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b} 

d) 

Mmla: 
1. 

que en 
r:t:">I'~~t'\H~ , existen 

S)(D6r¡Sm:m!l sutJjeti'iJ8 désagrads.tJie qL16 rlosDtro5 ssoc¡arr~nf; en prifñaf !l~g~lr 
'if des(;ribirrj("~:; e~' térrflino de tai d~ño~ o clJ'ya 

fllanifesta(~~onas \tisibies yl() at~dibf~:s de ~3 Ct,n(it~ctqH, y' 

?'\. ..".,. -- - ~- -,,,", ~ ~.A -~ f"""" '!' -"-", - - ~ - ~ de 
~:>f;~.:~t,;e~;c;~vr1 pS~tf!:!i~;~'! ~,;'~, 

amenaza d~j les~ór~; () una fantasia d~ iesión ~ 

preocupaciOrltas er} la \!~fj~~ dei r1c~mbrc y ha s~do; cc~t1tfr~(~¡:l s~endo ~ 
"1ás cor!l~Jrl Que He\ta a ur~ paciente a ~:OflS1J~tar medico' 

, - . 
pf~n':;~paf(~S 

S '!-NT()M;"r!\ 

t) Ut13 re5pue~~ta. humi~na, :3_ l~tl est~ñ'1L!~C qt~e p(Jdr~a ser 
ciue er@traña e! doblE; aspecto de .a per(-;ef)C~ór~ 

lOS organisroos sor-: séns~b~es al doior urJas tllZ1S que 
1; 

de irr~gac~(Jn Bangu'jr¡ga $'r~ ~~~ f'~f:;t ~iondc est~ cc~rr1pr!rY~ida r:~or 

ccrpora~ cuando fa pie! d~4e~e a (:~usa dé la (sq~lBmiZ! d~rj~ia 

inccnsc;entGrTJtH1te~ tJna f)ersona que h~ perd~d·::: !~2~ SE~r~~;ibH~d0(j r r>:)rT1~~ 

que se rrUJ9\/3 3.¡ p~~J=~ief~ate de t~eFnf}t) eri ti~rñpO~~ 
~i.~., E,[.; el s~if,t()ma rr¡ás con1l:j(i por e; qLj~ ~cs t~a~;et1tes busc~n 
refl(;j¿~f malf.::staf f~sico {) ,~n1oc:ior)ar~ ~ 
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En suma 01 do!t;;r no solo se a un síntoma, por 
un o cUnico patológico, entoncEls 
sensación biosicosocia!, o parte producido por _d'!;,,,,,,,, 
externos (subjetIvo - objetivos), ql~e o lesionan 
profundas JOS tejidos y 6 rga nctS , sistemas, aparatos 
prov,;)c:ando en el mismo un estado de alerta defensa y F'~~fl"'c",,1>""l~~,!"'!,,-~n 

¡ntegr¡d~d del serta tt"avés de la puesta en 
percibidos y 
interno con el exierno (9} es una representación (1 intuitiva 
que es caw.,'¡·ada por un esUmulo que impresiona tO".3 sentidos toda sensaci6n tiene 4: 
• __ "!''''''''".i''''',,¡ .... +¡'''2<:! - ""U' ,~¡¡...t2~ - '!?&+"""'t¡"v'''''' ,,,,~,,,".,.,,A<;:: ,...{;;¡.º ... ~\"._, ,·;;n'''4''''''''', ' .... ~,~Wq..., ""¡"",,.,; .. Q, ¡¡"U~H~~"", 

L~mbfal }I cirna~~ como 
, , 

aUraC¡CHi. 

BASES At.&ATOr"líCO FUNC~Or,JALES 
PERIFERICO-

CENTRAL Y 

El sistema nerVIoso y son estructuras orgánicas que 
regwt:H1, controlan la mayor parte de las fundones del organismo. 

Las activ!dadfJS que el organismo realiza son rápidas y lentas, ¡:,(H" 

G"l: Ccmtracckmes musculares, secreciones glandulares rápidas ante estimules 

;:::~~~~~~~~s:~;'~:n~:~CJ~:~::l~;~~~~~e~;~~~U;!;~:r¡co, (iD) 
Pa,ra t~umpHr est~s ftjnc-icr~es actrvidades regtJlación y cor~tro~ de las 

c~\/e~cs~s ft~nciún-es de la econorf1ia e! Sistema f\Íervioso~ recibe tfliUones de 
irrfc-~rrna(;¡c~r~s~i erl pocos segur~dos,.~ o en fracciofles de segufldos de ljif~rer~tes 

ór-g:C1n0s s~,r~!:;~t~\¡OS que ios jntegra~ ar~aHza y ejecuta ~J Of(len::t las respt.iestas qlJ6 

reahza el Sistema t"ervioso sor~ 
~as r~;r~aps~s qt~e fh:J son rnás (1l18 di\lerS()5 tir-Jo~;; de a~;(1ciaci()nes de netjronas ~n ~ós 
qt~e se ~-la de r~3i~Z~,r i~j C0r1\¡l~rsi6rl de una erlergia acti\¡adora o in;1ibidora a Ír;j\¡es 

C!~ ~iBrtas siJbstar~cias d~~norrljr~adas neurotrar~$misores qUtn1h:os j desp!Jés de activar 
¡os' ~;oter~c¡:2ies d~ rtl~r:-~brana en r~Hf)osO y d~~ Z~(>~i!~tl p.errnitief)\lo lJf1 interc;;~rr~tl~o dé 
t::;ot{~rd:ia~es e~e(~tt~oQu!rr'=~~Ct:)$ de ~~)nes qufrrl~cos positi\/os o rlegatjt~=lOS (f\la--{:;i-r:~~Ca

r\~g~ etc.) t:?ntr~~ e! HqtJid€) y extra celuiar~ 

org~rdsmo .. 

catabolisr¡¡o), estos procesos comienzan con ¡as 
pr~~T"!éras ;e~cc-ior,$~s qjj~rrlicas qLh~ He\ian a fa forrrtación de~ espern1ato2oide }f de' 
6\!u;o y se (~0nt~r~Uar1 [~cn la feclifldac~6r~~ c-:re(;jmicflto, nladur2ci6n; senect~Jd y 
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Los proc:eSO¡; 
int~radas~ ,w~ _. ~ 

y el "Ambiente" qua rige la n",,:u"' .. " ... .,. 1i"'.r.,rI"'ll"-. 

trastorno metabóHco se aene 

BREVE REPASO SOBRE EL SISTEMA NERVIOSO. 
Ontológicament:e nervioso se 
ZCJQ'6g¡("~ inferior 
evolucionó desde rnás primitrvos de seres los 
anfibios y negando a los de vida y finalmente los 
alcanzar su máximo desarroHo evolutivo en hornbre COIT1() energ y mater¡~\ 
pensante. 
Ernbrioiógicamente 

sentidos derivan 
El ;;:n;:"l!i..cl 

ax¡! de! embrión por 
El Ner"ioso """,.n.".".n'~E"", 

neurai sItuada a 
en 18 la gestación. 

Histológicametlte (1 Nen,ioso 

y el netlroepite!io de los órganos 

placa neL1fOtlai }~ 

de 

si NervitlS0 
para 

(células son 
células nerviosas se contactan 

estfmu!os .y C:t-:>fldll(;ir ~r-tlpldsos e~éctr¡t:os 

- sensith/8S f-; intercalares). 
si para transrrdt!f () intübir hjS írnfJuisos 

nerviosos a SCStét1 ,- Son Cé~l.!~aS fl0 

tltle están ef1 fr1timo c-\)ntacto COt1 Las netifQnaS de la 
NeurogHa a manera de conectivo nervioso y Juegan er~: 

" Sostén de c-élulas neuronas. 
- Aislamiento d ;:::. 

~' ...... cuerpos 
- intercambio metabólico entre ei sistema Vascular y el s~stema ~~erv~oso 

Anatomofuncionalmente. La estructura y función del 
sensibilidades ':1 sensaciones como la moti!¡dE~.d relacionando además 

medio interno organismo con el eco sistema que le rodea, mismo es el 
generador e ¡nconscieníea través de ldeas, 
palabra escrita u 
líneas generales 

sensoria!: y función integradora 
y procesos de! pensamiento. 

Es muy importante conocer f~usc¡ntamente 
funciones del nervioso 

toda Médica y Odontológica 
de temas concretos a tratar 

{i2} I)a'va.lú~r, f~erna.ndo; Emhio~Qgia y G-enétic-a. l.,a Paz - .f_~{)li'\rj& t!.J\:l S.l\ P:ig 310 - 357 
o <Ieh(() y Atlas de l-{~stol;;:jgia Pag. 254--2gq 
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SISTEMA NERVIOSO. 
Se divide en: (14) 

a) Sistema nervioso central (cerebro - espinal). 
b) Sistema Nervioso Periférico (Nervios Craneales y espinales). 
c) Sistema Nervioso Autónomo (médula = hasta intermedio lateral tronco 

encefálico e hipotálamo) cuyos efectores son los sistemas . simpático y para 
simpático. 

%.l'I.uD8dzee ....... 

La piamadn craneal cubre s,UCCiinmente los diferentes ~me!llOI de la masa 
encel:Uia. Continu:lci6n de 13, pi;!lUOOrC r.:tquídC2. ofrece lQ$ miSt:1UH caracteres 8e~ 

;\Iedutol <,cl\lcal, huIOO)' C4!rcocl.., \fistOl; por 1:& ~ pO"lcoor. 
L';t.HnCrtll' dcn"ado .-l .. la 1:rgf(".n f-er\lu,:,l 

I 
I 

FlG, IOO.-Cara anterior de ( 
la mcdlll.l. qoe IIIUesoa el 
ooajuato de ....... nqw. 
deos ca ... rebciolN:l t:Da 
el cordón del ""'p4rlca. • 

EXTRACTADO DE TESTTU y LAT ARJET 

Sistema nervioso central: Encéfalo y medula Espinal, el encéfalo se dividen en 6 
partes: 

1. Hemisferios cerebrales 4. Cerebro 
2. Diencéfalo 5. Protuberancia 
3. Mesencéfalo 6. Bulbo Raquídeo 

Los hemisferios cerebrales están unidos por tractos fibreros llamado cuerpo 
calloso y la comisura anterior. Esta constituido por circunvoluciones, cisuras y surcos. 
Así mismo por 5 lóbulos: 

Lóbulo frontal, parietal, occipital, temporal y la ínsula (profunda). 
La estructura interna de los hemisferios por substancias gris y blanca. 

(14) Guyton Arthur C. Neurociencia Básica. B. Aires 1993-Pag. 12-12. 
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Constituido por dos pedúnculo$ !l".@ií'iAt\r~:I,a,~ 
está el cerebral 'lIJé conecta 

ventriculo. 
Cada cerebral tiene 
a) corticoespinafes y cCirticoprotuberandas, 
b) La substancia negra que controla fas musculares. SUbcO"SC~Grltes 

dei cuerpo. la destruc~ión de produce fa enf~rrr'h~ad 
(temr)'<)r ef\ todo Ct4erpo)~ 

e) TEGMEf>lTO.- Tiene tractos, , como: 
El !erninisco inten1€':', señaies s~ns¡t¡vas dei cuerpo Tálamo. 
El f¡iSckuio longitudinal medial, que une 105 núcleos tronco. 
El núcleo rojo, coordIna los movimientos musculares junto 
Núcie~)5 de los nervios motor ocular y patético. para e! control 09 
los rnovímientos del ojo. 
La substancia Qfis oeriacueducta! . 

....;:-~ - s • inh:wv!ene en reacci.6n ante al 

médula hasta el diencéfa!o son 
células nerviosas, controla Imi movimientos corporales extereotipados y 
también controia el nivel global de la actividad cerebral 

tectum que esta por cuatro protuberancias en e! 
mesenGéfai(), 2 superiores 2 inferiores, están supar!{)res 
con la \lisiór\- Los ¡nff~ríores están relacionados con señales auditivas y 
hac{~n t1ue ei Cl;ierp~) gire- ef1 difécciélf1 al S(lt1idcl o rliidos oid%)s~ 

g PR()rU8ERAt.JC,IA~~ E~sta por deba.io del t11eser~céfaioJ contiene nUC~éC~S }% 

c()mprende dc~s partes una ver1tral y d{)rsa!~ 
La prc=tLjberar~cja \JEr~T'R.I:;L'i cor~t!ene J()S rlúc-~eos prottJberanc,¡ali~S ¡as fibras 

c-(]rii{-;Cjf~~p¡r~ah::s y c(1rticoprotiJb0ranciaies r-ltta\l~eSan los pedÚf1Ctilos cerebraif:::s? 
~as fi~,)fa~ c{)rticoe·sp!r~ales :jescier~dei~~ tl~lsta la rr1é,dLlh.~~ en tanto qUE::: las fibras 

cerebra~ 
protti~)era~'-~ci~ie!s.~ 

LB ~)r{)t~jtif:~ran[;ia ~:](:;rsBI (tetimer:to)::;e cotltir~(}~l CC:H1 

B:s:~tr-~Jc~!t,~ras; ei ierr~r~isco interi10 l e! fascjcu~o iongitttdinal n1edlal y la forn'laci()f} 
r3tjct.~¡ar (::;~ti.JadC er~trb ¡us, dos estructlira's rr1enC';ionadas) ~ por otra parte tartib~én 
cL)!1tiene V~~ ~f.)r-} n~jc,eos craneaíef~~ \f -= \/t =- ,\,l,! --.< Vti~ ~ 

E.,stz~ dek_!ajo (1e ja proruoerat1Cj¡j en su parte anterior ~ están ias pirárllides que 
traDspc~rtan ias fibras cort~cc~espir~f~¡e~; qlJe controlan la contracción muscular EH' la 
riorcit:lr1 inferior de ias pir¿mi,ies las fibras c()rti(;oespina;E~s se entrecruzan f(,rT'rtanaCl 
;a '!dBeuzaci~Jn ele ~a_s pjrátt~jdes.~~ ~ 

En su parte antera iater~! están las olivas, que aibergan al núcleo olivar ir-¡ferior 
'_i 0e (~onect-gn CO~l el cerebe;c a través tfei t)Ad("n~u¡#~ i::n su 
_. ~ _ ~,,~ ~'? ~ A'" ~ - _ v 

• - • - . • - - - 'l"'P ' .... -nA -H·" . pres~c~n p~;)ster~or se i3nClJerrtran lOS rlúc¡ecs ('le GL,LL, y oUKu$ ".A,¿ -~ qt~e nev'¡7ii~~l ta 
sensib~Hdad de !c~:s cord{)nes posterit)res de la rn-éduia espina!~ iuego aba.ndonar 
estos dos r~úcleos fas f~bfas e5p!r-iocorrjca!c~3 CTUZarj el iado Optlesto para forrrlar la 
OeC,Li.z~jc~~6n de ;os Lerr1n;SCC~$ hlternc~s y ff)rrnar LEf\¡lf~JfSCO IN~rERf\!(J~ 



e ~tro ~~motor que tiE:.."O&n ~ sobre 5a actividad (incr-amootaOO 
por contracción), y también controlan los vasos sanguíneos 
Ei centro respirator:o, que controla la rontrac.ci6n rrtmtcs de los músculos 
r~ratorios, 

También contiene otros cenlros que controlan las temperaturas corporal, 
sudora~ión, secreción del tracto digestivo, vaciamiento de la Vejiga, 

En ~a parte posterior de la formación reticular vuivar se encuentran, en et 
núcleo dorsa! de! vago que controla la frecuencia cardiaca, secr&~ión gástrica, 
peristaltismo gastrointestinal, y otras funciones_ ~ . 

EXTRACTADO DE BOUCHET COULLERETE 

CEREBELO. 

~,i- C~~i: $$-Ql~~ ~~ ~_:'f"f#,;::~h; 
"'5~_~~r,.:_~;;-;~=-~ ~"'4 -!~Jt~~~~ <l.~ ::.:.~ ~~~ 

~i~ ,.,~A),~~'=~,=,:~~~_ {~ ~~~"';~T, 
:ri{...~?_ 

~- rv~~r 'o.-~~"-t!\"';.~~~ ~(:;. 

'1 C':-~i~~~'-;~-.t;! ~!·~i 

ti ~~~;,.:~: ~·.K:"j~,;rr~ 

<W r~!~,::;>t"<"i" ~;iS~f~"}L 
l@ A(:t'-':~~;c~ g:"~ ?>!'~~>~?;:= 

~ 1 c,,"' .• "'~ b¡",.~,"> ,;¡nt<;,,,,:.c 
~7 (>';ff;~rr;;<:¡ ,;~-;::?~-~;. 

~:t i;._~~t'C, __ ,~j fr:G~~~<:::~. 

'17 -;'Up;;;":"~cr OY";;t~-::· ~-:_f-: 
?'~t-r-2~t>fo.::f t.~):;~~'lt':.~ -:~ (''j:~>i'7~,f-~(~ 

Situado por debajo del lóbulo occipital cerebro y detras tronco 
encefálico, Cumple funciones importantes en eí y se conecta con la 
corteza motora y los ganglios basales, como con !a formación reticular y 
médula espinal que los movimientos complejos y rápidos cuerpo Se 
une al mesencéfaio, protuberancia y bulbo por 3 pedúnculos cerebe!osos superior, 
medía e inferior (que son tractos fibrosos). 

