los músculos 
paravertebrales, adoptando una posición de escoliosis, hacia el lado donde 
tiene la hernia.  

• También se producen alteraciones motoras, sensitivas y de los reflejos por 
la afectación del nervio periférico comprimido.  
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Cuando el disco es joven la distribución de cargas se realiza de manera homogénea (a). Cuando empieza a degenerar esta distribución se hace de 
manera inhomogénea (b), existiendo zonas que sufren más presión dando lugar a la rotura del anillo fibroso externo y a la salida del núcleo pulposo. 
Existen distintas posturas y actitudes corporales que producen diferentes presiones en el disco y pueden predisponer, cuando se realizan de manera 
repetitiva, a la hernia de disco.  

 
 
Cuando la localización es a nivel lumbosacro, uno de los nervios afectados es el ciático dando 
lugar a lo que clínicamente conocemos como ciática o lumbociática.  
 
 Disco L4-L5 Disco L5-S1 
Localización del dolor Línea media irradiado a nalga y cara posterior del muslo 
Alteraciones  motoras -Alteración en la flexión 

dorsal de los dedos de los 
pies por lo que el paciente no 
puede andar de talones. 

-Alteración en la flexión 
plantar de los dedos de los 
pies por lo que el paciente no 
puede andar de puntillas. 

Alteraciones sensitivas: 
Parestesias. 
Hipoestesias. 
Anestesias. 

-Cara anterior del muslo. 
-Cara interna de la pierna, pie 
y 1º-2º dedos. 

-Cara posterior externa del 
muslo. 
-Cara externa de la pierna, 
planta del pie, 3º-4º-5º dedos 

Alteraciones de los reflejos Rotuliano Aquíleo 
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Diagnóstico:  

• Por la clínica.  
• Exploración:  

 Maniobra de Lassegue.  
 Maniobra de Gowers o Bragas.  
 Neri.  
 Nafzinger.  
 Tiger.  

 
La primera, la más utilizada consiste en poner al paciente en decúbito supino elevando la 
pierna, tras lo cual aparece  una agudización del dolor por estiramiento del nervio ciático.  
 

• Rayos X:  
 Mielografía, consiste en introducir contraste dentro del espacio 

epidural de forma que en el lugar de la hernia aparece una imagen 
radiográfica característica.  

 Actualmente se utiliza la RMN.  
 



Patología Quirúrgica Aplicada 
Prof. Jorge Vallejo Herrador 

                           
1) Disco intervertebral. 2) Cuerpo vertebral 3) Duramadre 4) Espacio epidural 5) Médula espinal  6) Espacio subaracnoideo 
 

            
                     a) Mielografía normal                b) Mielografía donde se observa una impronta que coincide con un disco herniado 
 

                          
                                   RNM: Hernia de disco L4-L5                                                        RNM: Hernia de disco L5-S1 
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Tratamiento:  

• Médico: En pacientes con lumbalgia o episodios aislados autolimitados de 
dolor.  

 Reposo absoluto en cama (tabla debajo)  
 Analgésicos/antiinflamatorios.  
 Relajantes musculares.  
 Complejo vitamínico B (B1, B6, B12)  

• Quirúrgico: En pacientes con dolor crónico o episodios muy repetidos.  
 Laminectomia ( abrir la lámina vertebral para descomprimir el nervio).  
 Discectomía.  

 
 
 

                
 

             
 
 Hay otra técnica que consiste en introducir con una aguja papaína para disolver el 
núcleo pulposo. Esto se denomina quimionucleolisis. 
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ESCOLIOSIS 
 
Definición      
Es una curvatura lateral de la columna vertebral. 
 
Causas, incidencia y factores de riesgo     
Existen tres causas generales de escoliosis: congénita que suele estar relacionada con un 
problema en la formación de las vértebras o costillas fusionadas durante el desarrollo prenatal; 
neuromuscular (control muscular deficiente, debilidad muscular o parálisis debido a 
enfermedades como parálisis cerebral, distrofia muscular, espina bífida y polio) y condición 
idiopática (de causa desconocida) que aparece en una columna previamente derecha. 
El trastorno idiopático en adolescentes es la manifestación más común y puede tener una 
predisposición genética. La mayoría de los casos de escoliosis se presenta en niñas y la 
incurvación generalmente empeora durante el período de crecimiento. También hay formas de 
la enfermedad infantil y juvenil que son menos comunes y afectan a un número similar de 
chicos y chicas. 
Se puede sospechar de una escoliosis cuando uno de los hombros parece estar más alto que el 
otro o la pelvis parece estar inclinada, sin embargo, a menudo no es notorio para el 
observador que no tiene entrenamiento. Hoy en día se están haciendo controles médicos 
rutinarios para la detección de escoliosis en las escuelas primarias y secundarias y se están 
detectando tempranamente muchos casos que antes hubieran pasado inadvertidos hasta estar 
muy avanzados. 
Puede haber fatiga en la columna luego de mucho tiempo de estar sentado o parado. Si hay 
irritación de los ligamentos, el dolor puede ser persistente. Entre más grande sea la curva 
inicial de la columna, mayor será la posibilidad de progresión de la condición después de 
completarse el crecimiento. Las escoliosis severas (desviaciones en la columna mayores a los 
100º) pueden causar problemas respiratorios. 
 
Síntomas     
 Curvatura anormal de la columna hacia un lado (lateral)  

• Hombros y cadera no alineados  
• Dolor de espalda o dolor en la parte baja de la espalda  

Nota: La cifoscoliosis también puede presentar una curvatura anormal de adelante hacia atrás, 
con apariencia de "espalda redonda".  
 