E! cerebelo consta de tres estructuras; ei vermis que se en la parte 
central y dos hemisferios cerebeiosos lateralmente vermis. los hemisferios con lino 
anterior y' otro posterior, C'..onstituye mayor masa. Estos hemisferios funcionan en 
coordinación con el cerebro para coordinar los movimientos voluntar¡os del cuerpo, 
en tanto Que el vermís controla los movimientos estereotipados e inconscientes, en 
coordinaciÓn CClfl el encef¿iíco, y la médula espinaL 

En cuanto a su estructura interna tiene: 
Una c.orteza cerebe!csa, una substancia blanc.'a y núcleos profundos 
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Tractos córtico esplnoiaterai va de 
~a cerebral a ía méduii',L 

también 
anterior. 

mismo recorrido 

3. Tracto íllbroespinat¡ qije se 
. ex1iende desde el nücle~) 

a la rnédu!a espinal. 
4. Tracto retículo espinal desde, ia. 

formación reticular de! 
mesencéfaio, protuberanciéi y 
bulbo hac~a rt1é,it~!t~1 esp!naJ~ 

5= ""f'racto oH'Joes.pinal~ \i~3 
oU\¡~a del bulbf~ a ~a 1\i1édtda 

flÚCJeOS vestibiJ!ares de~ bu~bo y. ;a 

protuberancia a la Médula Espinal. 
l ~ ~r'racto t~ctoesph1al se exti~-nde~ 

desde el tectum mGsencefálico a ia 
~.k-;!4~¡1~ --f'1;'''~~~ 
i ~ ;t;:.~~t.-!¡t:~* e~rJ~r ~a~ ~ 

., CorldtJcer~ est¡mlj~OS fl10tr;)res y 
que pueden ser tractos 
Excit¡ltcrios o !nrúbitorios 

sisterna 

la médula espinal hacia el bulbo. 
L{lS tractos espinot.~Iáfr~ic()s \lentra! y 
fatera~? Ic~~ es'tfrntJto3 o s~naJe~5 d2i 
asta gris ~~o~~teriÓf hZlcia e: tronco 
enc~)féhco y el túian1ú? 

J- ra(~to espino[:t~re~)t;~i{Jso \fet1tfa~ y ~1c}r~3! 
if9va~1 fes estin1tlÍt)5 (~es(~i7 'a~; i):;;ias 

grjses posterIores 
t\ii.cin ei t:ereb~I(~ ~ 
Tfac~tv est:~¡r~o~,H\lar ~ ':ij'ar; q¿sde las astas 
gr~ses posteriores f'lasta ta oH\~a 
dei bL~~b{)~ 

por ~os tractos de GoH-~ Bt~rdach sc>n 
de tacio fino .::iiscrif·(~jrtativ.(}~ 

tft -~{ et de ies t(actiJS ésp~riota.!~l,rúic~js y 
ej de jos tacto~~ espir~ctai¿rl1icos t;()n 

;cs de 
y eSpit10oH\tar pf~3\!i~F~(~~1 ár~ Yf!úscuios 
y art~cuiacione5 que ~rtformar~ 
cerebelo las ¡jife~"ent€s pcv3ic~orlc~s eje! 

t10S por 
;a co,lumna Ósea y e~ ~¡q;Jido cafah:)ratiuideo e] (;erf~bro espinaL 

de este tejidc~ tlS~O crárlec vertebrai~ el cerebr~ y ia nl~'d~ji~~ realr~le,nte 
de i!qu~dv~ 

, .. ~'-,# z:i_~ ... -.". -4~ .."...~ _--'-'A:L =.h >,...,,_4-~ --".J"';,.r;*.F-~;~~T-,-, ~f.'''' i~~""~f-:'\L~p,,"" o_._~_.¿~_ •. J.:_:~_ .• _=~_."~_'l;.-.'_~_ .. _ •• '.'.-.::_ .. _ ~'·_:': __ .:~_'.·_-=:_''''_~.1:.-_·~~_ en eJ qtj~ ~~U~ it,¡ ~".?~f~DS{)"i: ~~ta \.:V!~~_d'tH"~",) ~~~ ~~"'A,,~u~0 ':".~ _____ ~~Wl~~_ --=;>" :---.; 

:!:"'~#"'; ...• _._ ~$ "l i" ~ "_~, - r~"'~ "- '--ll''"40-$.-_:,?'io-'' ,o;¡~~.,. FI"'!,! li-i"",¿-r¿,,.."--e-""'o ~.-_~._._",. __ • _:~._:'-;_~J.2_-.~, ••. ,Fn ~-fº_. _,_~_",-.-.",··.¡.-~':"'':.L.(.,~:.; .. _~.~;:.~~. ~f ~a _r¡¡-_~t'.·.-_",_~~_"".:-~.-.:_:<;.r.-, •.. ;;se ~~qtA~(~O uanlaao st~~th-~~~ 'iit;?~t!~v~~H~.;t ~~~U~~~~_~~~4~ -~-- ~-- --- ~ - -- ...... ~- ~L~~.; - ~~.- ""--

diencéfalo y a~ tr'Jf'*~::O erlcer:.lHco. 



a) Dos laterales localizados en piano méldio cerebrai 
desde el lóbulo frontal hasta el lóbulo occipital y presenta tres 

posterior e inferior. 
b) Un tercer ventrículo, ubicado las dos mitades d!&1 tálamo e hipotálamo, 

F~n:a~me"te un ventrfculo situado en la porción inferior del tronco 
encefálico por detrás de la protuberancia y el bulbo y por delante del carer:)a~o. 

Tocios estos se corm.,mican entre si po~forificios o los 
!>5>'f'O",é1¡,'.o,t:c se comunican con tercer ventriculo por agujero de MOflrro, eon 

por el cerebral o SUvio y cuarto por dos aperturas laterales lB 

orificio de Luska situados en las wateraies y de Magendi por 
deb~lJo 

Cubriendo las superficies de! y 
lleno de liquido llamado subaracnoldeo, por las 
tres capas de las meninges. 
a) Duramadre, capa fibrosa que rodea sistema nervioso centra! pegada a la 

superticle interna del crt~neo pero íaxamente en conducto veitebral que 
está separado de! tejido laxo: es el espacio epidurai. 
La aracnoides unida a la duramadre, debr.*, de el espacio 
subaracnclíde. 

e) La piamadre, delgada capa del y la rnéduJa unida a sus 
s::¡ ¡."tP¡.,o;¡,,,,,¡~,,~ r~' ,~.." ~.", ¡~ltr""i"i w'p f:<n 1'0"..1;;%1:'; ;,;;j '<:;' ~.~~ .... ""<;< 'y' SI '¡"""'''''~ ~~f"'-~ ~- ~'- "i1".JJi--- .....- -= ~"'--""~ "":;.jU~ ___ ,=,,- _ . '"'" """u~W' ~ ~- """'¡¡;""t'V.i' u"~W y VV~~ 

ei rieo, senos venosos constituyen vía de del I!quido 
:;;ubaracn("¡¡dE~o y que finalrnente son la vía de retorno venoso sanguíneo a través de 
las venas yugular€7s a la cava superiores que desenvocan en la auricula derecha tk}j 

E! liquido ceraloraquídeo, en producido por los p;exos ubicados 
en las paredes dE: íes (4) venirlculos pr¡ndpalm{~nte en veniricuios laterales (son 
apeiotonarniento de capHsues envueltos en epitelio y tejido conjuntivo) El liquido 
cefa!oraqtj~deo tieni? t~r~a {~()nstituc¡t:H' sirriHar ai piaSr118 sanglkineo excepto ;~it~-i 
~fot~~r~as pla:5:rnát!cas_ 

la cantidad de ilqtlitjos cefaioraquideo fvrrr~af-;-~do ca(Ja día de 800 rol y tiene 

(::uando és;~e ~iquido es s-ecret~i.t!O en e>:ceso se produce la tltdr{}cefaiia y 
tar~~~~b!éT! cua,ní1t. e~ (~a-$tru!do u obstruido SiJ sistoma de cJesagL¡e (seno,s 'y plexos 
\/enú5(:;S} (; p(~r obstr~j(~l",;iór1 ~rl Sl~ fea~Js0rt:~ór1 f.Jor ¡as ~ifeHosidades ar3cflcideas Bn 

hidrocefaHa 

Ei pr~Jbfema ~"ie resuelve quir¡~H-gjca~11ente haciendo Ur'H:l cornunicaci6rl er~tre el 
esp-a(~ sl~barat~i1bideo y €d sfsten1a \féntriclJ!ar hacia una d~l las ~'er1as () a url~l {le ias 
cavidades de~ ~)rgar¡~smo para permitir saHda del ~jquido. pre\iiene posibles e 
¡rre\¡ersit~~~~s perttJrba,c~or~es n,entales~ 





NUCLEOS DE LOS PARES CRANEALES 
NUCLEOS MOTORES DEL TRONCO NUCLEOS SENSlnVOS DEL TRONCO 

ENCEFALICO ENCEFALICO 
1. Los núcleos motor ocular común De arriba abajo del tronco: 

patético y motor ocular externo (111 - IV 1) Núcleos trigeminales. Se extienden 
- VI), Inervan los músculos del globo desde el meaencé,falo hasta la médula 
ocular para los movimientos del ojo. espinal son tres: 
La pupila y los músculos ciliares que a) Núcleo sensitivo principal que da 
contraen y dilatan la pupila tienen su sensibilidad táctil~ en cara, boca, cuero 
origen en el núcleo del Edinger cabelludo. 
Westphal ubicado en la parte alta del b) Núcleo mesencefálico, recibe 
núcleo motor ocular común, en el estímulos de los músculos de la 
mesencéfalo. cabeza y la cara. 

2. El núcleo motor del trigémino c) Núcleo espinal, recibe estímulos 
(masticador), controla los músculos de dolorosos de la cara, boca y cuero 
la masticación y están en interior de la cabelludo. 
protuberancia. 2) Núcleo coclear (VIII) recibe estímulos 

3. El núcleo del facial controla la sonoros del oído. 
expresión de la cara, situado en la 3) Núcleo vestibular (VIII) recibe 
porción lateral e inferior de la estímulos del aparato vestibular 
protuberancia. órgano sensitivo del equilibrio. 

4. El núcleo motor dorsal del Vago (es un 4) Núcleo del tracto solitario recibe 
núcleo parasimpático), controla la estímulos sensitivos viscerales a partir 
actividad motora de muchas vísceras de órganos como el corazón, 
corazón, pulmón, aparato digestivo estómago, varo receptores y papilas 
(peristaltismo, secreción). gustativas a través de los nervios VII-

5. Núcleo ambiguo (bulbo raquídeo)envía IX-X 
estímulo por tres diferentes nervios (lX-
X-XI), controla los músculos de la 
deglución, habla de la laringe, cuello, 
(tra pecio, esternocleidomastoideo). 

6. Núcleo del hipogloso (XII)controla los 

I 
músculos de la lengua (bulbo 
raquídeo). 
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o mucosa oifatoria 
loc;alizado en "'''""",e"",,,,, 

() interna de Tr%",,,,,,,<~~ 
(pituitaria). por 
lamina crioosa del etrnoides 

con el bulbo 
olfatorio y en las 
areas 
porción inferior de loS 
lóbulos temporales. 

SEGUNDO PAR - OPTICO 
Desde ~a retina por et 
agujero óptico 
esfenoides, liega a la 
;:;;lHJc~fi1"'¡e h'-"'sai de! {!t:>rehra "W' ___ ~_~l'oo y~ _ ~Q~-c, .' _~ v'=-_.~_ 

de lOS ióbuios frontalHs sus 

hipotálamo y 'terminan en 
cuerpos gen¡cuiados 

laterales del tálamo 
posterjof< Desde aill se 
continúan como radiaciones 
ópticas llegar a la 
cisura calcarima del !6bu!c~ 

17 y 19 de 

constituida por la célula 
olfatoda de la pituitaria que 
es bip¡:)!ar sus dendritas van 
a la mw::osa y su cilindro 
axU al bulbo olfatorio< 

célula~; mitraj{~s CtJyas 
nf""lI""~lg- :::¡F~¡;Q\n\~"", U""'ft ~¡ iH'.7i"'>-.' r.¡t ~i"'_4*_ 'I!o~~~- _i'~~~ ~R~:; _~ .,...~~~~ 

"'~-i$~l'Ar"~~ hlpr .... ,r..~~~i,.''' ... ~.,;.:--t~ ~.f:':"" 
~l fiQ ~"''¿~~« ~ h _ ~~ªt ~ :t:r'v º.,..?~~ ~~ 

atnon j rinencéfaJo~, él raas 
28~~29 (le Br()dnlan~ 

Cuerpo gef1iclJ;a{lO ex1erno 
del táian1c, 

bulbo 
-·f''''',.r.~'>- ,;i,-+¡'''~. '>"!t ~""'''' ~;H,~~M.¡f,v, YJ~~,",n~lh~> ,'.h~ 

diferentes de 

perdida del Qifato 
~'"':~"'~§~!""'''d-'''' ,¡--- il.I"- fo c~~,...;:)¡y~ H~ ,i.g~ ºl 11:.).""". ¡la, 

: Fii~)i,)smia~ es dinlitlU~~~6n ijel 
sentido dei olf~~to > 

Parosnl,a-~ Sentir otro olor 
qLte rlO éS ~i real~ 

Cacc:srrli3 ~ r}6rcib~f siempre 
f1)afos l)fort~s~ 
P(~rd¡da congérlit~\ de~ oJfato~ ¡ 
~~e da, erl ¡os a,lb~no~;, 

desde la retina ha(~ia ia 
cisura caícari¡na área ~} 7 Y 

F~errr1ite la percepcl6n de les ¡ 

t1bletf)~~~ colc:.res! 
rf!ovin1~erltos ~ \d5~6n 

r::ercana; lejana. ~ 
t_a tes~é;¡f1 liél ner~io óptico 
puede causar ceguera 
parcia~ {} tot¡~i; 
fil.-J lesión pro{j~jcfJ: 

r~Ql_lr~t~s (}pt~ca con 
.. '. eilema paoHar ~ 

Edema de ~ja~)Ha por 
hipertensi6n 
endocranea ~ -también 
p:,r tl~m~jr de cerettfO~ 
¡~trofia dé papHa~ en 
tar}es dorsa~ ~ 

vis¡~)n t~acia ~a derect1a o 
~~~_ier~~_? Pyf le~3i6r~1 del 



parte media 
: da los pedüncuícs 
cerebraies se 

par y 

trigémino, atraviesa la 
hendidura esfenoidal y se 
divide en dos 
stJperior e 
el rt1cto superior, el 
elevador del 

CEREBRO 

ser homónina 
ojo ,6 hetefe-ooma es· 
decir. mftade'~ ciegas 
distintas para el campo 
visual de cada oj~) y 
pu~e ser bitemporal ó 
binasat. 

Motora, para cuatro 
mOsculos del globo ocular y 

elevador de~ párpado 
superior. 
Parasimpátieo; múscuio Uso 
del globo ocular> 
A más producir los 
movimientos de los ojos 
también, produce 

l!".~<:1: I~ Y de la 
wo...¡¡~.n!Q ocular de la 
pupila y músculo ciliares 
que son músculos de la 
acomodaci6n 

~,~--~ --_.~._¿,-,.~.-

E! rst.'1o inferior, recto 
¡nt~'rr-!"', ',; ",h¡¡rUA menor 
::,,-':,~~~ _~ ___ ¡ ___ ~_ .. J~~ '-" ... 7-=:' ce' 0-=--:c:-0-1--_o'c=-=-,:::-c::.:::-::-c-:,:-= 

CUARTO 

c-erebra~e:~1 '}f luego va al 
seno ca\¡~ernosc~~ a la 
hendidura esfenoida! e 
~ne~va ei ~11(~scu¡o obHcuo 

SEXTO PAR f1í10TOR 

AtraveSái1do k~ tH9ndidura !\Júcleo situado por debajo 
esfenoida! iner,¡a el müsculo del suelo de! 
reto externo de~ ojc~ ventriculo emerge de cara 

del bulbo. 

; para el movimiento 
ocular externo o lateral, 

suma estos tres 
craneales toda ha 
musculatura extremiseea 

_. ___ ~ __ o _______ • __ .~_~_-ºel 012 además 
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CEREBRO 

QUINTO PAR TRIGEMINO PROTUBERANCIA 
TIENE TRES RAMAS: 
OFTALMICA, Va alojo por PROTUBERANCIA 
la hendidura esfenoidal 
(nasal y 
Lagrimal). 
MAXILAR SUPERIOR: Sale PROTUBERANCIA 
del cráneo por el agujero 
redondo mayor, y da origen 
al Nervio VIDIANO y 
termina en la mejilla. 
MANDIBULAR PROTUBERANCIA 
(mixto)motora sensitiva: 

Sale del cráneo por el 
agujero OVAL tiene el 
ganglio óptico. 

Par trigémino 
PROTUBERANCIA 

EL SU FUNCION 

superior, esflnter liso de la 
pupila y el músculo ciliar. 
El 111 par inerva todos los 
músculos del ojo excepto el 
oblicuo mayor y el recto 
externo, los tres nervios son 
motores. 
Las lesiones de los pares 
craneales III - IV - VI 
producen oftalmoplejias, 
parálisis oculares, 
trastornos pupilares y 
alteraciones en el 
movimiento de los ojos 
llamado nistagmus (yo 

Sensitiva; ojo piel de la 
frente parte superior de la 
cavidad nasal. 

Cavidad nasal porción 
inferior, Cara, dientes 
superiores, mucosa de la 
parte superior de la boca. 

Mixta; 
Sensitiva; desde la 
superficie de la mandíbula, 
dientes inferiores mucosa 
de la parte inferior de la 

, boca y parte anterior de la 

I lengua. 
Motora: para los músculos 
de la masticación. 

Alteraciones de sus 
funciones: 
Dos alteraciones son 
importantes; 
a) Parálisis, 

1I b) Neuralgias 
Se denominan: 
P tic 
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SEPTIMO FACiAL 

! Q.CTA' ~O !:}.fl.5 AU-O~T-~V. O - ~ '* ~ V :!1' Arai· ~ _ ~ ~ 

O VESTíaULO COCLEAR. 
Ram:e vestibular 

UNtON 
PROTUBERANCIAL. 

vay 
y term!na en ganglio 

garticulado del facial. 

Fotnergm. 
Son dolores 
espontár~os loca!izados 
en una o varias ramas 
del trigémino; 

ti} Trismus de músculos 
masticadores. e-s fa 
imposibilidad de abrir 
boca. 

d) Herpes :zóster del 
gángHo de Gasser. 

Motora: para los músculos 
de la expresión facja~ y 
buchinador. 
Sensitiva. Irrtiernflec:mu 
Wrisberg 6 xm par 
craneano. 
inenta ia. glándula salivai y 
lagrimaL 

Sensitiva; núdeo vestibular, 
se origina en órgano del 
equilibrio, utrículo -
conducto ",~ .... ;,..,."A.""", 

posterior, a través del 
da scarpa y termina 

en los núcleos buibo 
protuberanciales, 

Sensitiva, se extiende 
butbo pn::.tuberanciaL bulbo a cocle:a< 

La rama vestibular, se 
relaciona con eí sentido del 

del 
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NOVENO PAR 
GlOSOFARINGEOc 

Uni6n bulbo protubsranciai. 

t~Júcieo del ala 
fascicuh:> 
SCJlltario. 

y 

fv1otora ~ rI1l-ÍSC~,Jlos 
Sljpef~t)?l~S de faritlge q'jB 
oari:icioan en !¡;l deaiución. 
~ ¡e- - - • ~ -

!'Jterat:i or~e5: 
a) Parálisis de 

gJosofaringeo cor~ 
trastr:;rrl05 de! gt~$to y~ la 
deg;uciófl ~ 

b) ~Jeura~gia. ~j~)1 

gh:lsofarJngeo~ con d()~or 
itltenS~j ~~arjas veces al 
dia. 

Ñ1o~ora: para los mUSCtl~(:lS 
supefloms da !a faringe>_ 
E-:;ensiti"'Ja~ para grar~ parte 
de las vi~:(;eras del t6rtlX: ~:l 

abdomen. 
Ñl()tora: Para la íaringe 
Ci)ntroi del hab~a: c!Jsrdas 
vocales y rr¡úsct1ios 
faríngeos medios e 

ParaSirtl~)átjca : 
p~Jirr~Or1es y la roayor pa~te 

.1 ,., ~4' 4' 
c~e~ SCSIerna ~!geslfVt!. 
Alteraciones; la f)r¡nclPQ~ es 

paráiísh; del vag,{.) qua 
c. bilateral 





s,¡ 'Ctte!to dorso 
de f(?spir~ción, 

jfi:¡~}í6t' 9ntf(~ ia, qt-!inta y 
podrá respirar, y 

parálisis ;0 que se denomin~ c'uadrip,~jh~" 
U!~l:lt,r~ Ft;rnlado pOi' ia (~5 a T1 inerva e~ 

n,úscu~os de' rlorr~bro y tór~~x ar~t~:rior ~ 

rflú5CUIOS aduptores de~ rot;sh:¡ y 
Sacro y ner\lio 

IT1uslo, pierna, y;; ph3-. 
ciático f~;~; e~ más grande ~~ VC~ltH'~rlJnOSO de~ t)rgarlb3n1C; se clr-~ghl~~~ er~ 
ia L5 ~ 82 ~ sale da la t~jberos~dad ~$quiát~ca a ia reg~6n ~)Ostef;~~r d~~ 

rnl~sic pt)f (jetras de ¡a flr'ticulac!6n sacra y r(~ú~~cu!os 
exterlStJres y fiexores dc~ ~r~us~tJ ;i ia f)ierna ,. 

SISTEr~lA NERVIOSO AUTÓNOMO, 

socrc;ciór¡ ga~~troiritestln~~L rnjt;(:it!n~ stJd~)ración~ terr~pf~ratura corpora~, rnotBidad y 
otra's~ actl~~~r~do con raJ)i\1ez € ¡nter~sid3d en ~ a S s~gtlndo5 J)u~den aum(~rjt<~r t.~ 

dism~r~uif i<! frecuencia car(i~aca> h=l S~JtlOraci6rj en !jCCOS 5egut'ldos la rrlicci;:Jn~ 
sistema cor~trtj;a la mayc1r pa~ ie de la funcionas intBrnas ,d~d e~~erpo 

Está acíl\faO(J por cerf!r{)S ubicado~~ (~e ia n"-~édu!& ezp~na¡; trc¡.nco r;f-~t~efá 
rJir~ot~~~¡m~""1. rr .. rt~"';1~.'" cereb;¡-:~",.i s!s~em~ S irrlf)i{:!) " sus ¡)C;CIOf5e5 S(~fl efcct~)ada5 ~ ""-{r- ~!O~ l' _ .... _""~ '--.-1'''''''''''_ ;¡"""""'~~ - _?~ ---- ,- _."~-

t.,os r~er~~ios F,<e'·"'''''F, se offginan en ¡f~ !1¡édtJ!a esp~r~a~1 elltre fa 
dirige a la cadena 
son estirTIutadt)5 fJOf estos tiE;n~ Ut1a néiJfOna ~2regar!:~Honar sjíuado en ?~ 

iflternledic; !atarar de r(iédl~ia~ StJS tibras ~Jl~ed~~t1 S€;gLHf \l~as: 
H·~~¿~.?!"" ~,i.V"1"'''':.~'?~:2!' _r--P'.,~ í~~.·. ~- ;;J>~'<~'---1>~ ot~~-.:t,_-.".~_~~:_ .. -_",·~--:,""-,, 

.. ª\._-i'~¡; Gt!f.t iQf;~!'~~ ~Vi ~ ~~,~ ~ ~~Lh ¡;J~'~~,~ ~~J~t~~~ $~~H .. l,r;ªi~;;'J = 

o a~.)a,io en §a. cadena, {~onectá.ndose f~on los ganghcr-~ f'esf:rect~\-~f)::~_ 
O recorrer (iisrorlcias var~abies pasar~d() }:~or c~ldena = 

Las fibras rlef\lic)SB,S ~~~tf1t)átjcas dE: ios ne:-"iJh)s ra~--lui(~0D:S- ~9 (jiriaerl a ¡os . -
nar"iO$ en tfJÓOS ~os rÚ'\¡'9~es de ~a mécJuls} son fIbras tipt'} ~~(~i~ contrQ~ar~ ka 
at;ti\fjdad de vaso~; sf~rtguir}eos~ giándl~ia.s st~dorit)aras y rrH)scuios pHoerect:~;-es~ 



cuawtO la su dt'sn'U:lut::~O 
ejempio: 

no se distribuyen igual 

fibras se a la cabeza, de la 
T3 - 4 - 5 - 6 al tórax, abdomen y T12 a la L2 a las ...,..>"",~";¡6 

Algo particular ocurre con las simpáticas 
sinapsfs si no directamente desde el intermedio 

espinal a olándulas adn~na¡es a espiácnioos. ~ó4'U!'lrM'¡'i:!'~'1ii"iñ 
1a ve~da . 

que esas embriol6gic.amente derivan del 

Sistema Nervioso constituido 
A~~{"\!"f~~~~~ f""(Ef''\ .." .... _~ .- ;i{: .. {! """"~< """ ~-" ~ caracteristicas. 

El par8SImpático craneal constituido lOS nervios craneales m, Xli, Y 
K e! 75% del para simpático dado vago en fas cervical torácica y 
ilbaominal de! estómago, 
intestino delgado, rnitad de! colon, 

¡ "5.~ "'~i-·',~<:; n"o""'·~··¡~""""·;'-I';~·"" 6 .• :::.p'r¡""'.'e.-=".; ~""7·r·"'" H v n¡ L .. fb~~ l~~~d~ rr~-tJa~~~~~t~~iH.".-Q 't._J ___ It~ ~~ ____ wU~~; ~~ j ~~~~ 

algunas veces del I ''/ IV, agrupándose en los ner,¡ios eri1ctores y pelvi:anos que 
ine¡van colon descendente, recto. ve¡¡aa, y... exterrlt)S, 

- ~ "'" ~""'- .. 
sistema tiene neuronas pregang!kmares y postganglionares. 

Las 'm::más pregangikmare$ van hasta el órgano que cont¡o~an las neuronas 

La.~~ terminaciones r~er~liosas sirt1páticas y parasirnpáticas segreg~~n dos 
~;ubstanc~as ~--~eurotrar~~;r!l~SOras~ acctH coBna y ~a florapinefrirla"" t .. as qfJS segregar1 
ia ~c8t¡1cc,lina son ribms colinérgicas y ¡as que segreg~n epinefrina son adrenérgicas. 

fitlra:3 {jeJ sisten1a simpático~ segregan n{)rejnefrina y paraSU~o~)át!ca 

a{!eti:(-;(,!;na. La 3cetHr;oHri3 se S~flteti2a erl ~as termit1a'ciofléS r~er~"iosa$ a parttf' eje la 
i\.cetil C~O l\ ,=? CúHf1fl y por a.ccióf1 de ía C()Bflil acetH trar1srerasa darán !a acetUcoUna~ 

E t1 ti1t~t(; f1~jS la norepirlefrina se shltetiza a pa~ iJr de la tirox,ina "laS ha 
hidr!jx~h~~$a ql~e ciará la {j(¡pa~ Y' esta por de carboxBa_ción dará la dOpat11ina y ésta a 
SU- \lO$ ~;,¡ d(~par~lin-a por tlidroxnaciótl dE; la norepir1err!na y finafrnerlte la r;orepinefrina 
~jO( -tn~t~¡sc~ón dará ~a epinefrina~ 

Es ~jeG~r: ;Jor ajetTIp!(¡: fa estir"rllJiaci6ri s~rn¡:1!áti(:a pro-duce efectos eü<citatorios 
iZ~ ~~gl~no~ G~fga:1(!s; fJero e~ect~)s inflil,itor;os en otf05~ En forma paref;ida la 
EST~fvllJtP~CiOr\J P~J\RP~S;rv1P~~~T'iCl~\ prcdt!ce excitaciór~ en ur¡c~s órganos~ pero 

Por p~rte, cuando estimulación S¡~,¡1PA ICA excita la un c~rgano particular 
estjrr~u~;~l(;jón par-aSirtlpáth.:~a la i!lriibe~ n-~~(Jstrar!do ZlS~ que an"-lbos sistemas actúa:1 
Ref;~prOCaJ-rl~f1te~ p~)demos actt~;3f a!gur~os e~iernph::ls de ¡a acción de estos ~~ 
sut~s~st(:;fl1a5 > 

La 6~;t¡rnuk~ci(H1 del s\rnpatico sobre el ojo produce dHatacj6n pupilar (midríasis) 
€;5t¡rm~dac¡ón del parasimpát¡co produce contracción (mios~s). 
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2. La estimulación simpática sobre el corazón produce aumento de la frecuencia 
caR'liaca, la estimulación del parasimpático sobre el corazón produce disminución 
de la frecuencia cardiaca. 

3. La estimulación simpática sobre los músculos produce aumento de la fuerza de 
contracción y gluc6lisis, la estimulación parasimpática sobre los músculos no 
produce ningún efecto. 

4. La estimulación de las glándulas lagrimales, salivales, gástricas por el sistema 
simpático produce vasoconstricción, y escasa secreción glandular, pero la 
estimulación para simpática produce secreción copiosa (abundante). 

5. La estimulación simpática sobre los vasos sanguíneos produce aumento de la 
presión arterial, la estimulación parasimpática sobre los vasos sanguíneos 
produce disminución de la Presión Arterial. 

6. La estimulación del simpático sobre los bronquios produce Dilatación bronquial, la 
estimulación del parasimpático sobre los bronquios produce constricción 
bronquial. 

7. La estimulación del simpático sobre el pene produce eyaculación, la estimulación 
del parasimpático sobre el pene produce erección. 

8. La estimulación del simpático sobre el metabolismo basal produce AUMENTO 
hasta del 1000/0, la estimulación del parasimpático sobre el metabolismo basal no 
~roduce ningún efecto. 

Localización de los receptores del dolor. (18) 

Sabemos que el ingreso de la sensibilidad al interior del sistema nervioso se 
realiza a nivel de los Receptores Sensitivos, estos receptores tienen la facultad de 
transformar los estímulos sensitivos en señales o impulsos nerviosos, estas señales 
son captadas por el cerebro según el grado de intensidad del estímulo sensitivo que 
los convierte en sensación agradable o desagradable ya sea táctil, térmica, dolorosa, 
etc. 
¿Dónde se localizan los receptores sensitivos? 

En la piel, en los órganos de los sentidos, en los músculos, tendones, en las 
articulaciones, en las Vísceras, sistema circulatorio, mucosas, aparato digestivo, 
sistema nervioso, aparato urinario, y en todos los tejidos, órganos, aparatos y 
sistemas del organismo. 

En sentido general existen 5 tipos de receptores sensitivos: 
Mecanoreceptores, termoreceptores, nociceptores electromagnéticos y 
quimioreceptores. 
1. Mecanoreceptores. Son los sentidos somáticos mecanismos nerviosos que 

recogen la información sensitiva del cuerpo en contradicción a los sentidos 
especiales que son la visión, audición, olfato, gusto y equilibrio. 
Los mecanoreceptores se subdividen en tres grupos: 
a) Los sentidos somáticos captados por mecano receptores estimulados por el 

desplazamiento mecánico de algún tejido del organismo, tacto, presión 
vibración (sentidos táctil). 

b) Los sentidos captados por termoreceptores que detectan calor y frío. 
c) Sentido del dolor activado por cualquier factor que "dañe" los tejidos. 

(18) Ibidem:, Pago 192 - 234 
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Los nociceptores (11) (20) 

Son los· receptores especializados para captar la sensación dolorosa y se 
encuentran localizados prácticamente en casi todos los 6rganos del cuerpo hurI-.o 
desde la piel, órganos internos, glándulas, sistema nervioso central. periférico y 
autónomo. es decir son órganos sensoriales especializados y terminales de fibras 
aferentes capaces de registrar determinados cambios local y generalizado en el 
organismo y conducirlos como impulsos dolorosos de temperatura hacia los centros 
nerviosos superiores a través de las fibras A delta y C. 

Con referencia a la cabeza y el cuello estos impulsos están recogidos por 4 
nervios craneales CJ - VII - IX - X pares craneales), los 3 primeros nervios 
cervicales y fibras del plexo torácico superior. 

En realidad los nociceptores son terminaciones nerviosas libres de fibras 
aferentes primarias que pueden detectar estimulos dolorosos y térmicos. 

Estas fibras nerviosas terminales constituyen el nivel periférico de los 
nociceptores, que conducen los impulsos dolorosos y térmicos a la segunda estaci6n 
o nivel nuclear ubicado en los ganglios espinales que conectan con la médula para 
luego ser conducido por los tractos sensitivos hacia otras estaciones o niveles 
sufranucleares o centros superiores como el bulbo protuberancia tronco cerebral 
tálamo y los centros más superiores. la corteza cerebral sensitivas. 

TIPOS DE NOCICEPTORES. 
a) Receptores sensibles a estfmulos mecánicos y de temperatura. 
b) Receptores insensibles a estlmulos mecánicos. 

Los primeros responden al calor y se dividen en 2 grupos; las fibras C y A. 
Las fibras C responden a umbrales de calor intermedio (41 a 49°C) y tienen 

una velocidad de conducci6n lenta y constituyen la mayorta de las fibras aferentes 
nociceptivas. 

Los receptores de fibras A se dividen en 2 sub tipos: 
Los receptores tipo 1; tienen un umbral alto de temperatura (mayor de 
53°e) y se trasmiten a velocidad rápida (30 a 55m/seg). Estos receptores 
detectan la sensación DOLOROSA durante altas intensidades de calor. 
Los receptores tipo 11, tienen un umbral de temperatura más baja se 
transmite a 15 m/seg. 

Los segundo o receptores insensibles a la estimulación mecánica; responden 
al frío y a diversas substancias químicas (histamina, serolonina bradequinina, ácido 
araquid6nico) y solo son sensibles tras la inflamación. 

Algunos nociceptores son de rango dinámico amplio (WDR) y responden al 
calor y al dolor de tipo térmico. En tanto que otros nociceptores son especlficos (N S) 
que responden a estímulos de tipo doloroso, finalmente algunos nociceptores son 
poli modales (fibras "C") y responden a amplio rango de estlmulos nociceptivos 
(mecánicos, térmicos, qulmicos). 

~J<¡) Borsook David. Messachusetts General Hospital, Tratamiento del dolor - Madrid España 1999 - Pago 8-10 
(1.0) Peñarrocha Diago Miguel- Dolor Orofacial. Barcelona Madrid, 1997, Pago 4 - 10 
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~mos que los nociceptores se encuentran en tejido cutáneo y no 
cutáneo por eJemplo: En la cornea, pulpa dental músculos y articulaciones, aparato 
digestivo, respiratorio, cardiocirculatorio, urogenital, médula, meninges, etc. 

Cuando se produce lesión o dano tisular. esto produce activación de los 
nociceptores causando una hiperalgecia primaria en el lugar de la lesión tisular, 
(aumento en la sensibilidad de los receptores del dolor), la hiperalgecia secundaria 
se produce en la piel circundante. El estimulo mecánico y de calor produce dolor en 
forma de hiperalgecia primaria en el sitio de dano tisular liberando substancias 
qulmicas y mediadores que logran potenciales postsinápticos exitadores (PPE) y asl 
potencia'en la respuesta dolorosa. 

Transmisión de los impulsos nerviosos dolorosos (Vías - Centros). 
En la integridad del sistema nervioso central, toda seftal es por información 
codificada de impulsos de dimensiones uniformes. La intensidad de los impulsos 
esta dado por la frecuencia de los estlmulos. Podemos decir que los impulsos 
nerviosos son el único lenguaje utilizado por el sistema nervioso de comunicación 
a distancia.(21) Todos los órganos receptores (nociceptores) periféricos generan 
descargas de impulsos a lo largo de la fibra nerviosa que se proyecta desde ellas 
reduciendo el potencial eléctrico a través de la membrana superficial de las 
terminales de la fibra nerviosa aferente proceso denominado despolarización. 
Entonces, el impulso nervioso es la base de todas las senales nerviosas 
transmitidas, es un mensaje que sigue o viaja a lo largo de las fibras nerviosas. 
La frecuencia de las Descargas puede ser mayor o menor, pero el impulso puede 
es siempre del mismo calibre. es decir el impulso nervioso es la moneda universal 
del sistema nervioso para acciones a distancia . Todas las senales de una célula 
nerviosa a otra son transportadas por impulsos. Una célula nerviosa que no 
descarga impulsos, es muda, no comunica. 
A la percepción del dolor y a su respuesta corporal es lo que denominamos 
nocicepci6n, ésta percepción se realiza a través de cinco componentes integrado 
e interrelacionados entre sí, que posibilitan la transmisión del impulso nervioso 
desde el nivel periférico de terminaciones nerviosas especializadas llamadas 
nociceptores hasta ser conducido a un segundo nivel nuclear o medio 
determinado por los ganglios espinales y la substancia gris de las astas 
posteriores de la médula, para luego alcanzar un tercer, cuarto, quinto nivel 
supranuclear o nivel superior cerebral que son interconectados pos haces, 
tractos cordones de la vla sensitiva del sistema nervioso. , 