Signos y exámenes     
El examen físico incluye una prueba de flexión hacia adelante que ayuda al médico a definir 
la curva y además, se hace un examen neurológico completo para buscar cualquier cambio en 
la resistencia, sensibilidad o reflejos. 
Las pruebas pueden incluir entre otras: 

• Radiografías de la columna vertebral tomadas de frente y de lado  
• Mediciones con un escoliómetro (un aparato para medir el grado de curvatura de la 

columna)  
• RNM (en caso de observarse cambios neurológicos en el examen o si hay algo inusual 

en la radiografía). 
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Tratamiento     
El tratamiento se determina por la causa de la escoliosis, el tamaño y la localización de la 
curva y la etapa de crecimiento del hueso. La mayoría de las escoliosis idiopáticas en 
adolescentes no requieren tratamiento (menos de 20 grados), pero se les debe hacer un 
seguimiento a intervalos regulares cada 6 meses. 
A medida que la curva progresa por encima de los 25 a 30 grados en un niño que aún está 
creciendo, se recomienda el uso de un corsé para ayudar a disminuir la progresión de la curva. 
Se utilizan múltiples tipos de corsé que tienen nombres como el corsé Boston, Wilmington, 
Milwaukee y Charleston, según los centros en los que fueron desarrollados. Cada uno tiene 
una apariencia diferente y hay diferentes formas de utilizar cada tipo adecuadamente. La 
selección de un corsé y la manera de utilizarlo está determinada por muchos factores, que 
incluyen las características específicas de la curvatura del paciente y la decisión será tomada 
por el paciente y el médico. 
Los corsés para la espalda no detienen el crecimiento de la curva, sino que la enderezan por la 
presión asimétrica y se pueden ajustar durante el crecimiento. Estos aparatos no son efectivos 
en los casos de escoliosis congénita o neuromuscular y menos efectivos en los casos de 
escoliosis idiopática infantil o juvenil. 
Por lo general, una curvatura de la columna de 40 grados o más requiere una cirugía para su 
corrección debido a que las curvas tan pronunciadas presentan un elevado riesgo de progresar 
aún después de detenerse el crecimiento óseo. 
La corrección quirúrgica implica corregir la curvatura (aunque no toda) y fusionar los huesos 
en la curva. Los huesos se mantienen en su lugar con una o dos varillas de metal sostenidas 
con ganchos y tornillos hasta que el hueso sane. Algunas veces, la cirugía se efectúa a través 
de una incisión en la espalda y, algunas veces, a través de una incisión en el abdomen o 
debajo de las costillas. Puede ser necesario un corsé después de la cirugía para estabilizar la 
columna vertebral. 
Las limitaciones impuestas por los tratamientos tienden a traer problemas emocionales, 
perjudicando la imagen de sí mismo, sobre todo en los adolescentes. Es importante el apoyo 
emocional para ajustarse a estas limitaciones. 
Los fisioterapeutas y los ortopedistas (especialistas en aparatos ortopédicos) pueden ayudar a 
explicar los tratamientos y asegurar la comodidad del paciente al colocar el corsé para poder 
cumplir con el plan terapéutico. 
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Pronóstico 
Los resultados dependen de la causa, localización y severidad de la curva. Mientras mayor sea 
ésta, mayores serán las probabilidades de que progrese la condición una vez finalizado el 
crecimiento. Los casos leves que se tratan únicamente con un corsé se resuelven bien y 
tienden a no presentar problemas a largo plazo, excepto un aumento en la incidencia del dolor 
en la parte baja de la espalda a medida que envejecen. Igualmente, las personas con escoliosis 
idiopática corregida quirúrgicamente tienen buenos resultados y pueden llevar vidas activas y 
sanas. 
Por definición, los pacientes con escoliosis neuromuscular tienen otro trastorno serio (como 
parálisis cerebral o distrofia muscular), por lo tanto sus objetivos son muy distintos; a 
menudo, simplemente que el niño se pueda sentar derecho en una silla de ruedas. 
Los bebés con escoliosis congénita tienen una gran variedad de deformidades subyacentes y el 
manejo de la enfermedad es difícil y a menudo requiere muchas cirugías. 
 
Complicaciones     
Problemas emocionales o disminución de la autoestima como consecuencia de la condición o 
del tratamiento (en especial el uso de un corsé).  

• Daño al nervio o a la médula espinal debido a la cirugía o debido a una curva severa 
que no ha sido corregida.  

• Incapacidad del hueso para fusionarse (muy raro en la escoliosis idiopática).  
• Infección en la columna después de la cirugía.  
• Artritis en la parte baja de la espalda y dolor en los adultos.  
• Disfunción respiratoria por la curva severa.  
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TEMA 38.- PATOLOGÍA QUIRÚRGICA ENDOCRINOLÓGICA: HIPÓFISIS. 
GLÁNDULA SUPRARRENAL. TIROIDES. PARATIROIDES.  
 
                           
 
HIPÓFISIS  
 

                
 
La hipófisis es una glándula de secreción interna que dirige y controla la secreción hormonal 
del resto del organismo. Está alojada en la silla turca y tiene el tamaño aproximado de un 
guisante. 
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          Base del cráneo mostrando la localización de la hipófisis                        Pieza quirúrgica mostrando el tallo hipofario y ambos lóbulos 
 
 
 

 
 
La adenohipófisis contiene tres tipos de células: 
acidófilas, basófilas y cromófobas: Las células 
acidófilas (color rosa) producen hormona del 
crecimiento (GH) y prolactina (PRL). Las células 
basófilas (azul oscuro) segregan corticotropina (ACTH), 
hormona tiroestimulante (TSH) y gonadotropina (FSH y 
LH). Las células pálidas cromófobas no suelen producir 
hormonas. 
 
 

 
 

 
 
 
Desde el punto de vista neurorradiológico, existen tres tipos de exploraciones que pueden 
utilizarse para el estudio de la patología hipotálamo-hipofisaria 
1. Resonancia magnética (RM), que permite un estudio detallado de esta zona y es la técnica 
de elección.  
2 . Tomografía axial computarizada (TAC) hipofisaria, útil en situaciones de contraindicación 
absoluta de la RM.  
3. Angiografía (cateterización de senos petrosos): La cateterización por vía venosa femoral de 
los senos venosos petrosos esta restringido su uso en casos de sospecha de enfermedad de 
Cushing, en los que las pruebas de imagen, como la RM, no hayan permitido el diagnóstico 
definitivo de una lesión selar, y en los que la sospecha diagnóstica siga siendo elevada; 
permite diferenciar el origen hipofisario del ectópico de secreción de ACTH, en casos de 
síndrome de Cushing ACTH-dependiente. 
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TUMORES 
  
Son infrecuentes. Pueden clasificarse:  
 
1.ADENOMAS FUNCIONANTES: la clínica depende de una hiperfunción hormonal. Se 
dividen en :  

• Productores de GH; son tumores de células eosinófilas: En el adulto da lugar a 
acromegalia con cambios en la fisionomía como prognatismo, engrosamiento 
de la piel por depósito en la dermis de mucopolisacáridos, aumento de tamaño 
de los arcos supraciliares por crecimiento de los senos frontales, maloclusión 
dentaria y diastemia por aumento mandibular, produciendo una facies muy 
característica llamada facies acromegálica. Los pacientes presentan también 
crecimiento de partes acras: aumento del tamaño de manos y pies y del 
perímetro craneal. En los niños, si la enfermedad aparece antes del cierre de 
las epífisis, producirá un crecimiento notable en estatura, cuadro que se 
denomina gigantismo.  

• Productores de ACTH; se produce un aumento de los niveles de cortisol dando 
lugar a la enfermedad de Cushing. El cuadro clínico se caracteriza por 
obesidad (95%) con acumulación de grasa de predomino central, facies 
pletórica o cara de luna llena (85%) y giba de búfalo (acumulación de grasa a 
nivel dorsal alto). Cursan también con hirsutismo con alopecia frontal y acné 
debilidad muscular, equimosis espontánea y hematomas, intolerancia a la 
glucosa, HTA, trastornos menstruales, estrías rojo vinosas, edemas y 
osteoporosis.La aparición de equimosis y debilidad muscular son los signos 
más específicos, y por tanto más discriminatorios en el diagnóstico.  

• Productores de PRL (Prolactinomas); Son los tumores hipofisarios más 
frecuentes. En las mujeres, los síntomas clásicos son los trastornos de la 
fertilidad y la galactorrea (secreción de leche fuera del periodo postparto. En 
el los síntomas más precoces son disminución de la libido, disfunción eréctil 
e infertilidad.  

 
                                                  

   Acromegalia                     Gigantismo                                                               
 
2.ADENOMAS NO FUNCIONANTES:  
La clínica depende del efecto masa del tumor, compresión de estructuras vecinas e 
hipopituitarismo. Su diagnóstico suele ser casual..  
Son tumores de células cromófobas. Los más frecuentes producen:  

• Cefalea 
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• Compresión de la propia hipófisis, alterando su función y produciendo déficit 
de otras hormonas hipofisarias pudiendo producir  panhipopituitarismo.  

• Compresión sobre los senos cavernosos situados lateralmente a la silla turca 
afectando a pares craneales (III,IV,VI) y las ramas oftálmica y maxilar del V 
pudiendo presentar diplopía, ptosis, oftalmoplejía y disminución de la 
sensibilidad facial.   

• Compresión sobre el quiasma óptico produciendo hemianopsia bitemporal, 
que consiste en que el enfermo pierde la visión de los campos temporales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Anatomía de las vías ópticas.  
La lesión del quiasma produce alteración en la visión de los campos externos o temporales 

 
 
-Diagnóstico:  

• Por la clínica, derivada de la compresión y derivada de la hipersecreción 
hormonal.  

• RNM 
 

                                                                          
 

-Tratamiento: Salvo para los prolactinomas, en que el tratamiento de elección es con 
fármacos dopaminérgicos (cabergolina y bromocriptina), para la mayoría de los tumores 
hipofisarios el tratamiento de elección es quirúrgico.   
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• Transcraneal-transfrontal para tumores grandes supraselares. 
• Transnasal-transesfenoidal: la más utilizada. 
• Translabial-transnasal-transesfenoidal 
• tratamiento hormonal sustitutivo en caso de hipopituitarismo tras la 

extirpación del tumor.  
 

     
                    Vía transnasal                                                               Vía transfrontal                                                     Vía translabial 

 
 
 
GLÁNDULA SUPRARRENAL  
 

                    
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Localización anatómica de la glándula suprarrenal                                             

    
                                                                Glándulas suprarrenales 
         
 

1.SÍNDROME DE CUSHING 
 
Existe una hiperproducción de cortisol por adenoma (lo más frecuente), hiperplasia bilateral o 
carcinoma. Clínicamente se caracteriza por: 
Ø Obesidad central que afecta predominantemente a la cara, al cuello y al tronco, sin un 

aumento paralelo en las extremidades. La cara adopta un contorno redondeado en 
“luna llena”, con aspecto pletórico e hiperémico; el cuello es ancho con una giba 
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dorsal al comienzo del tronco (en “cuello de búfalo”) y un tórax y abdomen más 
voluminosos.  

Ø Piel fina que presenta las típicas estrías de distensión de coloración rojovinosa, de 
localización en el flanco abdominal y las raíces de las extremidades inferiores. 

Ø Osteopenia u osteoporosis.   
Ø Disminucioón de masa muscular 
Ø Hipertensión arterial 
Ø Amenorrea 
Ø Tratastornos psiquiátricos: ansiedad y depresión 

 
El diagnóstico se basa en datos de laboratorio que demuestran elevación de cortisol en sangre 
y orina, así como en pruebas radiológicas (TAC, RM y escintigrafía suprarrenal).  
 
El tratamiento es quirúrgico: adenomectomía si es por adenoma y adrenalectomía de ambas 
glándulas si es por hiperplasia bilateral, macro o micronodular. Cuando la adrenalectomía es 
bilateral por hiperplasia es evidente que el paciente requiere tratamiento sustitutivo con 
hidrocortisona, y eventualmente con fludrocortisona si lo precisa de por vida. En los casos de 
carcinoma el tratamiento quirúrgico suele ser paliativo, pues cuando esta neoplasia se 
descubre ya hay invasión local y/o metástasis. En casos avanzados y dado que el cáncer 
suprarrenal es radio y quimiorresistente se administran con fines paliativos fármacos 
antiglucocorticoideos como Mitotane y Ketokonazol. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
La paciente de la izquierda padecía un síndrome de Cushing por hiperproducción de cortisol. Tras diagnóstico y tratamiento cambió, entre otros,  

          el aspecto de la paciente con desaparición de la obesidad, cara de luna llena e hirsutismo 
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Las suprarrenales del centro son normales. Las de arriba proceden                               Adenoma suprarrenal 
de un paciente con atrofia suprarrenal (ya por enfermedad de Addison 
 o por tratamiento crónico con corticosteroides). Las de abajo se  
corresponden con una hiperplasia suprarrenal bilateral debido 
 bien a un adenoma hipofisario productor de ACTH (Enfermedad 
 de Cushing; o a un síndrome de Cushing por producción ectópica  
de ACTH como en el caso de tumores de pulmón oat cell, o bien es  
de causa idiomática. 

 
 
 
2. FEOCROMOCITOMA 
 
El feocromocitoma es un tumor que, de 
forma habitual, asienta en la médula 
suprarrenal (80-85% de los casos) y más 
raramente fuera de ella (15-20%), 
recibiendo en estos casos el nombre de 
feocromocitoma extra-suprarrenal o 
paraganglioma. El 90% de estos tumores se 
presentan de forma esporádica, pero también 
pueden hacerlo de forma familiar, 
frecuentemente asociados a los diagnósticos 
de neoplasia endocrina múltiple (MEN). 
Funcionalmente se caracterizan por producir       
y secretar catecolaminas en cantidades muy                                     Feocromocitoma 
superiores a la producción de la médula suprarrenal normal. 
 