Entonces: LA TRANSMISiÓN DE LOS IMPULSOS DOLOROSOS Comprende: 
1. Los receptores especializados (terminaciones nerviosas libres) nociceptores 

situados en la periferie del sistema nervioso, detectan y filtran la intensidad y el 
tipo de estimulo nociceptivo. ... . 

2. Fibras aferentes primarias (A delta - C) que transmiten el Impulso noclceptlvo 
hacia el sistema nervioso central a través de las sinapsis neuronales; neuronas 
-II-IJI-IV 

(21) Eecles C. John. El cerebro, Méxieo 1975. pago 8 - 32 
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• Las láminas I Y VI; están relacionados con los procesos nociceptivoe (dolor.) 
• La lámina 1; es la capa marginal y reticular que se relaciona con nociceptores 

especlficos termo receptores, dolorosos, qulmicos, mecérHcos. ;'.1 

• La lámina ti; es la substancia gelatinosa de Rolando tiene también receptores 
nocicepticos especfficos y de rango dinámico amplio (1 Y 11) transmisi6n de 
impulsos dolorosos y rápido exitadora o inhividoras. 

Se relaciona con fibras ascendentes no viscerales 
• La lámina 111; tiene axones mielinizados y fibras de láminas profundas. 
• La lámina IV; es la zona mecano receptor de bajo umbral, responde a estlmulos 

táctiles y térmicos in6cuos y son activados por las fibras A ¡'beta". 
• La lámina V; esta formada por neuronas y axones de reacci6n dinámica amplia 

y tiene la característica que en ellas se inician las fibras del sistema ascendente. 
• La lámina VI; es similar a la V. 
• La lámina X; que rodea al conducto ependinario o canal central de la médula, 

tiene también fibras y células nociceptivas, y responde a estlmulos de alto 
umbral (neuronas clase 11). Las otras láminas de Rexed responden a estlmulos 
neuro vegetativos, neuro motoras. 

LOS TRACTOS ASCENDENTES O VIAS A LOS ÁREAS CEREBRALES 
IMPLICADAS EN LA NOCICEPCION. 

Los tractos ascendentes nociciptores están localizadas en la porci6n anterior 
antero lateral de la médula y emergen principalmente de las laminas I - 11 - V de 
Rexed y también de la IX, éstas fibras cruzan la linea media a través de la comisura 
anterior para formar el haz espino talámico ántero lateral y cerca del tálamo se divide 
en 2 funciones uno lateral que llegan a los núcleos talámicos especificos y otra 
MEDIAL que termina en las estructuras mediales del sistema nervioso. Entonces 
podemos decir que las vías de transmisi6n nociceptivas ascendentes están 
formadas por 5 estructuras: 
1) Tracto espino Talámico lateral. 
2) Tracto espino reticular y mesencefálico. 
3) Sistema neoespinotalámico. 
4) Sistema paleoespinotalámico. 
5) Otras vías ascendentes. 

TRACTO ESPINOT ALAMICO. 
Es la via nociceptiva más importante que va por el cord6n ántero lateral de la 

médula espinal. Sus neuronas están situadas en las láminas I y V también en la V Y 
IX, cruzan la comisura anterior a través de sus fibras ipsi y contralatarales. 
Cuando estás fibras llegan al TÁLAMO se dividen en una medial y otra lateral 
formando una porción del LEMNISCO MEDIAL. Las neuronas que llegan al tálamo 
lateral se originan de las láminas I-II-V y se dividen a la corteza zonato sensorial (3-1-
2) Y se relacionan con la sensibilidad del dolor. 

Las neuronas del tálamo medial se originan en las láminas VI y IX Y van hacia 
la formación "reticular" de la substancia gris "periacueductal" e hipotálamo o van 
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e) El sistema ascendente propio esp¡na~ multisfnáptioo.- ub~cado por ~~ 
cortas entre las neuronas pefiependimaríos de ~a h~rn¡na X, siguiendo por fa 
substancia reticular medial del taHo cerebral, JI llega así a los núcleos tsdámicos 
mediaíes e intralamínares. 

d) El tracto espino pontoamigalar que rec.orre desde el asta posterior pasandQ por 
el ouente de Varolio conectando con el núcleo amiodalar. 

I . -

Ahora podemos también referirnos: 

A LAS ESTRUCTURAS SUPRAESPINALES QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO 
DE LA PERCEPCiÓN DE lOS IMPULSOS NOCICEPTiVOS. 

En realidad es todo el sistema nervioso que está comprometido en la 
conversión de los ímpu!sos nerviosos generados en la perifarle o profundidad del 
organismo, y referidos a la sensación dolorosa; entre las estructuras supraesp!nales 

importantes están: 
2, Hipotálamo, 3. Corteza cerebral, 4. Sistema Hmbico, 5. Cuerpo 

arnigada¡¡no, Substancia o formación reticular y 7 Vra trigeminaL 

TALAMO, 

~ il 
~ ~~ 

'1.ij i...:-;:c~,,,;.,r-..,.{j {~-~ h ,-::;f:K'($(';~ (rij 

:" 
~) 
;41 
~l 
-l~ t:":>:"~t~'S!,lh':_? {jr,~ 

2~ ?%""¿,.,~h~c-+';,(} ;;>~!t'~;'-f-:.J 

A ic~"j~:') :)o,:~:;~},;r:.,;;,¡ 

i'l 
<t '.''" , 

la segunda relevo de vía ascendente (primera asta 
La zona ventrovasal del tálarno se relaciona directamente con 

r~oc~(:er:lc;ión y se d~vide en dos 
a. El núcleo ventral pastero lateral (VPL) 
ti ventral pastero (VPM) 
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El circuito baso lateral.- O circuito amigdalar. se inicia en los nt1cIeo& 'ámlgdalno 
temporales y se conectan con el núcleo dorso mediano talámico y deada .. a la 
corteza frontal orbitaria. El cuerpo amigdaloide o amlgdala recibe haces'.'. corteza 
temporal y la corteza orbitraria a través del fase'culo de asociacl6n 'Oirebral 
uncinado. 

El circuito basolateral o amigadalar esta relacionado intimamente con la 
emoción. 

El SISTEMA límbico controla el comportamiento emocional y las actividades 
viscerales o vegetativas, permiten reaccionar ante situaciones de alerta habituarse 
ante estimulos repetidos o inocuos y actuar en forma reflejan en situaciones de 
alerta. 

HIPOTALAMO. 
Está en íntima relación con el sistema IImbico porque se ubica en el propio 

centro del sistema IImbico, es una estructura pequena, pero que controla repuestas 
complejas de diferentes zonas funcionales y representa menos del 1 % de la masa 
cerebral; controla la mayor parte de las funciones vegetativas y endocrinas del 
cuerpo como asi mismo el comportamiento emocional. 

El sistema hipotalámico envJa senales de salida en 3 direcciones: 
1. Hacia abajo por el tallo cerebral hacia la formación reticular del 

mesencéfalo, protuberancia y bulbo. 
2. Hacia arriba al diencéfalo, telencéfalo, tálamo anterior y corteza limbica. 
3. Hacia el infundlbulo hipofisiario controlando las funciones secretoras de la 

hipófisis anterior, posterior. 
Su zona ventro medial, controla la función de la adenohipófisis y 
neurohipófisis. 
Su zona simpática; cuya estimulación produce reacción de rabia con todo 
su cotejo autónomo y endocrinológico. 
La estimulación de su zona parasimpática induce al sueno y sedación. En 
realidad controla muchas funciones del organismo: 

El control endocrino a través de factores de liberación e inhibición 
hipotalámicos que se depositan en la adenohipófisis. 
También la secreción de oxitocina y hormona antidiurética en la neuro 
hipófisis 
Controla el sistema simpático y parasimpático (presión Cardiovascular). 
Regulación de la ingesta de alimentos yagua 
El comportamiento sexual y la temperatura corporal 
La expresión emocional y los relojes biológicos (tiempo de vida). 
Las sensaciones de placer, recompensa, etc. 

EL CUERPO AMIGDALlNO O AMIGDALA. 
Situado por debajo de la corteza del lóbulo temporal se conecta bi 

direccionalmente con el hipotálamo y el sistema limbico. Es cierto que los núcleos 
córtico mediales de la amigdala se relaciona con el tracto olfatorio, pero los núcleos 
baso laterales están más desarrollados que la olfatoria y no esta asociada a 
estímulos olfatorios sino en actividades de comportamiento. Por tener conexiones 
múltiples se la denomina "Ventana" a través del cual el sistema limbico aprecia el 
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lugiIr de la persona en el mundo. la amlgdala envla senales o impulsos nerviosos 
hIIciI: 

1. Las áreas corticales, 2. al hipocampo, 3. al septun pelucidum, 4. al tálamo, 
5. y principalmente al hipotálamo. 

Por ello la estimulaci6n de la amlgdala, puede provocar respuestas similares 
al hipotálamo efectos como: 

1. Aumento o disminución de la presión arterial. 
2 •. Aumento o disminución de la frecuencia cardiaca. 
3. Aumento o disminución de la motilidad, secreción gastro intestinal. 
4. Aumento o disminución de la defecación o micción. 
5. Dilatación pupilar. 
6. Piloerección. 
7. Secreción de hormonas de la hipófisis anterior principalmente 

gonadotrofinas y ACTH. 
8. Movimientos del cuerpo. 
Cuando se extirpa las amfgdalas bilateralmente se produce el síndrome de 

KLUVER-BUDY caracterizado por: (en animales). 
1. Excesiva tendencia a examinar los objetos oralmente 

. 2. Pérdida del miedo 
3. Disminución de la agresividad 
4. Docilidad 
5. Cambios en el hábito de la dieta (de herbívoro a carnívoro) 
6. Excesivo impulso sexual 
7. Ceguera psíquica. 

SUBSTANCIA O FORMACiÓN RETICULAR. (26) 

Es un conjunto de neuronas de prolongaciones cortas que se extienden a lo 
largo del mesencéfalo, protuberancia, bulbo, se organiza en núcleos funcionales y 
con tractos aferentes y eferentes y regula diferentes funciones, motora, autónomas y 
sensoriales en relación al control de los impulsos nociceptivos la substancia reticular, 
desempena papel importante por que integra aferencias nociceptivas y no 
nociceptivas ascendente con otras Descendentes y ejerce un efecto inhibidor neto 
de la Transmisión nociceptiva a nivel de las astas posteriores. 

Los impulsos que ingresan a la substancia reticular provienen de múltiples 
puentes que incluyen: (27) 

1. Tractos espino reticulares (provenientes del tracto espino talámico). 
2. Núcleos vestibulares 
3. Cerebelo 
4. Ganglios basales 
5. Corteza cerebral sensitivas y motora 
6. Hipotálamo 
7. Zonas vecinas 

(26) Torres Luis Miguel.- Medicina del dolor. Barcelona Madrid 1997. Pago 54-62 
(27) Guyton Arthur C. Neurociencia básica~ Buenos Aires 1993 Pag 23. 
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a) la substancia ~'eticutar del mesencéfalo.- Esta a jo largo y a'r~_¡·.i 
acueducto de SHvk~ o Esta sustancia gris penacuenductaa es ~ M 
péptidos opioidas y su esnmuJaci6n eléctrica produce a"algésia~ 
zona recibe aferentes de frontal. si$tema Umbico e hi~mo 
así como tractos eferentes de la sustancia reticular caudal (protubetancia, 
bulbo y médula) caudalmente Sé interconecta con las 8~taS po~;teriOf'es ds 

médula 
b) En la zona bulbo protuberanciaB de substancia reticular Se 

~~ncwentran varios núcleos noradH:mérgicos, entre ellos: 
núcleo locus C(Jeruieos y núcleo sub coeruleo5 que están n:,~,lacionados 

con e! control nociceptive" En la zona anterior y ventro medial de! btJlbo se 
encuentra el núcleo del Rafe ~vla(mo (NRM) núcieo rnaono cehJíar (NMC) v 

""" ... _ _ "f ... -

el n(¡eieo giganto celular (NGC'J. La estimuiación eléctrica de estos núcleos 
produc~ tarnbién analgesia, estos flúdeos reCién eferencias de ~a 
~,ubst.ancia gris reticular pef¡aC~jf~ductal del mesencéfalo y se proyectan 
hacia las astas posh.~rioíes de la médula espinal constituyenck'! los haces 
ínhibidores descendentes serotoninérgicos y norádrenergicos, 

L_-os jrr1pU!S()$ r)ociceptivr~s q~jE; pro\¡~enen de tas f¿;structuras cefálicti:¿ son 
tra~srTl~tjdos por fos r~e0f¡OS o pares crapealez fundarnentalrrlente ei trigémino~ junto 

E~ tri~]étr~i~o con sus tr&s rarrias: 
t::; nervio oft:i!mic(,1_-", Ir1erva 

rntJC(J:53 i){jC~l! CHBf1tf)S ~ enc;ias de~ rr~axi~ar st-Jperiot ~ 
Ej tler;;,f~0 mandib~J~ar: rrtíx10 récoge la St')flS!bHir:lad de la zona irlferior (ie ia 

cara~ orej~;: región ien1poraJ dietlíes y en(;!as de ~a mand¡buia~ mucc~sa ~abia~¡ SL~e¡!) 
0& ldOt~a ~ la V ~h-lgl~Z~L 

t~B~ rartl;.?jS :::~)nVefger~ a~ g~f1g~!O da Gas~,,(:r. 
c) ~:ftá;rtHCú B8g~ por:a endidlJrn arfen(~jdaL ci ff12xHar ~)Dr ei agujcr.c~ redondo 

~.~ ... 1,,, ~,· .• r- ~ •.•• :..._=.~:. C.-' ~ r~. ''''.' '.: .nl ~.= .. '. ~,-- -,=~ ..... ~ .. : ~.~ ~ __ ,' ".~._~. "'. ~-,.,~~ p~ ~ ~--. ~ ~ ó:r~~' ":t;~ ... ..,-.. ~.' ~ .:",,;, ~ ~- ;.~ .......... .y~~ ~~ r". ... .-... ~.~ r .... '>~ - - - ~ ~ ir ~ =~ --~ iF---.... ; ;.... .i-"'" -_ ~ --:;:;"'=~~ :- --- "' ~_--~-::; ~_ -'!_" r,~V3~","-"!l~~~ ;¿'~.."..É~":f'·~~Va. i-.;~GyV~., ~J-~~O ~~~~Jt~V~Y ~~i't:'!'i~Uf y t~~~j~v~~;~ 

una p{)rci6r~ ~r-iterrrled~a {raiz &CCf}SOr!~) por ~a pcrc!6n fllsyor} es sef1siti\la~ y ia !Tl~n~)r 
n,,()íOfQ, La porf":ion !r~terrnedia as sensc~rh;¡~ y motora {~()~, rU.Jmerosas anastofll0sis COl} 
~a pc~rc~órl es rY~ayDr, ~i fr1efl0f= 

mant¡~~~: ~~~r~~~f:~~;~~~¡~~~~I~;e~:~~;~rr~1: ~~~~¡~~~~¡~::! '~~~~~;~:r:~¡ !~I ~:~¡~a~e~J~~~~;~ 
ricarrlf~nte~ ~r~~rvadcs C0fl r~c~ch:eptf.)res; i~s fibras ~ferentes nCícic9ptj\;~as ~!s jfi cab$za 
tjGnei~~ su Dr:g9r~ princ~pa~rnef~te 8fl ~e V fJar crar~ezd ~)t-;r~ tarrlbién en el Vii"'" !X y x_ 
cort!o_ aSi rrHsrr~0 ios nerv~(::s cerv~cal(~s super¡ores contribuyen~ l,.as fibras aferentes 

" ['(jI1 es f ~l¡~"'; :\~'Íjr¡~l~! l\:tr:;~lic·ir~a ~Jc~if)r~ Barcelc~n~\ I\:I:ldrid 1l;)~;¡·7 Pág~ 59~ (-] '1 
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hombre tiene una fina y profunda sensibilidad al dolor.. N~o ~~~{vti~n 
tiene cierto cor'tro! sobre la sensación dolorosa al inhibir o facilitar ¡a tnul~~n.$ón 
sínáptica en determinadas zonas sistema nervhJS05 centrai (SNC) l"a que una 
persona puede olvidar en situaci6f1 e>~trema un intense dolor. como 00 un combate 
en el que e! soldado herido puede ignorar heridas en su cuerpo el ~~"",,""''''!i$ 

combate, 
Se ha demostrado dice: Tc}rres Luis tf;mgue~ {li) que la estimuiad6n cier'.as 

estructuras supraespinaies 6S capaz de inhibir Ig¡ ascenston de impulsos 
nociceptivos: el punto común °fina! de est~s vias descendentes son ~as astas 
-- F-. ,-+" "''''rp'''' .~,-;;; 1"", m)" eJ.' ¡¡~ r. - .. r, ·.-.1 , ... r¡ ",e'''' z:" ~ e>""~~"""~~~ e"~' m' ,',¡4'¡""!A~' ·=t%; F,·t' , ... """" ! ""~ tJL.-Jo=:¡~:r-.•. :a i~ ... n ..... ..--.1' urt~ i~ _ i i~·\...:~~~, f"""~~ v ~ V~ .. ~ei!i .;,j't:J ~~ .. ~~_.;i_v~ e ~ ~ .; ~ YH"I}:iJ:~~ b~~~ ~~J' l4~ M~ .. L.~~ 

rnás estudiadas son !a substancia reticular de! honr;o cerebra! que nevan sus fibras 
d€~5Cendfmtes retículQ espinal a través de! tracto dOf:IH) lateral de la médula. 

fibras directas que parten desde !a substancia gris periacueductai (SGPA) 
H~ga.tl a ~~3S ianlhlas i y ~I o \l y X, ¡as pr("~ffeCC!OfleS serotoninérgicas ¡legan a las 
i¿rrlinas i - n y "\¡; y~ las pr(:fyecc¡~Jnes nora·drenergicas a las iá~4¡r,as ~ - 1I () IV -- \l Y X~ 

F:_xister~ también t)royecch:)f'leS deS(:sf1dentes ¡tl!libitorias procedentes de is. 
corteza ::;ensit~\!a rnútora a tra\¡és de !a!: f~br~s c6rtic:o espir~ai€;s y de haz extra 

a ':35 fli)ras n1(¡!Cras ql19 fiCal)an en ~.a$ ~-nin::is \l~ )f iX~ t .. as ~3egut'!das correspc~ndet1 
a ~as f?::;ras que rJesc:fe !fj 9c[j:_e4.ª se proyec:'~:ln a éstructuras Sltbcor1icaies y (~esde 
eHas a la fnedtJ~a ~rarr~lJién ¡a estimiJiación dei tá~anl0 e hir-.1otáiarriu es ca.paz de 
irl~1jb!r !a f1f1trada de afE;(;ení.::ias r1úcicepti\!as en i·~ rr~édtii~ ~c! l=lt2(% impHc3 !a Erxisterlc~a. 
ejc: ~5~sterr~as descerldentes inhibidores. 

EJ cc~n(5c¡mier~t() dE~ sisterrlas ?/ corltro~8n ~05 ir~1piJlsc~j i)oc~ceptivos tarrto 
segr'f'}ef ~I¡3c? corr~~{~ des~;en~:i~~nte: t~er~e ap~~(:ac~¿)r~ t:)rá(:tica EJf1 <1d{)ntch)g~ca~ El c\-'r¡tr,~! 

~~egrr]f~nt~3r~(j <~:3 ejf>rcidf) J)()r :as fil)ras grtje~"5as- C:~ cuar1do se estirllularl S:-iIZlS fibr:rs 

Odc)r~té~h)gc ~(~st8rites antes de ~tlfBtrar anestes~a en la rr1t.jC~OSa bucai, peHizca el lat"io 
pac~er~te ar~tes dc~ ~ilsertctr ja agl~ja este estirl1L~;O sQrá traso1itidc por irlS fitH"as e 

y~ e~ Of del p~ncil.aZ~:i qt~E~ es transrrt!tidc~ por tibra~~ .fgA,.~i derta «(ielgada) setá 
bi(5q!~ead~j (} ~rlh~t::~~cJc~ po~ s~sterr~¡~ de CCH1trol desc~~!l{jente nociceptivú ae é·sta 
({lar~era ~;(}derrH)S hacer t~r~a apUcac~í~rl ~)ract~ca d€~ cO~10cirflietlto de fa via triger11inaL 







rrl~es y aun añ05 segftn la ¡tlSj6!1 s:~a~ agu~1a ~ub ~guda ;;:~ 
cuarito a la, interlsidad: ai tener ei dolor ur~ con~p-or:ertte st~bleti~~io 

d~be s'er {~~Jid~dDSa y vailª~ desde una aig~a 
(Glandular) intensa (perk),donbtis), fH{pflnSTcJa 

(vasctlt~lr)~ SOffjO (ma$t~catorit!) Ft~~g~;rar]to 

Por ej,€di1P~C~; fs·jo{;~:urt1'{' (pti~P!t~s, ~gu~jt~}_ 
Va~;r:y~rti,na (crétl90 maf~d~b~J~~r0s) ~ Ct)r~ in 

fiia a CUillqtJifH' hora dc~ CI~3 (J~)ql~et~;: 

19\1e: (!~Ei(jrª 

it1S(;port~b-~~ 

Las algias gef-~eraf~nerite 'va?~] 3(:(~rr~paf~a(Ja~; 0(;; t)tr(}~3 S 

ATfvl 

generairn~(~tt) . 
prec.~eUf)~ciór~ Y rr~ejofar'-~ 

La r!eura~gia (ie~ 

Una 
. ~ , 
tet"lpora~: por ~.a 

Llna \¡ez 

~~6ctrDr¡llogr~1fLl~i técnicas de 
c;-1tre ¡(;$ rt3Gursos -



Electro r~,~cgraf~ni para \té)!oraí' la dctj;tid~(1 mlAscutar el1 reWuS(j *;: mOVift'li(;~,t~, 
t)tiéde detectarse trtlstorn05 du ;q] un~dacl motor~, 

t:~rO~~B~li€;rltt;.:'3 ~je' ¡lasta posterh)t de ~a rrjé(i~Jia e~;pHl~;d ~:! gangHos raqU)tiéH)5-
. t~r;tTl(J aSi rr~iB:r~r~ ;05 gang!~os de los parf~S cranea~es. 

a~ t€-Jido ~) 6rg{~iflr\ por ejer~1p~~j 
térrr~i¡r~c~ (:1(~~vrc~s!). 

-.·,~_~.·,·.~.-t.·.-:-:.~ 3 .:-_~.,;\ ... l.·.:::· ..• ~ .d~ .. ", -,'.2'_"-- ~.--~.·h,~+:,~~-: ,-;r 7~~;""""~-'-._~ ""-"<.r~~~fA.~J~r._~ ~-~'---","'!or"- ~~~~=,,-~~,..~-_~_- ~"'_- ::..~. _ :=:'~-~~~ ~~~~= -~,~...." =:;...~-.~~~ ~;,-=~ v~;""""'.:::~~~~ ~;::,.;;;:;;~~¿:;h"'"'~;:;; -=' ... -L::,,~'\,..~ ~~f!!~!::'-~~ ___ ~ 

€.;r-i e~ 5€t~O cle;; la tf)&.!{~r~ de 

d(}~(¡r~ c~~~e f:,S l;f;a cnt~g()r~~ 

cj€~s;.:~g:a(~~b~e y~ qLh9 a¡t€1t2, 

(jcd(}r (~l~~ ~s ti~la v~riai):e sE;g(~r) 

f:E~rte ¡eS~(fn3d3 p(~r~nar~eZGc en f8Di)SC 

o s~a ~a :'eacc~6f-~ a¡ tll)'Or er~ una 

~)r ~~artjcip&t' 2 
a} ~_A REA(";C~Óf:J f:iSj{::A¡ t~CfrORA~ ~;ECRE1~OR_Ar c¡1 ei re~;t~i'fadt} (jS 

~ ~ ~ 

superi~.}res, (:ar~ao 

h,at~rá ¡Jr~~ 
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CLASES DE DOLOR, 
dolor Sí~ origina de !a activación de los nociceptores, ya. dijimos ,que lOS 

nocíceptcres se ancuentran en todos los te.lidos del organismo y dolor es 
proporciona! al grado de activación quin,ica, térmica o rnecánica de las fibras 
nerviosas aferentes en la piel o en las vísceras y puede ser ~gudo () crtmico. 

DOLOR RÁPIDO ~ DOLOR LENTO. 
F"<.·Ii-<' .... ~.('1Q ~ ~ 0if'ir. 
~~~<-~! ~ ~ ~.%-~r-,,~~..;y~ 