Desde el punto de vista clínico lo más característico es: 
HTA de tipo lábil resistente a tratamientos convencionales; paroxismos de HTA acompañados 
de sofoco, cefalea, palidez, palpitaciones, dolor abdominal y a veces sensación de muerte 
inminente. 
 
El diagnóstico se basa aparte de la sospecha clínica, en datos de laboratorio y pruebas 
radiológicas. El método de elección para confirmar o excluir la presencia de un 
feocromocitoma es la determinación plasmática o en orina de 24 horas de metanefrinas, 
bien totales o, si se puede, fraccionadas (metanefrinas y normetanefrinas). Esto no excluye 
que, de entrada, también se puedan medir catecolaminas totales o fraccionadas en plasma u 
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orina de 24 horas. Desde el punto de vista radiológico las pruebas más utilizadas son TAC 
asociado o no a gammagrafía con MIBG (metaiodobencilguanidina). 
 
El tratamiento es quirúrgico, pero ante el riesgo de liberación masiva de catecolaminas 
durante el acto quirúrgico el paciente debe ser preparado para la cirugía con bloqueo alfa-
adrenérgico, que restablezca el volumen circulante y evite los picos hipertensivos. 
 

 
3.- HIPERALDOSTERONISMO 
 
El hiperaldosteronismo primario (HAP) es un síndrome descrito por Conn en 1955 y 
caracterizado clínicamente por hipersecreción de aldosterona que dará lugar a hipertensión 
arterial (HTA), hipopotasemia (<3,5 mEq/l) y disminución de la actividad de renina 
plasmática.  
La acción de la aldosterona a nivel del túbulo contorneado distal del riñón determina un 
aumento en la reabsorción de sal y agua, lo que se traduce en una expansión del volumen 
extracelular, en un incremento del contenido total de sodio y secundariamente en una 
elevación de la presión arterial. La expansión del volumen extracelular y del plasmático 
actuando sobre los receptores del aparato yuxtaglomerular y los quimiorreceptores de la 
mácula densa inhibe la secreción de renina. La hipervolemia produce un aumento del gasto 
cardíaco y de las resistencias vasculares periféricas, que perpetúan la hipertensión.   
En el pasado, la causa más frecuente era el adenoma productor de aldosterona, que suponía el 
75% de los casos. En los últimos años, con la introducción de las nuevas pruebas de 
detección, la mayoría de los casos nuevos diagnosticados corresponde a hiperplasias 
bilaterales. 

                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

El diagnóstico de laboratorio se basa fundamentalmente en el hallazgo de hipopotasemia junto 
con elevación de cifras de aldosterona y disminución en la actividad de renina plasmática. 
 
Desde el punto de vista radiológico la prueba más utilizada es el TAC abdominal. Otras 
pruebas utilizadas son la gammagrafía con 131I-colesterol y cateterismo de venas suprarrenales 
para determinaciones analíticas. 
 
El tratamiento de elección es quirúrgico. En pacientes con adenoma suprarrenal, realizándose 
adrenalectomía o adenomectomía unilateral. En la hiperplasia bilateral idiopática el 
tratamiento es farmacológico con fármacos inhibidores de la aldosterona (espironolactoma, 
eplerenona, amiloride-triamterene). 
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TIROIDES  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Las pruebas de función tiroidea incluyen: 
 
1. Concentración sérica de tirotropina (TSH). 
2. Concentración sérica de tiroxina (T4) total o libre (preferida). 
3. Concentración sérica de triyodotironina (T3) total. 
 
Las pruebas complementarias más empleadas, al margen de las determinaciones analíticas,  
son: 
Ø Ecografía: informa del tamaño, situación del tiroides, así como de su estructura 

anatómica, presencia de nódulos, etc… 
Ø Gammagrafía tiroidea: representa el estudio morfo-funcional por excelencia. Los 

isótopos más utilizados son 123I (complicado de obtener), 131I y tecnecio (99mTcO4-) 
que, con menor radiación y menor tiempo de exploración, proporciona resultados 
similares. La captación es difusa y uniforme, y revela la morfología normal del 
tiroides. 

Ø Punción aspiración: En el estudio del nódulo tiroideo aporta el diagnóstico citológico 
de benigno, dudoso o maligno.  
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1.-BOCIO 
 
Es el aumento de tamaño de la glándula tiroides. Este crecimiento puede deberse a múltiples 
causas presentando la glándula un estado eutiroideo aunque en otras ocasiones se puede 
comportar como hipertiroidismo o hipotiroidismo. La causa más frecuente de bocio en el 
mundo es el déficit de yodo. En ocasiones el crecimiento de la glándula se produce hacia el 
interior del tórax dando lugar al bocio endotorácico. 
 
Las exploraciones complementarias utilizadas en el estudio del bocio son: 
Analíticas (la tirotropina (TSH) es la determinación hormonal más importante en la 
valoración de la funcionalidad del bocio y es la prueba inicial recomendada. Aunque la 
mayoría de los bocios son eutiroideos, pueden presentarse valores inadecuados de TSH, que 
obligarían a determinar tiroxina (T4) libre y T4 total. 
Radiológicas: la ecografía tiroidea permite conocer la anatomía tiroidea y extensión 
subesternal, objetivando el crecimiento tiroideo y permitiendo valorar la presencia de nódulos. 
 
En cuanto al tratamiento, las principales indicaciones de cirugía en el bocio son el crecimiento 
exagerado, con clínica compresiva o sospecha de malignidad. 
 

                
 
                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Compresión de la tráquea por bocio. Imagen de RNM 
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                        En algunas poblaciones la falta de yodo en el agua y en la dieta da lugar al crecimiento patológico de la glándula tiroides 
 
                                                                  

 
 
2.HIPERTIROIDISMO  
 
 El término hipertiroidismo hace referencia a las alteraciones resultantes del aumento de la 
síntesis y secreción de hormonas tiroideas, tiroxina (T4) y triyodotironina (T3).  
 
La enfermedad de Graves, el bocio tóxico multinodular y el adenoma tóxico son las causas 
subyacentes más frecuentes de hipertiroidismo. 
 