Se preduce a le,s O. '1 seg de aplicado el estímulo en tanto que 
prc~dlicB dGSpiJéS eje rl seg ~ 

dolor lento se 

El dolor rápido se denomina también; agudo, penetrante, punzante, eléctrico, 
Por ejef-r~~¿.i~~ c~-landc~ se (;~a~"a ur~a aguja er-1 la pªa! o por ~Jr~ shoc~~ ejéctr!co~ (Jet A~~i 
misrno s~ t~nn plJipitis es d{35er~czHjer¡~~da pc~r e:3t~rnuios térrrficos quimic!:Js r~ e~~~ctf¡C05 
{frh')~ f:Zilor~ dL~!(~es. toque eléctrico) ~ 

El dc~h)r r¿p~do es cot1tiucio{) P~)( fibras afererlte~ Üp.~i1 (]e!ta hacia ~a nléd~Jja a 

rE f:;ljrT~~}¡e e~ P~P&! de defensa para ~a Edent~ficac~ót-~ y reth~o de~ estirnulc P()f" :a 
persor]a qlie, lel sLifre. Estas fibras terrr~ir1an Sil ~as iárninas j )¡ \J dei asta posterit)i de 
!a rri'i~dL;iá Stj dL~rac~~j~1 es ~jC7 fl1~nL¡tos I~~oras~ (jias: s{~rr1an~s 3 a 6 rTle~5es y~ se 
trarrS(~lite P{)f e~ haz ne\J(;:sptrlO talán1~co scbr~ todc~ 01 do~[~r rn:2car)ico y t$¡ f11i(~C 

:1.sciender§ rJor !3S· cc:dt~rr~na!:~ ant8r;.~ ~at:::~ra~ (je !;:1 rr~:sdL.;~a e:;pH1aL f";<~ hay ~r~capacidad 
~}er~11~~H~~8r!te fi(}io t2rr~pcrai ~ t'i8V t-l~~1eract~v~d3d del SiS!8tt13 f";ef1JiOSO autó~1CH110 ~ éste 

Se d(~rJc~(n~;,a, t~~~rrlb;én c(lr~t!nl~!o: qtlerr~ar,te pt-dsat~L crón~cc v Sf! &S~J(;~a a 
~-'j€:strLjC'C~~ón t~~~~t~¡ar.j pr::)(~tJ(-~~ Ufl esti:tdo ~je ~-ii.Jfr~rr!~er~to proi{)ng¡ld(:~ er-' e~ or~Ja~lc! 

arec:t¡:;d'c)¡ e~: transrrdtitjc~ por ins fit:ras ar:;-rentes '~(:;~ hacia las !án1~r~as n y H: a ¡as 
CH\f:lS ~a rr~éciL;ia (SL;t").:;!tincia (;eiat~nos¡a de f<o¡¡lnd, . .}), 

a traves Ce 

hacen sufrir al paciente. 
Ei dO~Cf !ent~J ~:-;S írasrrútido por fas fjbras af(~rerltes a una \!elocida.d Oi5 a 2 

metriJs!seg y prodt:~:f3 ur~a $erlSac-~(#rl lje sufrimif1nto COfltinuQ, p~~clongado e 
~rltn¡¿?r~3bf~·. Estc~s 2 !i~~{JS df~ do~or ~¡on cO('FjuCldc~s por \¡~as serlsiti\¡as ar~terc~ latera! 
C.~8 ~11~~duia Y' pl~ederl SC~f regLda~jos por e~ sistE:7i~-5a n1~)(Jl~!adof o descefldúflre qtif: 
es capaz ~le bh)(l~Jéar t~H1to el do~or r~p~("jc agudí) a punzf3nte CQrrlf) el dolor Jeflto, 

1.l 7- 23-l 



continuo o quemante, crónico. Su duración va más allá de los ~eis meses o anos 
hasta su resolución . 
.. . ' Los pacientes con dolor crónico están limitados por el dolor en su vida social, 

labora. 'y aún en reposo. se autoinmovilizan como respuesta a la lesión dolorosa 
sóbreprotlegiendo a la región lesionada debilitando su estado flsico general, 
haciendo sus actividades diarias más dificultosas incómodas y estresantes asl el 
dolor y el sufrimiento' del paciente aumentan continuamente hasta llegar a un estado 
de depresión en un ciclo de inmovilidad, dolor y discapacidad. Por ello es necesario 
infundirle confianza y esperanza en el tratamiento para reducir o aliviar el dolor 
disminuyendo su strees, angustia, ansiedad, tensión y contractura muscular a través 
de tratamiento psicológico, fisioterápico y medicamentoso que muchas veces es 
limitado. 

DOLOR CL(NICO. 
Recientemente Wolf (39) ha propuesto una nueva clasificación del dolor en 2 

tipos; dolor fisiológico y dolor clinico. 

DOLOR FISIOLÓGICO. 
Está mediado por las fibras nerviosas A delta y C tiene un umbral alto. 

locatizado y transitorio con una relación estimulo respuesta Similar a otras 
sensaciones. 

El estimulo requerido para desencadenar este dolor es diferente que el 
requerido para las sensaciones inocuas que son mediadas a través de las fibras A 
beta. 

DOLOR CL(NICO. 
Se produce después de una lesión tisular o nerviosa a similar a la causada 

por una lesión quirúrgica; se divide en inflamatoria y neuropática aunque es teórico 
ya que es dificil realizar una lesión quirúrgica sín producir una lesión del tejido 
nervioso con la consiguiente liberación de mediadores inflamatorios. 

El Dolor Clínico esta asociado con cambios en sensibilidad penférica y 
central, dando una respuesta exagerada a estímulos dolorosos a nivel de la leSIón, y 
tejidos vecinos no lesionados, dando lugar aSI a hiperalgesia primaria y secundana, 
de manera que estímulos que antes no desencadevaban dolor ahora si lo hacen 
(alodinea). Estos cambios en la sensibilidad se producen por 2 mecanismos: 

A nivel periférico, por la facilitación periférica causado por la liberación de 
mediadores inflamatorios de ciertas substancias como, purinas, citocinas, 
prostanoides, factor de crecimiento nervioso y otros neuropéptidos. 

A nivel central; por la facilitación central que produce un CAMBIO en la 
excitabilidad de las neuronas espinales desencadenado por estímulos aferentes que 
prolongan la repuesta nociceptiva durante un largo periodo, incrementando el campo 
receptivo de las neuronas sensitivas espinales, así mismo, un incremento en la 
duración de la respuesta y reducción del umbral de respuestas. 

Estos cambios de excitabilidad de la médula espinal se desencadenan por 
mecanismos neurofisiológicos o moleculares mediados por el fenómeno del Wind-up; 

(3'1) Torres Miguel Ll11S ~le(i1cina del Uolor ~Iadnd Espana 1 y':c,-~ pag ooJ 





,,", ¡'~~~r""'t,J¡,-i<" e t-.,.. ..J ~ l~h"", ~,~V'~O pV' 

filaS Q nlerl~)S pró}{ima 
doft,r ~;~tisc~rai, d~n~r"~ cle¡ 

vi~-f""~~ muy ¡Ql~Hzada; rata vrez 
c;;O~.ar 

imt~nta; 
en :2 e·¡ h~ltest;n(:~ d~ tAn 

e~ c-ontrario Ct!~ii:¡uiaf 

Usnacto excesivc) ~irochJct~ est~r~~r1~~ie'r~to 
pr()ducG óohj( esqtlétrlfco. 
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tratJr~lat~Stno d~r(~t~to C(>nlO ia d~s~,~~~ciéfrl ( 

refer~{loj , 
Er~ C)i'1to ql~e 

directf)fl"1ente pebre es área (~<}¡or(j5a, 
El doit)( \f~SC(~ra! 

cü~l1p'eji(jad Lie St1 inerVdc~t)n 

tiet1é 2 vias en S~J t¡*ansfr~~sh)r~: 
t_a \na \r;t¡scera! \nerdaC1sra C~~l:J :se 

no~-v;cSCl ~l·\UTÓr~(lfv'O su::~ y sens~c~or~e5· 
área~~ stjperfh::~a¡es oe la Qh~~ a lOS 

cont1ueid~ls p'-if flbras sOrTláticas A de~ta y 
p(~r~t~')nG'Q~ pe~Jcarn!~1} 5:r~;~ 

que !C~ prc~uce a l~na 
ev-!l eUa. 

esta desp~~rto $in, provo~:;~r dc~h¿?~ 

pf~:r~/cqi~f~ ~r.esti"-~~_~!tlCi6n (~rrusa 

par~etaJi?S 

er~C~rYla, 

tP~Ot~rd. 

id zor~s d~)i~)ro~;a (La tracc;on ce! r(H~sentf:r1() ~s 
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DOLOR REFERIDO. 
Este dolor se inicia en uno de los órganos viscerales y es referido a un área de 

la superficie corporal, es decir J es el dolor percibido en una zona alejada elel sitio 
donde se generan las senales dolorosas (foco primario), este foco muchas veces es 
ignorado por el paciente por ello es importante su conocimiento y mecanismos. Un 
ejemplo de dolor referido clásico es el dolor en el hombro por irritación del nervio 
frénico como es el caso de metastasis hepáticas de un cáncer pancreático. 

En cuanto a su mecanismo productor, con los fenómenos de facilitación, 
convergencia responsables del dolor referido es decir, sobre una misma neurona 
hacen sinapsis las fibra que provienen de estructuras superficiales (piel, otros) y las 
que provienen de estructuras profundas o viscerales ambas fibras convergen a las 
mismas células del asta posterior de la médula; de alll al tálamo y sus núcleos, esto 
puede explicar el porque el tratamiento del dolor intenso de una ulcera péptica se 
puede efectuar anestesiando superficialmente en zona dorsal 7 de Head izquierda. 

También se menciona como mecanismo del dolor referido la isquemia de los 
capilares que irrigan los nervios somáticos produciendo senales dolorosas porque las 
fibras nerviosas A son muy sensibles a la hipoxia (Caracteristicos en los 12 infartos). 

Así mismo el dolor referido puede ser causado por espasmos musculares 
reflejos por neuronas de asociación, por ejemplo el dolor de uréter (que no se siente) 
causa espasmo en los músculos lumbares dando lumbalgia muy perceptible. 

Muchas veces el dolor referido se extienda a una vasta área superficial, es lo 
que se denomina diseminación del dolor referido, dependiendo de la intensidad, y 
duración del estimulo reclutando en forma creciente unidades sensoriales o 
receptoras del dolor es decir, se diseminan la hiperxitabilidad en las neuronas del 
asta posterior de la medula por varios segmentos lo que se traduce en difusión del 
dolor a un mayor número de dermatomas. Este conocimiento ya era aplicado en la 
medicina china denominándolo ACUPUNTARA que considera que toda lesión 
visceral se objetiviza sobre la piel donde puede ser tratada por vía refleja; También 
asi se explica el uso de los parches o cataplasmas en el tratamiento deferentes 
dolencias. 

DOLOR IRRADIADO. 
Difiere del dolor referido (42) por tratarse de un dolor al mismo tiempo 

superficial o profundo y que es consecuencia de la irritación de una raíz posterior de 
un nervio raquídeo o nervio sensitivo o mixto. Un ejemplo ti pico de dolor irradiado es 
la CIATALGIA (dolor en la distribución del ciático), este dolor puede tener como 
causa una hernia de disco que produce compresión de las ralees que forman el 
nervio ciático irradiándose a lo largo del trayecto de éste nervio. 

También el dolor irradiado en la región temporal del cráneo causado por lesión 
vascular y nerviosa (isquemia aneurisma irritación) inflamación del nervio y/o arteria 
temporal) con liberación de substancias algogénicas. 

Así mismo, el dolor irradiado en la región temporal cráneo facial, causado por 
lesión, comprensión, nerviosa, mioespasmo, irritación, inflamación isquemia, 

(42) Ergueta Collao Jorge. Fisiopatología Clínica. La paz - Bolivia 1989 Pág. 9-30 
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pr-O~il!cif un dojc~r d~sagrat1abie y ~!ro'ongado~ 
p.:)!' es!") el dolor psicógeno, debe er~trar en -consideración cor~ en el cUagntHltico 

de cua'quh~'r síndrome doloroso en donde exsste un trastorno de la conducta (} de la 
personalidad y donde no se ha~n:~ k~grado descubrirse la causa afigógena. 
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comr~iúj{) bi(j¡:lSic;osc~cia! ya que en el caso de ~Jn pacierite con do~or agudo o cr6nico 
no solo lo Siente ~~! {; sino afecta también <l su enÍl.:m,o socülL 
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E,s decir cada persona reat~ciona de difersnte man(:fa frer!te ai dolor pero esta 
re3.cc!tJn subjeti\la, c!esagradab!e s~empre ~ra ac~mpañada de angustia~ ar~5ied;¡i~j1 
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pa(~~er~i8 a ~1trc~. t~:: ¡:~~S{)d~áS traurt1áticos s¡rrdiar~s det~pert.ararl diversas fep~~le~;ras 
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HIPERALGESIA - HIPERESTESIA. 
Hiperalgesia. Sensación aumentada ante el estimulo cIofOJOSO. , 
Hiperestesia. Aumento de la sensibilidad táctil, no implica una sensación dolorosa 
sino más bien una respuesta elevada a una modalidad seasorial especifica por 
ejemplo tacto, vibración temperatura. 
Hiperbaroestesia Intensificación a la sensibilidad de presión la hiperalgesia es un 
caso especial de hipertesia. (53) 

Hiperalgesia Primaria. 
El estimulo doloroso se siente más intensamente por sensibilidad excesiva de 

los receptores en el sitio de la lesión debido a la acción de mediadores qulmicos que 
bajan el umbral de excitación de los receptores, por ejemplo en las quemaduras de 
primer grado (eritemasolar), se encuentra hiperalgesia gfr los pequenos acúmulos 
de estas substancias (histamima, mediadores quimicos). ) 

Hiperalgesia secundaria. 
Se debe a un cambio en el estado de excitación de las neuronas del asta 

posterior de la médula (segmentarío, y supra segmentario) donde se realiza el 
fenómeno de facilitación central. Aquí el umbral de los receptores no esta alterada 
por; por Ejemplo la región de la piel que rodea un punto de lesión (foliculitis) es un 
área de hiperalgesia secundaria porque las neuronas del asta posterior de la médula 
donde desembocan los estímulos de esta zona, están siendo facilitadas por las 
señales dolorosas que provienen del foco inflamatorio. 

Hiperpatía. 
Es un síndrome doloroso con incremento de la reacción a un estimulo y 

aumento del umbral, es posible que no se identifique ni localice el estimulo, haya 
sensaciones tardías e irradiadas y secundarias. 

Son los casos de hiperalgesia hiperestesia en los que existe un aumento del 
umbral doloroso (aumento del umbral también a los estímulos del tacto, presión), 
pero cuando este umbral es sobrepasado, la percepción es desagradable. intensa, 
duradera y siempre disestésica. Se observa en el síndrome talámico, tabes dorsal, 
neuritis, significa lesión en el sistema nerviosos central, y periférico. 

DISESTESIA. 
Es una sensación anormal, desagradable. Aquí la cualidad de la percepción 

no guarda relación con la modalidad de estimulación. 
Muchos estímulos de presión y tacto son sentidos como dolor de ciertas 

características muy variables, aberrantes no habituales por ejemplo; fulguraciones, 
tenebrantes. Muchas veces estas sensaciones ocurren sin la estimulación de los 
receptores. Se dan en enfermedades del sistema específico de percepción del dolor 
por ejemplo causalgias, neuritis. 

q, Etpuctt CoUao Jorge Fisiopatología General. La Paz Bolivia 1974 Pag 63 - 65 
,'.,~, LYIlC}¡ I\lakom A I\kdimlO Bucal de Burket Athampa México 1996 Pág, 327 
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Los procesos inflamatorios recurrentes de la ATM las algias vasculares oro 
faciales. 

Su evolución es impredecible por lo que su tratamiento no es fácil, pueden 
desarrollar dependencia y tolerancia al fármaco que se prescribe pero no tienen 
problema de dejar la medicación. 

DOLOR CRÓNICO LLEVADERO. 
Dura más de 6 meses aqui se menciona los dolores cráneo mandibulares, 

masticatorios y neurógenos, es llevadero porque el paciente supera su cuadro 
doloroso con terapéutica adecuada. 

Sin embargo la situación dolorosa puede hacer más critica y transformarse en 
un dolor crónico no llevadero, incapacitante para la calidad de vida del paciente 
sobre todo en los síndromes neurológicos buscan aliviar su sufrimiento con mayor 
dosis o cirugía su estado depresivo puede avanzar a situaciones de desequilibrio 
psíquico con ideas suicidas cuando los profesionales rechazan prescribir mas 
medicación. 

Es importante que los casos subagudos, recurrentes agudos no se 
transformen en crónicos no llevaderos, de serlo así requieran apoyo profesional del 
psiquiatra, el equipo de trabajo, medico odontológico y familiar. 
En otros casos puede tratarse de neuralgias orofaciales atípicos que no mejoran con 
tratamientos clínicos convencionales, y necesitan de una atención de especialistas. 
El mismo autor (57) clasifica al dolor de acuerdo a su procedencia en somático, 
neurógeno, no somático, no neurógeno. 

DOLOR SOMÁTICO. 
Corresponde a los receptores nerviosos periféricos que recogen información 

nociceptiva de un área cutánea, mucosa por alteración fisica o qUímica de sus 
estructuras tisulares. 

El dolor somático se debe a acontecimientos externos o a sucesos internos. 

EL DOLOR SOMÁTICO DE CAUSA EXTERNA. 
Se localiza en piel, es de corta duración, puede ser localizado e identificado 

por el paciente (por la alta sensibilidad de los nociceptores periféricos) el sistema 
ncrvi060 no esta alterado ni interferido y los moduladores segmentarios y 
descendentes están normales. 

EL DOLOR SOMÁTICO DEBIDO A SUCESOS INTERNOS. 
Los receptores son activados por un estimulo cualquiera que sea su naturaleza 

se caracteriza por: 

• La piel no suele estar interesada, excepto cuando existe lesión directa o un 
dolor referido. 

• El dolor es de larga duración si no es tratada. 
• El paciente no puede localizar ni identificar el dolor. 
• El sistema nervioso está intacto, los factores moduladores también. 
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dentaria es excesiva o cuando se produce la enfermedad periodontal, lo propio 
ocurre con el tejido de la encla que además contienen receptores termo algésicos, 
del tacto (corpúsculos de Meíssner. Krausse). 

El dolor periodontal es de fijo somático profundo producido por lesiones 
períapicables. su localización es precisa lo que le diferencia del dolor pulpar agudo 
que es mal localizado difuso y además es un dolor somático profundo y visceral. 

Generalmente el dolor periodontal resulta de un proceso inflamatorio debido a 
una infección, de la encla, del ligamento periodontal y del hueso periodontal. necrosis 
pulpar, gangrena pulpar, por proceso carioso, el tejido gangrenado contamina la 
zona periapical produciendo periodontitis apical; el organismo no puede resolver este 
proceso espontáneamente por que la cavidad pulpar se constituye en un reservorio 
de gérmenes de proceso infeccioso en forma permanente, esta infección puede 
progresar al hueso alveolar, dando absceso periapical agudo. La periodontitis apical 
ocasiona el dolor denominado periodontalgia. (66) 

En esta progresión de la odontalgia a la periodontologla se producen cuadros 
dolorosos con características inflamatorias de localización concreta a diferencia de la 
odontalgia. 

La lesión hística ocasiona hiperalgesia y dolor prolongado por acciones 
sostenidas de los mediadores neuroquímicos de la inflamación. El principal síntoma 
de la periodontitis apical aguda es el dolor es espontáneo, moderado a severo en 
intensidad y dura prolongados periodos de tiempo (horas) y en el área periapical 
puede hacerse intensa hay elongación del diente afectado por la presión del exudado 
inflamatorio. El dolor puede durar horas o días este dolor intenso se produce por la 
presión masticatoria estimulando los receptores del dolor del periodonto en su 
conjunto con impersensibilidad a la percusión, roce de tejidos y la masticación con 
las piezas antagonistas. 

Su tratamiento depende del grado de evolución del proceso inflamatorio 
infeccioso pudiendo ser conservador o radical (endodoncia o exodoncia) con soporte 
analgésico, antibiótico terapia y control clínico permanente hasta su resolución 
completa. 

DOLOR SINUSAL 
E! seno maxilar es causa de dolor orotacial que incluya la cabeza y el cuello 

con secreción nasal, epistaxis, sensación de dolor en oído e inflamación facial. (un 
buen examen radiologico es la tomografía computarizada maxilofacial). (67). 

Los senos maxilares están en estrecha relación con los premolares y molares 
del maxiiar superior. En esta estructura puede asentarse la sinusitis maxilar, que es 
un proceso inflamatorio infeccioso de la mucosa que cubre esta cavidad sinusal 
secundaria a una infección periafical por sus estrechas relaciones. 

La infección del seno maxilar puede llegar por dos vías: nasal (orificios 
accesorios de Giraldes) dental (piso antral). Entre su etiología esta, la periodontitis 
apical crónica, los quistes periapicales y accidentes de exodoncias endodoncias. 

El dolor de una sinusitis aguda es sorda, profunda dura horas, días, intensidad 
moderada, carácter lancinante opresivo de graduación escalonada, irradiado y que 

,,,. T. )11',;/ r Ilh \ llL'lhJ. f, k.JiciJ1d dd DoJür ~fadlid EspaJ1a 1997. pág. 072 
, h:¡'WJ1nc!J<1 rlw~(' \!J!!ud LJolor m018(.:1<I1. r"fadrid Espana 1907. pág. 79 - 86. 
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a toda la pulpa coronal. lateral y a~ical como asi mismo junto a los adontDbIaatos 
inervaran la predentina y la dentina. 88). 

Los vasos sanguineos pulpares provienen de la maxilar interna' (alveolar 
postero superior. infra orbitaria y alveolar inferior) y retoman al sistema venoso por el 
plexo venoso pterigoideo a trabes de la vena maxilar interna en la yugular interna y 
caba superior hacia la arlcula derecha del coraz6n. 

Distribuyéndose en el flexo sub odotantoglastico. los cuernos. el techo y las 
paredes del tejido pulpar sujetos siempre a vasodilataci6n y vasoconstricci6n por su 
innervación simpática, parasimpática en los procesos inflamatorios infecciosos 

La inervación pulpar esta dado por la 2da. Y tercera rama del tringémino y 
ramas especificas y penetran en el foramen apical como fibras a delta para el dolor y 
e para la nocicepción de receptores térmicos miellnicas y amiellnicas para formar 
junto a Jos vasos sangulneos, como ya dijimos el plexo sub odontoblástico de 
Roschkow, ramificándose entre el tejido pulpar y entre el tejido pulpar y la predentina 
y dentina y siguen una prolongación recta junto a las prolongaciones odontoblasticas 
hasta cerca del limite amelodentinario, por lo que la dentina es sensible a los 
estlmulos nociceptivos. 

Los dientes son estructuras viscerales que funcionan como parte del sistema 
músculo esquelético masticatorio lo que explica el comportamiento dental muchas 
veces atlpico. 

El dolor dental es de tipo visceral somático profundo con sensaciones propio 
septivas e interoceptivas no localizados más bien difusas causan dolores referidos y 
espasmos musculares. 

(69) 
Existen dos tipos de dolores somáticos profundos manifiesta el autor a citado. 

a) Los que se originan en músculos, huesos, articulaciones, tendones 
ligamentos, tejidos conectivos blandos que guardan estrecha relación con las 
demandas de funci6n biomecánica. Este tipo de dolor - tiene una respuesta 
gradual a la intensidad del estimulo nociceptivo. El dolor por espasmos 
muscular inflamatorio dolor por inflamación de la ATM dolor 6seo de 
osteomielitis maxilar y el dolor periodontal pertenecen a este tipo de dolor. 

b) Las estructuras viscerales están inervadas por receptores con un acto umbral 
de estimulación, de tal modo que el dolor no es apreciado hasta que se 
supere este umbral; por eso, este tipo de dolor no tiene una respuesta 
gradual al estimulo nociceptivo y no esta influenciado por la función 
biomecánica. En este grupo esta el dolor pulpar, los dolores vasculares oro 
faciales el dolor glandular por procesos inflamatorios. 

El dolor visceral tiene 3 caracterlsticas; es un dolor mal localizado difuso y 
referido. 

DOLOR DENTINARIO 
Es un dolor agudo persistente por segundos después de ser provocados por 

estímulos (térmicos, comidas, bebidas, frías calientes dulces o ácidos que denontan 
hiperalgesia dentaria). El dolor dentario desaparece una vez que cesa el estimulo 

t,~\ Peña R"chd Di;l~d ~figlld OCllof Orofada] Madlid Espafia 1997, pflg, 45 - 50 
f,O Ibidc:m Pág r 
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DOLOR DENTAL DE ORIGEN CARDIACO 
El dolor dental de origen cardiaco es cíclico y doloroso. se asocia con el dolor 

de la angina de pecho o estenocardia o síndrome preinfarto, aumenta con el ejercicio 
flsico intenso y mejora con el reposo y la administración de nitroglicerina. (72) 

El odontólogo debe estar alerta a todo dolor referido al ángulo de la mandlbula 
izquierda como resultado de una cardiopatia (angor péctoris) asociado a un dolor 
retro esternal reflejado al brazo y cuello izquierdo. Lo primero que se recomienda 
para diferenciar si este dolor es de origen dental o cardiaco, es un bloqueo 
anestésico que no calma el dolor si es de origen cardíaco, entonces se remite al 
especialista . 