Desde el punto de vista clínico el hipertiroidismo produce un hipermetabolismo caracterizado 
por: 
 
Ø Taquicardia y palpitaciones 
Ø Aumento del apetito e intolerancia al calor. 
Ø Aumento de los requerimientos calóricos, produciéndose pérdida de peso.  
Ø Aumento de la velocidad de tránsito intestinal, aunque no es frecuente la diarrea.  
Ø A nivel del sistema esquelético puede existir una desmineralización del hueso. 
Ø Alteraciones del sistema nervioso: nerviosismo, labilidad emocional e hipercinesia. 
Ø Retracción de los párpados superiores y/o inferiores es un hallazgo frecuente.  
Ø Otros síntomas característicos son debilidad y fatiga (más acusadas en la musculatura 

proximal), piel húmeda y caliente, cabello fino y fragilidad ungueal.  
 
 
2.1. ENFERMEDAD DE GRAVES 
 
Es la causa más frecuente de hipertiroidismo. Más frecuente en mujeres entre 40 y 60 años. 
Es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por presentar un infiltrado de linfocitos B  
responsables de la secreción de anticuerpos antitiroideos dan lugar al crecimiento glandular y 
al aumento de la producción de hormonas tiroideas. 
 
Las manifestaciones clínicas propias de la enfermedad de Graves son crecimiento difuso de la 
glándula (bocio difuso), hipertiroidismo, orbitopatía (dolor con los movimientos oculares, 
quemosis, inflamación palpebral, eritema palpebral, hiperemia conjuntival, disminución de la 
agudeza visual, incremento de la diplopía y proptosis)  y, ocasionalmente, dermopatía 
infiltrativa (hiperpigmentación e induración en la piel de la región pretibial, fomando nódulos 
y placas características). 
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El diagnóstico es clínico y cursa con elevación de hormonas tiroideas (T3 y/o T4) y supresión 
de los niveles de TSH. 
 
Las opciones de tratamiento, que ha de ser individualizado, son: 
Ø Iodo-131 
Ø Tiroidectomía total o subtotal 
Ø Fármacos antitiroideos (Metimazol, Propiltiouracilo) y beta-bloqueantes (propanolol). 

 
 
3.TUMORES 
 
El carcinoma de tiroides es la neoplasia endocrina más frecuente. 
  
3.1 CARCINOMA PAPILAR 
 
Es la neoplasia tiroidea más frecuente, con 
una incidencia mayor en el sexo femenino 
(4:1). Se  caracteriza por ser una neoplasia 
de baja malignidad, con una supervivencia 
superior al 98% a los 5 años de seguimiento. 
Se descubre generalmente por un nódulo 
palpable o una adenopatía cervical. La 
punción-aspiración con aguja fina (PAAF) 
desempeña un papel fundamental en su 
diagnóstico. Metastatiza usualmente por vía 
linfática, pero también puede producir 
metástasis hematógenas en órganos 
distantes. 
                       
3.2 CARCINOMA FOLICULAR 
  
Su incidencia es del 10 al 15% de los 
tumores malignos clínicamente evidentes. 
La incidencia es más elevada en áreas 
geográficas deficitarias de yodo. Aparece 
más frecuentemente en mujeres que en 
varones y usualmente en personas mayores, 
en la quinta década. Clínicamente se 
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presentan como una tumoración que generalmente es de mayor tamaño que la de un 
carcinoma papilar y metastatizan mayormente por vía hematógena. 
 
 
 
3.3 CARCINOMA INDIFERENCIADO (ANAPLASICO) 
 
Se presenta en personas mayores, en general 
de más de 60 años, y es más frecuente en el 
sexo femenino (1,5:1). Tiene una incidencia 
baja, de menos del 5% de los tumores 
malignos de tiroides, pero presenta una 
mortalidad elevadísima, del 90-100%, con 
un índice de supervivencia de 3-6 meses tras 
el diagnóstico. Clínicamente casi siempre 
debuta como una tumoración en el cuello, de 
rápido crecimiento, que provoca síntomas 
locales por compresión e invasión de 
estructuras vecinas (ronquera, disfagia, 
parálisis de cuerdas vocales, disnea y dolor). 
Casi la mitad de los pacientes presenta ya metástasis en el momento del diagnóstico, en 
pulmón, hueso o cerebro. 
 
3.4 CARCINOMA MEDULAR 
 
Se desarrolla a partir de las células C productoras de 
calcitonina. Comprende el 5-10% de las neoplasias 
tiroideas. Hasta un 50% de los pacientes presenta 
metástasis linfáticas y hasta el 15% metástasis a 
distancia en el momento del  diagnóstico. Puede ser 
esporádico o formar parte de neoplasias múltiples 
endocrinas (MEN) 
 
 
 
Manifestaciones clínicas del cáncer de tiroides: 
 
La mayoría se descubren incidentalmente por el paciente o  por un facultativo como una 
tumoración en el cuello. Un nódulo tiroideo es altamente sospechoso de malignidad si es de 
consistencia dura, tamaño mayor de 4 cm, adherido a estructuras vecinas, de rápido 
crecimiento, con signos compresivos de estructuras vecinas (disfonía, dificultad para 
deglución).  
 
Diagnóstico: 
 
Ecografía: es la técnica de imagen más exacta para el diagnóstico de nódulos tiroideos. Sirve 
además como guía para realizar citología por PAAF. Además identifica ganglios linfáticos 
cervicales sospechosos. 
Punción-aspiración con aguja fina. 
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Tratamiento: 
 
Ø Quirúrgico: Los objetivos del tratamiento quirúrgico son, por una parte, la eliminación 

completa del tejido tumoral y de las metástasis linfáticas (Tiroidectomía total, 
lobectomía+istmectomía, lobectomía, dependiendo fundamentalmente del tamaño del 
tumor y del tipo histológico resultante de la PAAF). 

Ø Iodo 131: En pacientes con metástasis a distancia, resección tumoral incompleta o 
resección completa pero con alto riesgo de  recurrencia por extensión tumoral fuera de 
la cápsula tiroidea o afectación de los ganglios linfáticos. 

  
 
 
PARATIROIDES 
 

.  
 
 
HIPERPARATIROIDISMO PRIMARIO 

El hiperparatiroidismo primario aparece más 
frecuentemente en mujeres de más de 60 años y se 
caracteriza por incrementada secreción de PTH que 
da lugar a reabsorción ósea e hipercalcemia. Las 
complicaciones son pérdida de masa ósea, 
problemas gastrointestinales, cálculos renales 
trastornos neuropsiquiátricos pudiendo, en casos 
severos de hipercalcemia, precipitar una alteración 
del estado mental incluso coma. La mayoría de las 
veces se debe a un adenoma de una de las 4 
glándulas (80%) y menos frecuentemente por 

hiperplasia de las cuatro (20%) o por un carcinoma (1%).   