El dolor de origen cardiaco referida al área trigeminal se produce por las 
interconexiones interneuronales entre las raíces cervicales superiores C2 y C3 con 
los niveles medulares del nervio trigémino. (73) 

DOLOR DENTAL DE ORIGEN NEUROVASCULAR. 
Un dolor dental se puede confundir con dolores de tipo migranoso el dolor 

dental puede coexistir con una migraña (Cefalea tensional) y precipitar un dolor 
agudo migrañoso por ejemplo una sinusitis, las algias m iofaciales , odontalgias 
atípicas, ciertos pacientes con alteraciones psíquicas derivan su problema a la región 
orofacial. 

Los dolores neurovasculares más comunes orofaciales están relacionados con 
lesiones dolorosas musculares fundamentalmente los referidos a los del aparto 
masticatorio y del cuello, por ejemplo la carotidinia por hemodiseccion de la carótida 
que se manifiesta por dolor en la cara y la nuca, el dolor suele agravarse al mover la 
cabeza, masticar o deglutir. 

Se produce también dolor facial crónico originado por la compresión 
microvascular en la zona de entrada de la raíz del nervio trigémino por vasos 
sanguíneos aneurismáticos y anómalos, malformaciones arteriovenosas que incluyen 
el núcleo caudal e infarto de un par craneal. (74) 

DOLOR POST EXTRACCiÓN DENTAL 
Oespués de una eyodoncia se produce dolor como respuesta del proceso 

innamat0rio infecciosos. Dolor moderada a severa a las 5 horas der acto quirúrgico y 
puede manifestarse edema asociado entre las 48 y 72 horas; el dolor más intenso se 
pr0du~e en la exodon~ia de terceros molares, el dolor puede J?ersistir por varios días 
SI ha Sido muy traumatlco y con cuadro Infeccioso agravado. (7 ) 

Al realizar una exodoncia es seguro la presencia de dolor porque se ha lesionado 
tejidos dentales sensibles al dolor, ello nos induce a mitigar y prevenir el mismo con 
las siguientes medidas. (76) 

a) Elaboración de una adecuada historia clínica 

'~~,' ~dmíll Po~ad~ Carlo:> Lw:> - Cdhlea y dolor Cran¡;aL Bogota, ColombIa 2000. Pago 312. 
:' Pella RochJ Dlago ~hgu(!¡ - D,110f orofacial t\.Iadnd E:-,pCllla 1997 pag 121 
-l' -
. 'Lynch \fa1com A. IvlechCl<lna Bucal rle Bmket Atlanta i\lexi('(\ j'l9rí Pag, 342 
,,: L~'n('h Mak"m A I\·ledicIT1J Bucal de Rurket. Atlanta Mexico 1996 Pag 672 
'r, /l)l(km . 
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V PAR CRANEAL 
NEURALGiA DEL TRIGÉMiNO (Tic doloroso de la cara - dolor faci~1 de 
ForthergU prosopa~gia). 

et par craneal más voluminoso tiene funciones; sensitiva, sensorial 
y vegetativa, trigémino se origina en la protuberancia por 2 ralees una 

sensithla y otra motriz. 
sensitiva se extiende del gangU~) Gasser él la cara antera ~nferiof do 

¡a protuberancia, El ganglio de Gasser es homólogo gangiio espinal, Una vez 
llegada a la la raíz sensitiva se divide en dos ramos una 

corta y delgada y otra descendente larga y fuerte formando asi la ratz 
inferior, una raíz media y una 

La inferior desciende la parte superior de la médula cervical (C 1-C2) 
es bu!boespina! y termina en el núdeo ge!atinoso o núcleo 
espinal de! trigémino que es continuacj6n del núcleo gelatinoso de la méduia espInaL 
La raíz por fibras sensitivo de la substancia 
gris da ia protuberancia; y la ra1z superior en e~ núcleo superior o núcleo del 
Lucus Ceru!eus que está cuarto ventrIculo por la unión de 

tres ralces formado la Trigémino. 
La llamada "Parta" de dos nüeteos 

pro!uberanciaies une Uanladc núcleo principal ay otro núcleo aCice::sor 
est!;;~s dos ra ¡cas asl formadas de la cara inferior 
de la protuberan,,:ia, se cavum Meckel (cara antero superk~r del 
petíascú) donde la ralz sensitiva penetra en el Ganglio Gasser de cuya parte 
anterior erne¡g~n las :3 ramas del trigéminc: el nervio oftáhníco que ingresa a órbita 
por la handidura esfenoida!, el nervio maxHar superior sale del el agujero 
redondo mayor atraviesa la pé¡igo rnaxllar y se introduce en 
stü:;orbitarlo; el maxilar inferior sale de craneo atravesando agujero oval 
dirigirse a ia rnandibuls. 

Las 2 primeras ramas del trigémino son sensitivas y la tercera rama es mbrta 
h~~~~:;" 7~/2t une la raíz rnotriz el ttigémino pasa por debajo gangHo de 

Conocido el oriaen real v ap· afante del decir: 
~ ;# -

La rama sensitiva la e~iereocept¡va de~ cara, frente y 
la mucosa nasa! y orbitaria de senos nasales, la cavidad bucal. Asimisrno la 
sensibiH(ind pn':Jpioceptiva de los dientes, alvéolos, paladar duro articulación témpora 
mandibular y los USOS dE:: músculos masticadores. 

fibras ascendentes recogen ia sensibmdad de! tacto y la 
sensibilidad propíoceptiva de usos i"'!€H .. !fOil1USculares, Las fibras descendentes se 
encargan de percibir y conducir sensaciones del dolor y temperatura, U8) 
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En cuanto al tratamiento rnedicarnentD&o de la ,... ....... ,trigerninIII;8'.cIaI y 

secundaria debe iniciarse con medicación y procederse a la ciNgIa s6Io a..tdo hay 
lesión anatómica importante relacionada o el dolor 88, __ I ,.. ...... ca loe 
medicamentos. 

Se usan con mayor frecuencia los anticonwlsivanlas como: ~ 
(tegretol - tabletas- no actúa en otros tipos de dolor), baclofeno, teniloina. 
clonazepan, solos o asociados. 

La carbamazepina - estabiliza las membranas neurales porque ~disminuye la 
conductancia de sodio y potasio y asi suprime los impulsos neuronales (impide la 
despolarización de la membrana) dosis inicial 200 rng/dla aumentando hasta 800-
1200 mg/dia en dosis divididas (importantes exámenes hematológicos periódicos) 

El baclofeno (lioresal tabletas) se parece al neurotransmisor GASA (ácido 
amino butfrico) que disminuye la liberación presináptica de neurotrasmisores 
excitadores. Se usa de 50 a 80 mg/dfa en dosis divididas, es menos tóxica que la 
anterior y se puede asociar a la carbamacepina. 

Tub. cudrlC· •••• --'. 

PedÚDC. lIlfer. 

NUCLEOS DEL TRIGEMINO 

EXTRAlIX) DE TESSTU 
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NSUftALOIA _NTOMA "rICA O seCUNDARIA DeL GLOSO t'All'aN!(jf,:,y 
la rt{j)Uralgia ~ g~ puede ser ~:urlCt&iW~,a 

1. Tumores., meningioma. ...~:rF-U ~~'!"'ta 
tumor~ del ángulo "...""""',
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NEURALGIA DEL NERVIO VAGO ~ RAMA ~.,,,-. "''"",. ... ,~ 
¡;'¿""""'lii'_ recuerdo anátomo n.""'-"""'" t::ranea!es más c~mpiejcs 

(rama interna), por aUo se porque toma 

1. 

neumogástrico,'" Las fibras V~SC~fO motoras tiemm su 
o neumogastroentéríco reh~(:ionado c()r~ el ~~J\f~\ 

Las fibras viscera sensitivas terminan en el viseen) sensit.ivo contiguo 
al nudeo dorsal. Luego emergen del surco late,ra! dej bl.llbc éflfroa el glose f3r¡ng~v 

Por endma espina! oar debaio v salen del cráneo ¡:)(]r e! aguiero 
,,~ .f- ~ ~ - "" 

posterior y un trayec!c} vertica¡ descendef1.tc1 atraviesa el ctteHo ~ 
es distinto a la izquierda y derecho y los 2 gangHc,s yugular y 

plexiforme, de! agujero rasgado posterior y plexiforme por d,~bajo del 
anterior; 01 cueUo S~) anastomosa, con facinJ 
giosofaringeo, hipogloso ce¡-vtca! y nervios raquídeos a nivfz\l de! 





La ~ ~ ~ come tr~mkmtotempom! a la vez d9 
~,,::fl&lit~r+Ja~.~~~ ¡~, .. p~ 00 ga~ik> ptW(iforme es 
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•. o.g. ........ nica anormal. 
• . M.DIO II-.natismos Y COIlbax:i6n muscular .mélglca 
,- . j Tenei6n'lMISCUIar por estrés. 
.. . En'.nnedad artrltica. 

Macro traumatismos. 
En a.1Io .. primero manifiesta; que la pérdida de dientes o estructuras 

dentales (edentulos parciales) producen una ocIusi6n deficiente o prematuridades 
que inducen a una hiperactividad de la musculatura masticatoria y una carga 
biomecénica anormal. Esta relaci6n interdental incorrecta de los maxilares hace que 
los músculos funcionen anormalmente incoordinada o ineficientemente, pues al no 
tener contactos ocIusales normales variarán los mecanismos de mantenimiento del 
tomo muscular, los reflejos miotáticos y nosiceptivos de apertura y cierre. 

En cuanto a la segunda causa dice; que pueden sobrepasar la capacidad de 
adaptación el sistema neuromuscular por ejemplo el rechinamiento o brucxismo 
dental pueden dar dolores referidos. 

Refiriéndose a la tercera causa, expresa; que existe una interacción entre las 
interferencias oclusales y la tensi6n psiquica que determinan la actividad 
parafuncional y predisponen al dolor masticatorio disfuncional porque el 80% del 
dolor masticatorio es de origen miogeno y el 20% artr6gena. 

De menor importancia causal, son los macrotraumatismos producidos por 
accit:lentes, tratamientos dentales o quirúrgicos, al igual que la artritis de la ATM por 
procesos inflamatorios y degenerativos. 

ARTRALGIA DE LA ARTICULACiÓN TEMPORO MANDIBULAR. 
Cualquier algia localizado en la ATM se denomina artralgia. 
La artralgia de la ATM. se originan en los tejidos sensibles al dolor como son 

los ligamentos colaterales del disco, el tejido retrodiscal y la c~sula articular. (Las 
superficies articulares carecen de inervación)y el dolor artrltico. ( 

La artralgia de la ATM.- Es súbito, agudo intenso asociado al movimiento articular, 
en reposo desaparece. 

El dolor de los ligamentos colaterales que unen el menisco al polo medial y 
lateral del cóndilo mandibular es causado por tensión de dichos ligamentos y su 
resistencia al desplazamiento entre el menisco y el cóndilo, en conjunción con las 
interferencias discales. 

El dolor retrodiscal se debe a lesiones traumáticas extrlnsecas del cóndilo 
mandibular por tensi6n excesiva en las fibras horizontales internas del ligamento 
temporo mandibular. 

El dolor es agudo y se intensifica en la intercuspidaci6n máxima. 
El dolor capsular; se debe a una inflamación de la membrana sinovial o 

cápsula fibrosa (sinovitis, capsulitis) como consecuencia de: traumatismo, extensión 
de la inflamaci6n de los ligamentos colaterales del disco o de la A TM, también a 
artritis inflamatoria periarticular y a lesi6n en una fibrosis capsular pre-existente. 

(94) Peiiarrocha D. Op. Cit. Pág. 135-136. 
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es I(.)S rnúsculos 
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.. e .anera que est€: supres;on r !S;o~ógica 
por qu~ sino ovitarítl la :sobrecarga funcional sistema 

rYiovimi6ntos paraf¡ .. mdonaies 'i especialmente durantE~ el 

dec4r; ~a perd¡d¡:~ de! equmbrk; ~ntre erectos ~xc¡tlldores e lnl·'tab¡dores 
causaría el increm~:mto de la ffHJscular por la disminución del fefl~Jjo 

m::!Hlor qu~ actúa los músculos cierre". 
Ahora b~en, el sistema nentioso central, a través de! hipotálamo ~m!gdala 

limbic~:> tjer~erl gr~lrl ir!fiuer¡(:ia s~:)brc ~O~; rf"-flejos rnandibuiare5~~ de 
sei"ia l.Jna fllanifcstaciófl de las. ter~~k:·~nt]S r!er\l~OSaS i)()r e; 

S:5u:!'nla Hmbico, así mismo ju~ga !a.mbién papal lrnport~1nte s¡st~rT!a exifap¡r~m¡daL 

Por leí hiperacti"lIhjad de ~os r"-l(~sC-tdos rnasticadoras t~ene ~;t~ cr:geri er$ 
central por a,,;ciórt de tos nel~fotransrrii5()reS qtJlrnicos que sor~ 

determinantes en la excitación o inhibición d() acth¡¡dades neuromuscuiares. 

CARACTE~~lST¡CAS DOLOR MUSClJLAR TlCATORiO. 
Este doior es tipo son1ático ~,rufurldc~? el dClior {t~pende gr~~veijad (~ei 

cuadro y la 'fortaleza o flabHjdacl d~i pacierrte! por otra parte de~~ende tamti~ér! 
es nla~; (:lrl ¡:~er50rlas r;~al()f~s~ en ClJarr[c~ al f~exo~ es ~T~as 

en muieres Que fl'n van)nes. 
" < 

cuanto. a :E~U e\/oluci6rl pt~ede ser agi.~(1a~ sub aguda é~ cr6r-iica de 
localización dura semanas o meses es opn;;sivo, lancinante, se instala 
gradualmente se intensifica habla y rnast¡cación, es irradiado y diumo o:;n bloqueo 
anestésico tiene tendencia a ser bilataral en o::~ntrapos¡cion a artralgia 
que es unilateral. 

El dolor So;:;} irradia a partes laterales 
p;..If5,","""'" c,r6nit~·o provoc~a,ndo L~r~ estado deprasi\jo~ 

puede confúr<dirse con Lma neuralgia del tr~gém¡no 
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Mandibulares, sin embarg{~ su h¡i:ensidad es menor a 



dolor es más Imenso ert la rr.afíana que en fa m,lOa por. la activ~ nl~ukv 
nocturna y rlgfdez masticatoria, en ta tarde e~ .ya ~ ~:. \ ~ 
puede ser refendo a la garganta, cueilo y hombro. 

Al TERACiONES DE LA ARTICULACKlN TEMPORO fMNDiBUlM tATM)~ 
Los slntomas que la j0'5 trastornos internos do la ATM ~n: 

Dolor en preauricular aumenta con la punción. 
O<,!Of de tirdtus, cefalea, ruidos articulares. ("~s\iiaci6n la 
mand~btda a fa apertura bucal. 

Los de ATM se dan oon frscuenda y resulta de la 
relación menisco interarticular con los tejidos y superf~ies articulares 

(cóndilo, c.avidad gienoidea, cóndilo del ternpor:al) de la ATM; es ~e¡r el menisco 
interarticu~ar adopta una po.sicwn porque sufre desplazamiento o luxación 
anterior, posterior, rneciaL o interno. 

daspiazamiento o luxación del menisco interarticular puede ser: c6ndHo 
y menisco La luxación cóndilo meniscal pue-de ser con reducción 

DESPLAZAMIENTO f·lIENISCAL ANTERIOR CON REOUCCIÓN~ 
Se suceden los 

la apertura bucal ei cóndilo se por detrás del menisco pasando su 
borde poste,rit)f y se un chasquido apertura, este chasquido puede 
aC0f11paf'¡éuse de o í!C, porque al cbndHo sobre los tejidos retrodiscaies 
v~scularí2ados y bien inervados. A mayor apertura ei complejo cóndilo meniscal se 
trasloda hasi:~ cOlocarse debajo del c6ndilo df)1 temporal adoptando cóndilo una 
posición ¡r¡ás normal. Al fina! de la menisco se coloca en dirección 
horizontal o inclinado hacia atrás y abajo el cóndilo del temporal y el c6ndilo 
maxHar, '''{a durante el complejo f;cndiio sigue el trayecto 
produdéndcse otro chasquido cuando la cabeza dei sobrepasa el borde 
postenor de! ír'!(?f¡ISCO y queda desplazado adelante a causa de!a pérdida de 
e!asticldad de la lámina superior, de eh)ngación y rQturas de ~árnjna inferior o de 
contractt,ra d~~ pter~goid~~o e):1err~o~ 
doic?f crónic:'o sL!!~le sar rr~ás intenso$ 

f;Jlt\fJ[)iBULAR)~ 

dolor agudo suele ser leve, en tanto que el 

REDUCCIÓN (HiPERMOViUDAD 

la !üs¡ónQue ha desencaden¡;¡do el desplazamiento meniscal persiste o se 
;~gtava. mBm:3CO 50 deforma, o hipertrofia y ~a lámina superior o raírodiscal 
c¡-6nicamenie elongada pierde!a capacidad de recuperación elástica que habla 
nlante:nído cierto tiempo. lo que determina !a iuxación ya no se 
y (¡cupa una situación antera mt~d¡ai p~'rmanente en con cabeza 
cónd¡lo maxHar que impide rTIevimiento de ésta a partir derto grado de ap<ertura, 
>'ié~" ~ ... , r~, 1"" ¡'r~.;· <"]. ·:,!.,..¡..".,..~~s ~$!·r; ~".", ... , ¡··"",n,-,¡;r-es""'''''' c""mp·j""-t·~r· ""'! m""' ..... '.m· t~ .. !"" .. to "" .. ~rii! "r"'" r-"-#~ h.J:" ~......f~~ ~~ p~--",~¡¡¡~~ .. t~ - ~ '<J '1¡"ffVl ~ v~~;r--t"-.... ~';.-;< y~ 1'; .. ! "h;:.i~ ~f v= i !i:_*!l ;::;;.tt"'~j t\.d! g 

bucal y que se acompaíia de dolor que se intensit1cél afr~pHar la abertura 
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: .... , __ •• 110 ............. laNs.ty-... de&viaci6nde la mandlbula al abrirta 
..... el ............. Iaci6n, .... 'J da,cenNduoct6n del movimiento lateral. 