El diagnóstico definitivo se establece por la presencia de hipercalcemia asociada a niveles 
elevados de PTH intacta en sangre. 
 
El mejor método para localizar las paratiroides anormales es una combinación de 
gammagrafía con Tc-sestamibi y ecografía del cuello. 
 



Patología y Terapéutica Quirúrgica Aplicada 
Prof. Jorge Vallejo Herrador 

El tratamiento es quirúrgico aconsejando paratiroidectomía única en caso de adenoma, 
extirpación de 3 ½ glándulas en caso de hiperplasia dejando la otra media paratiroides in situ, 
o se extirpan las cuatro paratiroides y se realiza un autotrasplante en fresco de parte de una 
glándula en los músculos del antebrazo. En el carcinoma de paratiroides se aconseja la 
extirpación del tumor más lobectomía tiroidea ispsilateral y disección de las adenopatías del 
compartimiento central del cuello. 
                                
 
  

                                                   
 
 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Adenoma de paratiroides 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Hiperplasia de las 4 paratiroides                                                                                    Carcinoma de paratiroides 

http://www.uaz.edu.mx/histo/pathology/ed/ch_21/c21_s74.jpg
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TEMA 39.- FRACTURAS. LUXACIONES Y ESGUINCES 

FRACTURAS 

Las fracturas son soluciones de continuidad que se originan en los huesos a consecuencia de 
golpes, fuerzas o tracciones cuyas intensidades superen la elasticidad del hueso. En una 
persona sana siempre son provocadas por algún tipo de traumatismo, pero existen otras 
fracturas, denominadas patológicas, que se presentan en personas con alguna enfermedad de 
base sin que se produzca un traumatismo fuerte. Es el caso de algunas enfermedades 
orgánicas, como metástasis óseas, y del debilitamiento óseo propio de la vejez. 

Clasificación. 

Existen varios tipos de fractura, que se pueden clasificar atendiendo a los siguientes factores: 
estado de la piel, localización de la fractura en el propio hueso, trazo de la fractura, tipo de 
desviación de los fragmentos y mecanismo de acción del agente traumático. 
Según el estado de la piel 

• Fracturas cerradas. Son aquellas en las que la fractura no comunica con el exterior, ya 
que la piel no ha sido dañada.  

• Fracturas abiertas. Son aquellas en las que se puede observar el hueso fracturado a 
simple vista, es decir, existe una herida que deja los fragmentos óseos al descubierto. 
Unas veces, el propio traumatismo lesiona la piel y los tejidos subyacentes antes de 
llegar al hueso; otras, el hueso fracturado actúa desde dentro, desgarrando los tejidos y 
la piel de modo que la fractura queda en contacto con el exterior. 

            

        

                                                                                                      Fracturas abiertas 

Según su localización 

Los huesos largos se pueden dividir anatómicamente en tres partes principales: la diáfisis, las 
epífisis y las metáfisis. La diáfisis es la parte más extensa del hueso, que corresponde a su 
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zona media. Las epífisis son los dos extremos, más gruesos, en los que se encuentran las 
superficies articulares del hueso. En ellas se insertan gran cantidad de ligamentos y tendones, 
que refuerzan la articulación. Las metáfisis son unas pequeñas zonas rectangulares 
comprendidas entre las epífisis y la diáfisis. Sobre ellas se encuentra el cartílago de 
crecimiento de los niños. 

 
Así, las fracturas pueden ser, según su localización: 

• Epifisarias (localizadas en las epífisis). Si afectan a la superficie articular, se 
denominan fracturas articulares y, si aquélla no se ve afectada por el trazo de fractura, 
se denominan extraarticulares. Cuando la fractura epifisaria se produce en un niño e 
involucra al cartílago de crecimiento, recibe el nombre de epifisiólisis. 

• Diafisarias (localizadas en la diáfisis). Pueden afectar a los tercios superior, medio o 
inferior.  

• Metafisarias (localizadas en la metáfisis). Pueden afectar a las metáfisis superior o 
inferior del hueso. 

   

         Fractura metafisaria de húmero                         Fractura epifisaria de cabeza de fémur                    Fractura diafisaria de cúbito 

Según el trazo de la fractura 

• Transversales: la línea de fractura es perpendicular al eje longitudinal del hueso.  
• Oblicuas: la línea de fractura forma un ángulo mayor o menor de 90 grados con el eje 

longitudinal del hueso.  
• Longitudinales: la línea de fractura sigue el eje longitudinal del hueso.  
• En «ala de mariposa»: existen dos líneas de fractura oblicuas, que forman ángulo entre 

si y delimitan un fragmento de forma triangular.  
• Conminutas: hay múltiples líneas de fractura, con formación de numerosos fragmentos 

óseos. 

                 



Patología Quirúrgica Aplicada 
Prof. Jorge Vallejo Herrador 

En los niños, debido a la gran elasticidad de sus huesos, se producen dos tipos especiales de 
fractura: 

• Incurvación diafisaria: no se evidencia ninguna fractura lineal, ya que lo que se ha 
producido es un aplastamiento de las pequeñas trabéculas óseas que conforman el 
hueso, dando como resultado una incurvación de la diáfisis del mismo.  

• En «tallo verde»: el hueso está incurvado y en su parte convexa se observa una línea 
de fractura que no llega a afectar todo el espesor del hueso. 

                

                                       Fractura en tallo verde 

Según la desviación de los fragmentos 

• Anguladas: los dos fragmentos en que ha quedado dividido el hueso a causa de la 
fractura forman un ángulo.  

• Con desplazamiento lateral: las dos superficies correspondientes a la línea de fractura 
no quedan confrontadas entre si, por haberse desplazado lateralmente uno o los dos 
fragmentos.  

• Acabalgadas: uno de los fragmentos queda situado sobre el otro, con lo cual se 
produce un acortamiento del hueso afectado.  

• Engranadas; uno de los fragmentos ha quedado empotrado en el otro. 

Según el mecanismo de producción 

• Traumatismo directo. La fractura se produce en el punto sobre el cual ha actuado el 
agente traumático. Por ejemplo: fractura de cúbito por un golpe fuerte en el brazo.  

• Traumatismo indirecto. La fractura se produce a distancia del lugar donde ha actuado 
el agente traumático. Por ejemplo: fractura del codo por una caída sobre las palmas de 
las manos.  

• Contracción muscular brusca. En deportistas y personas con un gran desarrollo 
muscular se pueden producir fracturas por arrancamiento óseo al contraerse brusca y 
fuertemente un músculo determinado. También se han observado fracturas de este tipo 
en pacientes sometidos a electroshok. 

Síntomas 

Aunque cada fractura tiene unas características especiales, que dependen del mecanismo de 
producción, la localización y el estado general previo del paciente, existe un conjunto de 
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síntomas común a todas las fracturas, que conviene conocer para advertirlas cuando se 
producen y acudir a un centro hospitalario con prontitud. Estos síntomas generales son: 

• Dolor. Es el síntoma capital. Suele localizarse sobre el punto de fractura. Aumenta de 
forma notable al menor intento de movilizar el miembro afectado y al ejercer presión, 
aunque sea muy leve, sobre la zona.  

• Impotencia funcional. Es la incapacidad de llevar a cabo las actividades en las que 
normalmente interviene el hueso, a consecuencia tanto de la propia fractura como del 
dolor que ésta origina.  

• Deformidad. La deformación del miembro afectado depende del tipo de fractura. 
Algunas fracturas producen deformidades características cuya observación basta a los 
expertos para saber qué hueso está fracturado y por dónde.  

• Hematoma. Se produce por la lesión de los vasos que irrigan el hueso y de los tejidos 
adyacentes.  

• Fiebre. En muchas ocasiones, sobre todo en fracturas importantes y en personas 
jóvenes, aparece fiebre después de una fractura sin que exista infección alguna. 
También puede aparecer fiebre pasados unos días, pero ésta es debida, si no hay 
infección, a la reabsorción normal del hematoma. 

                                                                             

                                                                           Deformidad en el caso de una fractura cerrada 

Complicaciones de las fracturas 

• Formación de un callo óseo (proceso normal de consolidación de una fractura) 
excesivamente grande, que puede comprimir las estructuras vecinas, causando 
molestias más o menos importantes.  

• Lesiones de los vasos sanguíneos, que pueden dar lugar a trombosis arteriales, 
espasmos vasculares y a la rotura del vaso, con la consiguiente hemorragia. Este tipo 
de lesiones puede provocar también gangrena seca, debida a la falta de irrigación del 
miembro afectado.  

• Estiramientos, compresiones y roturas nerviosas, que se pondrán de manifiesto con 
trastornos de la sensibilidad y alteraciones de la motilidad y la fuerza musculares.  

• Cuando la fractura ha sido articular, puede dejar como secuelas: artritis, artrosis y 
rigidez posterior de la articulación.  

• Las fracturas que afectan al cartílago de crecimiento en los niños pueden ocasionar la 
detención del crecimiento del hueso fracturado.  

• Infección de la zona fracturada, cuando en ella se ha producido herida. 
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Sistemas de inmovilización 

Los sistemas más comunes son el cabestrillo y el entablillado, ambos de fácil ejecución. 

Cabestrillo 
Se puede utilizar para inmovilizar cualquier tipo de fractura de los miembros superiores. 

• Mover la mano del miembro afectado hacia el hombro contrario, doblando el codo y 
procurando que el brazo quede pegado al cuerpo.  

• Doblar en triángulo un pañuelo grande y pasarlo con mucho cuidado por debajo del 
antebrazo del paciente.  

• Llevar la punta del pañuelo que se encuentra más próxima al cuerpo del accidentado 
hasta la nuca.  

• Llevar el otro extremo del pañuelo también hasta la nuca, para anudarlo con el 
anterior, pasándolo por delante del cuello. 

Entablillado o férula 

Se utiliza para inmovilizar cualquier fractura producida en un hueso largo, ya sea de las 
extremidades superiores o inferiores. 

• Si la fractura es en la pierna, deben inmovilizarse la rodilla y el tobillo.  
• Si es en el antebrazo, se inmovilizarán la muñeca y el codo.  
• Si es en el brazo, se deben inmovilizar el hombro y el codo. El hombro puede 

inmovilizarse vendando el brazo contra el cuerpo del sujeto, con cuidado de no causar 
compresión sobre la fractura.  

• Si no se puede obtener ningún material más o menos rígido, la inmovilización de las 
piernas se puede efectuar vendándolas juntas. Las ataduras se colocarán en los 
tobillos, las rodillas, los muslos y por encima y debajo de la zona de fractura, siempre 
que ésta no se localice en uno de estos puntos. 

Las tres opciones principales para el tratamiento de fracturas de huesos son:  

1. Inmovilización con férula.  
2. Reducción abierta y fijación interna. Requiere una operación quirúrgica para reparar la 

fractura. Con frecuencia se utilizan varillas de metal, tornillos o placas para reparar el 
hueso, los cuales se mantienen fijos, debajo de la piel, después de la cirugía. Este 
procedimiento se recomienda en los casos de fracturas complicadas que no se pueden 
realinear (reducir) con una férula, o cuando el uso prolongado de una férula no es 
recomendable. 
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3. Reducción abierta y fijación externa. Requiere una operación quirúrgica para reparar 
la fractura y la colocación de un aparato para fijación externa del miembro fracturado. 
Este aparato es un marco externo que sostiene al hueso y lo mantiene en la posición 
correcta mientras se consolida. Por lo general, esta técnica se aplica a las fracturas 
complejas que no pueden repararse por medio de la reducción abierta y la fijación 
interna.  

                             

     

                    Fijación interna y externa 

Rehabilitación 

Se debe lograr que las articulaciones no incluidas en la inmovilización sigan funcionando para 
evitar una rigidez posterior. Ello se consigue con movilizaciones activas, nunca pasivas ni con 
masajes. Una vez retirada la inmovilización, se debe procurar la recuperación funcional de los 
músculos, que generalmente, debido al tiempo de inactividad, estarán hipotróficos. Se 
indicarán ejercicios propios en cada caso. 

LUXACIÓN 

La luxación, término con el que se designa la dislocación de las superficies articulares de los huesos, 
puede producir dolores muy intensos. La mayor parte de las luxaciones se puede corregir de manera 
rápida y sencilla. La propensión a las luxaciones en ciertas articulaciones, así como la frecuencia 
con que se producen, obedecen en gran parte a su propia estructura y condiciones de estabilidad, y a 
la fuerza de los músculos y tendones que las rodean. Así, por ejemplo, la cadera, cuyas 
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articulaciones tienen mucha estabilidad porque las superficies articulares se encuentran encajadas 
entre sí, no suele luxarse a menudo, en tanto que los dedos, los codos y los hombros, con 
articulaciones menos estables, se luxan con mayor facilidad. Cualquier articulación es susceptible de 
dislocarse. Cuando la separación de las superficies articulares de los huesos es total, se denomina 
luxación completa; cuando sólo se separa en parte recibe los nombres de incompleta, parcial o 
subluxación. 

Síntomas 

El primer síntoma que se produce tras una luxación es el dolor intenso, que luego remite pero que 
vuelve a sentirse con la misma intensidad al menor movimiento. El segundo es la deformidad, 
puesto que hay un hueso desplazado de su lugar; cada luxación tiene su deformidad característica, 
que sirve de orientación, aparte de que se puede localizar la nueva posición del hueso mediante 
palpación. Como cada articulación tiene características propias, hacen falta conocimientos médicos 
para reducir la luxación, es decir, para volver a encajar los huesos en su lugar mediante maniobras 
especiales. Además, para que la luxación no se agrave hasta el punto de hacerse irreversible y pueda 
corregirse sin mayor consecuencias posteriores, es necesario que la reducción se realice dentro de 
las primeras 24 horas; este plazo obedece a que, transcurrido ese tiempo, los tendones suelen 
contraerse, acortándose, lo que dificulta en extremo las maniobras de reducción y, además, causa 
dolores mucho más intensos.  

 

                     Luxación tibio-peroneo-astragalina                                                               Luxación de hombro 
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Tratamiento 

Las maniobras para restituir el hueso luxado a su posición anatómica natural, que deben hacerse con 
suavidad, consiste en lograr que el hueso haga el mismo recorrido, pero a la inversa, que hizo al 
dislocarse. Salvo en algunos casos especiales para los cuales está contraindicado, es aconsejable la 
anestesia para que los músculos estén relajados por completo. También es recomendable el examen 
radiológico para descartar posibles fracturas, que a veces acompañan las luxaciones. Después de la 
reducción deberá inmovilizarse la parte afectada hasta que cicatricen los ligamentos lesionados. 
Pasado el período de cicatrización y de reparación de los tejidos blandos que rodean las 
articulaciones, que variará según el tipo de luxación y la articulación que haya afectado, se retirará la 
inmovilización. A fin de lograr la recuperación de movimiento completo de la articulación dañada, 
suele recomendarse la fisioterapia.  

La mayoría de las luxaciones son producto de movimientos bruscos -frecuentes entre los deportistas-
de caídas y de accidentes automovilísticos. Sin embargo, existen una luxación de tipo congénito que 
se registra en los casos poco frecuentes de luxaciones congénitas de cadera del recién nacido. El 
tratamiento en este caso consiste en ponerle al bebé férulas especiales para corregir la anomalía; 
para obtener los mejores resultados, la colocación de las férulas debe hacerse dentro de los primeros 
tres meses de vida. En el caso de persistir, se recurre a la cirugía con resultados excelentes.  

ESGUINCE 

El esguince se cuenta entre las lesiones más habituales de los tejidos que rodean las articulaciones 
en especial de los tobillos y de las muñecas. Su cicatrización es espontánea en casi todos los casos.  

Aunque es cierto que los riesgos van aumentando conforme se realizan ejercicios físicos más 
intensos y violentos, para producirse un esguince, lesión de mayor importancia que una distensión, 
pero mucho menos seria que una luxación o una fractura, no es necesario practicar un deporte. Para 
sufrir un esguince en un tobillo, que soporta el peso del cuerpo, basta a veces con dar traspiés, así 
como una simple caída puede ser suficiente para que queden afectados por un esguince los 
movimientos de una muñeca. Los tejidos más afectados por el esguince son los ligamentos, bandas 
fibroelásticas que unen los huesos a las articulaciones y los mantienen en la posición correcta; les 
siguen, en orden de frecuencia, los tendones, que son los extremos de los músculos con los que éstos 
se fijan a los huesos. La causa más frecuente de un esguince es la torcedura o el estiramiento 
violento de una articulación por encima de los límites de su capacidad normal. Cuando el 
movimiento es súbito y brusco, los ligamentos y los tendones pueden desgarrarse, en cuyo caso la 
consecuencia no sólo será un edema sino, con toda probabilidad, también un hematoma. En las 
actividades deportivas más intensas suelen producirse esguinces en las articulaciones mayores, como 
las rodillas y las caderas. En los accidentes de circulación se producen esguinces en el cuello, 
causados por una fuerte sacudida.  

Síntomas 

Uno de los primeros síntomas del esguince es el dolor inmediato e intenso que se sufre en el área 
donde se han distendido o desgarrado ligamentos o tejidos adyacentes. El siguiente síntoma suele ser 
la hinchazón a causa de la hemorragia y de la secreción de fluidos. El dolor se siente incluso cuando 
se hace la más leve presión sobre la zona afectada, y se intensifica ante el menor intento de moverla, 
llegando a hacerse insuficiente si se prueba a soportar el peso habitual.  La sensibilidad que en 
particular adquiere la zona afectada, conocida como hipersensibilidad puntiforme, ayuda a 
determinar con precisión el lugar donde se ha producido el esguince, pese a la hinchazón que suele 
rodearla.  
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Tratamiento 

El primer paso consiste en aliviar el dolor y disminuir la inflamación, por lo que es indicado aplicar 
sobre el lugar del esguince compresas frías o una bolsa con cubitos de hielo. En el caso de que el 
esguince se produzca durante la práctica de un deporte cuyo equipo de asistencia cuanta con un 
médico, éste podrá inyectar un anestésico local para aliviar el dolor. Tras el alivio del dolor, deberá 
vendarse la articulación con una venda elástica, de modo que quede firme, para darle soporte y 
detener la extensión del edema.  

En la recuperación de la función articular coexisten dos tendencias médicas: una propugna el 
descanso continuado de la parte afectada durante unos días y la otra es partidaria del movimiento lo 
antes posible. Para que la articulación comience a moverse con mayor facilidad, es aconsejable 
someterla a un foco de calor, pero nunca antes de transcurridas 24 horas desde que se produjo la 
lesión. También puede ser útil los masajes, después de dos o tres días, pero dado que es probable 
que la zona esté aún dolorida, deberá aplicarse con bastante suavidad y, sobre todo, sin ejercer 
presión sobre el lugar del esguince. Conforme éste vaya cicatrizándose, los masajes podrán 
intensificarse. 

 

 

 