En casos de larga evaIuÓi6n. el· rMnisco deforme no ofrece freno al 
de.plazamiento condlleo y se.produce un aumento parad6jico de la amplitud de la -----iMIcaI (~'{) ....,..~ ~. 11 

En "'sub luxaci6n o dislocaci6n, no suele ser un fenómeno doloroso, pero 
existe dolor ., el momento de la sub luxación menisco temporal y persiste de modo 
residual después de cada episodio. El dolor Y la disfunción por desplazamiento del 
disco, son graves y no se alivian sin cirug la , esta indicado una artroplastla 
reconstructiva abierta y con reposición del disco interarticular. 

DESPLAZAMIENTO MENISCAL POSTERIOR. 
Es menos frecuentes, es una verdadera sub luxación o dislocación, cuya 

producción requiere un adelgazamiento de la banda anterior premeniscal pero rara 
vez obedece a un posicionamiento anterior de la cabeza del cóndilo. Ocurre durante 
un rápido movimiento protrusivo. 

LUXACiÓN Y SUB LUXACiÓN DE LA MANDIBULA. 
LUXACiÓN MANDIBULAR.- Es cuando el cóndilo se coloca delante del c6ndilo 
temporal y no puede regresar a su posici6n normal sin ayuda o maniobras cllnicas 
durante la apertura bucal. (98) 

SUB LUXACI6N MANDIBULAR.- Contrasta con la luxaci6n por que el c6ndilo 
temporal durante una apertura amplia, pero, regresa a su posici6n normal o de 
reposo sin ayuda o maniobras cllnicas. 

Las luxaciones pueden ser producidas por incoordinaci6n muscular durante la 
apertura amplia de la boca, al comer, bostezar y también a traumatismos, pueden 
ser: uni o bilaterales. 

La molestia ti pica es que el paciente con luxaci6n es incapaz de cerrar la 
mandlbula y hay dolor por espasmo muscular. 

ALTERACIONES DE LOS MUSCULOS DE LA MASTICACiÓN. 
SfNDROME DOLOROSO MESOFACIAL. 

Es un proceso doloroso (fibromalgia) no articular que afecta a los músculos 
con presencia de puntos de hiperirritabilidad (puntos gatillo) dentro del músculo, 
tend6n o fascia que produce dolores regionales que pueden producirse por palpaci6n 
muscular. 

Hay dolor a la palpación muscular y limitación de la movilidad para su 
diagnóstico se debe tomar en cuenta 3 criterios: (99) 

1. Dolor regional sordo y compresivo, agravado por la funci6n mandibular. 
2. Hiperirritabilidad de los puntos gatillo al ser palpados con inducción de 

dolores referidos caracterfsticos. 

(97) Samin Posadas Luis Carlos "Cefalea y Dolor Cráneo Facial" Bogotá - Colombia 200 Pag. 313 
(98) Ibídem; pag 530 
(99) Yuri Takeuchi Tan. Cefalea y dolor cráneo facial, Bogotá Colombia 2000, pag 313 
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3. Se reduce el doJor en un 50% con b!oqUQO ~ Q ~ ~.dt1l.Spn¡y 
frK) eJ1 esr..s pumos seguidos de ejercicios de~¿ 

Estos aspectos cUnicos pueden ir acompaftados de: 
Sensaciones de rigidez Jl1UScuíar. 
Doior de oído, tinitus, vértigo, cefalea. odontalgia. dismiruilei6n de la 
ape!1ura activa, hiperalgesia en la mna de dolor referido. 

Las áreas de localización con las regiotle5 parotid~seteflna. temporal 
auricular, frontal, parietal, occipital orbitaria, región posterior del coollo. Su etiologla 
no está bien aclarada aunque hay evidencias de que una isquemia iooafizada puede 
producir puntos gatillo y recientemente se ha impHcado al sistema nervioso simpático 
como mediador en tipo de do~or. 

Cuando se palpa en el paciente los músculos de la masticación se producen 2 
efectos: 

Ei paciente se queja y retrocede bruscamente al ser palpado. 
b) El dolor provocado por el punto gatillo se irradia al área de referencia. 

Se resuelve con bloqueo de anestasia local, antidepresivos, relajantes 
musculares, ant¡inflamatoríos no Pós'rer,O!CIRClS 

Entre las alteraciones de los músculos masticadores, también podemos 
menC¡CH1~U: 

EL LOS MUSCULOS MASTICADORES. 
Como resultado de estiramiento, contracción forzada o sostenida, isquemia de 

los vasos traumatísmo, aplicación de anestesia local. bruxismo 
inducido por estrés, 

una muscular involuntaria, sostenida y dolorosa el dolor es 
repentino, 

L€.)s son: dolor agudo, contracción muscular continuo, 
incremento actividad eiectromiográfica :UJn en reposo, limitan la funci6n 
mandibular, c(,n dolor tanto en reposo y actividad con trismo agudo limitando la 
apertura bucal" y en la palpación 

ivHOSiTtS O 
intervención quirúrgica. infecciones o patologías 

ccmtiguas. Puede ser y generaL 
En la forma localizada el es intermitente, aparece con la funci6n 

muscular como resultado inflamación, sin tumefacción nj aumento actividad 
eiedrnmioqrafica o zonas gatillo. 

~ ~ 

La generalizada se presenta con dolor agudo hay tumefacción que toma todo 
el rnüscuio y limitaci6n funciona! y una miositis osrficante. 

CONTRACTURA MUSCULAR. 
Se denomina también cromco, flbrosis muscular; es un trastorno 

muscular degenerativo que produce una fibrosis de tendones, ligamentos, fibras 
musculares, corm::~ c!)nsecuencla de una patologla funciona! no resuelta, 
traumatismos, infecck1nes, radiaciones jónicas de cabeza y cuello. 

Se produce limit::¡ci6n del friOvímiento mandibular resistencia muscular al 
estiramiento pasivo sin dolor pero en neoplasias musculares causa dolor. 
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O)fnbi~ 

quin.lrgieo ~ 

mayores, 
ap6fisiS estiic.ides rnide de 2 a :3 cm, y SI 

() por 
estilo 

Y anormal ¡ en algún caso la oSificación puede 

síndrome esta asociado 3 amigda!<LJ.Ctom~~ Que produjo brid<ls, 
en este ngame~~,to_ El se prC'i(liJCe pt:Jf la de~ 

osificad(') a movilidad ~os tejidos bk¡¡ndos de 'Su {~ntorno; 
s~nt~mat(}logia se preSétlta ar~ rneses o año-s (je~~pués de la am¡gda!ectorrt1a~ PU{~dB 

url~l car{)tidirlia ca¡cific~l{]3 se apoya {) roza las- fjbrns 
pe:ric¡~roti-deas irritand{) ya Séa 3 ~a carót~da ~1 gxi:f1fn;~_ y' ei d()!or 

puede ser referido a las regÍ(:.nes de este,s 
dolor se irradia al área parietal y territorio 
car6tida exi:erna aí dolor s€' 
rnanifiesta e¡ paC~ef'1te e~ de ur~a espIna pes-ct~d~:) cis\!ado et1 !a g&rg;?~rtt~_ () C(fi710 

urla obstrt.icci¿1n; Qt~rante lt)S r110\lirnii.:~rltos de !ateraBda(l {} S(~flSación qiJOr{~ar~~te !a 

SIGNO 
Es uri é:~pa,.s-r-no (~e tos rrluscuJos faciales J)foducidc} c_' gC¡fpetear C(¡fl 

ner\fio facia; al1 frente ("te la ore.ia y que junto 01 s~gr}o de ~ rCtiSseau qL!e 
es un de los ml~SClJ~()S de mar~o a tiemr}o de o~~~Jir tf!mpOrait1lerrts 
a~orte sanclJínoo en el brazo, son manifestaciones de t€~tan¡a cün aum6:f1!O de 

F '"" 

e)(j~itab¡Hdad r~eurofnl~sc'u'af por tir1 t1lpopar31jr{)¡{i~srr~(; y ~>~t!rpaC~CH1 (: dsfl:r) 
el cuaf p(~r deficjencia de 

la horn10na Paratiroidea el nivee de c~I(:io sérico es bajo ~¡ fosfato sétic(~ e5 3.!to }!' 

terldencia a ía tetania (allmento ia e>::citat)Ui(Jatl n9urorr~t!SCl1,lar= 

sistema 



TEMA 7 
COMO ALIVIAR EL DOLOR BYCOFACJAL 

USO DE MEDICAMENTO. 
El abordaje y planificación del tratamiento para aliviar o eliminar el dolor como 

slntoma o como componente de una patologla general o especifica; se debe tornar 
en cuenta que el dolor es un complejo biopsicoeconómico social. Teniendo en cuenta 
estos aspectos se debe realizar una correcta evaluación cUnica del dolor. 
individualizar su etiologla, su intensidad, su evolución y otras caracterlsticas propias 
de las manifestaciones del dolor. El estado emocional del paciente y su personalidad 
juegan papel importante principalmente en los slndromes dolorosos crónicos. 
Pueden aplicarse (medios farmacológicos y no farmacológicos según los casos si 
estos son de causa periférica o central, agudo, subagudo recurrentes o crónicos). 

En el tratamiento del dolor como dijimos se debe tomar en cuenta factores 
generales y factores particulares. 

Los factores generales están referidos a la clase de paciente como persona y 
calidad y cualidad del odontólogo como profesional en el campo médico y el aspecto 
especifico conceptualizado a la evaluación y tratamiento del dolor como componente 
de una patologla orofacial. 

EL FACTOR PACIENTE. 
El estrés del paciente causa hipersensibilidad al dolor, factor que se debe 

considerar adecuadamente. 
Cada paciente tiene una respuesta individual frente al dolor determinado por; 

la edad, sexo, estado emocional, clase social o étnica, posición económico social, 
cultura y antecedentes álgicos, aceptación o rechazo al tratamiento, depresión al 
mismo. 

FACTOR PROFESIONAL. 
La comunicación profesional - paciente debe ser efectiva de lo más amistoso 

en la perspectiva de ganar su confianza y cooperación en el tratamiento de su 
patologla. 

Los valores culturales y psicosociales del profesional muchas veces son 
importantes en el manejo adecuado del paciente que solicita ayuda profesional. Por 
ejemplo, si un profesional valora por principio el estoicismo frente al dolor, será dificil 
que pueda comprender la sensibilidad o la habilidad del paciente ante el dolor, 
como persona humana o portador de un sufrimiento particular y finalmente el factor 
especifico, se refiere al uso correcto de los medicamentos analgésicos en el manejo 
del dolor orofacial y el tipo de dolor que se pretende aliviar, ya sea con analgésicos 
solo o asociado a antiinflamatiorios y antibióticos, dosis apropiada, tiempo de 
tratamiento, su acción terapéutica, vías de administración, sus indicaciones y 
contraindicacion, acciones colaterales que puedan lesionar al organismo 
desfavorablemente o evitar complicaciones muchas veces irreversibles. 

ANALGÉSICOS OPIOIDES • NO OPIOIDES. 
En acápites anteriores manifestamos que el dolor puede ser de origen 

somático o neuropático. 
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sodio y aumentando aj potasio y al cloro a través de la ~b~r~ 
p¡elsnlát%C3 neuronal \) a bAoquoo de ~~m de ios c,.~fea de calcio: 
este fenómeno de a tnlvé'& des la rnQmbrana ;p!umética 
disminuye Uberación de neurotransmisores ex~s en terrninaciooos 

~ ~ 

inhibiendo as~ ia despo~arización Muronal yfa hMmlsión 
del impulso excitarorio, fenómenos neuronaies estén remcio~ con v~ 
serotonérgicas y ~os receptor~l'S la GABA en la modldación ana~ia, 

mas representativo es morf~na aacaloide eldraido de la planta. 
papaver somniferum y dado origen a derivados sintéticos y semisintét.ioos. 

la morfina es utmzada en e! rabeids. inimtabie. con residceiones 
(excepto en olí cólico ia presión intfabUiar y ei tono >ttel esfínter 
de Oddi). acción analgésica de la morfina no sido superada ningún otro 

'" _. i-~t'Vr1. ana¡gésjco< ,>Y~! 
adm~nistrarja, vía O mg kg!peso IV), un tercio de la 

morrlna se une a las proteínas plasmáticas y no Ugada es muy hidr6fUa tiene 
n""~'''H>~ de a lOS princIpal vía metabóUca es la conjugaci6n 

híga(k~ eliminándose posteriormente por filtración 
la 'vida plasmática es dt? 2 a 3 de inyección 

Al ser membolizado y eliminado por ¡os dos órganos mencionados en 
nefwtóxíco además de ~.er depr~sQr de íos centros respiratorios por ene 
mismos su uso esta mas al campo rnédico que odonto!6giCo. Sin embargo la 
vía dE; mejor absorCión y efecto es ia vla mucosa bucal 

Su concentración máxima en plasHla se presenta a 
Per vla ora!. su Hberaci6n es rápida; lenta y u!tra!ent~L \'( 

Li~ rf~orfir1a de liberacj¿)rl r~~pida aicartza SllS efectos 

6 horas y 

a los 90 minutos y su 
MSlL): sOludones 

, ~ .. ' ~ .~ ,! .~ .. ~. ""'1', . Y cap!;lwas ¡ >J Y .:Jv mg, 
1=3 rnorfina cie !ibera[~ión !€~rlta r~lcar~za sus a las 3 lloras y I,a m{)rf1na 

de acción lenta o retaldada retBrdada sus efectos se presentan a las 6 horas y dura 9 
nor8S. (t~1~S~ Cord~in): pastBIOas de 1 3D, 60 -y~ 10tJ nlg~ ~): pastillas de 

6í) y~ 100 r-r¡g'l sutfaI(} de n1o~i~na; arrtpoBa~-; de 1 ~5~ 8 t 10~ -15 y 30 ing~~ pastiUas 
or~~~c'S de t}, '-!O~ "15 y 30 rrlg- f ~:illpos!torios rectaies- 10~ 20 y 

La code¡na~ rl1enos r)~.)tent(~ que la il1orfin.a~ se usa c:onl0 
tramm¡~nto dE; diarreas rebeldes, como fosfato de codelna: ampollas; 
n"'~g/f{~~; pa~~t!Ha5 de 15 j 30 Y 60 mg~~ s{)~uciones orales :$ rnglml~ 

y 
15, 30, 60 

Lo~ otros opioidGS sintéticos y sertlísintéticos mas impofiantes como la 
r~1EPER!D:f~J¡~~ (Pet!dina) tiúrie indices tie to!<icidacj v neurolóQic~a aue 

.. _ ~ -oa""I 

Hrt?ita ~ncrornentar S,U ~josjs} ~iderrta~.; aumerrta la sensibilidad dei 07<""",","He"> lo 
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Son analgésicos de primera elección para el cOllllol del dolor .... macIerado 
si el dolor es muy intenso puede combinarse con opioidas. Es nuy ·."5 do en 
analgesia preventiva, pre-operatoria, en el tratamiento del dolor odontDI6gico Y post
operatorio (ibuprofeno, ketorolaco, naproxeno, indometacina, etc.) tambi6n controlan, 
cefaleas, migranas. 

Es eficaz también en el tratamiento de mialgias. neuralgias, procesos 
inflamatorios (artritis, artrosis, espondilo, artropatias, etc.). 

Sin embargo de presentar estas ventajas. los analgésicos antinflamatorios no 
esteroideos, desarrolla efectos secundarios graves incluso a mlnima dosis. 

Los efectos adversos más frecuentes son los grastrointestinales lesionan la 
mucosa con aparici6n de úlceras, dispepsias, pirosis, diarrea, astreftimiento. 
hemorragias intramucosas, erosiones, lesiones ulcerosas gástricas, duodenales y 
aun perforaciones gastro intestinales, por cambio de PH, atrapamiento intracelular 
masiva de hidrogeniones que alteran la permeabilidad de la membrana celular. 
también existe inhibición de la secreci6n de bicarbonato por parte de las células de la 
mucosa gástrica lo que reduce el gradiente transmucoso de PH favoreciendo la 
retrodifusión de hidrogeniones, también existe disminución de la secreci6n de moco 
gástrico alteración en su composición lo que facilita la acci6n proteolltica de la 
pepsina y da al moco un carácter hidrosoluble que incrementa la acci6n lesiva de los 
hidrogeniones (108). 

A nivel renal producen nefropatlas reversibles si se identifica a tiempo se debe 
suspender la medicaci6n (salicilatos, pirazolonas - paracetamol); puede producirse; 
alteraciones hidroelectrolIticas, insuficiencia renal aguda. Slndrome nefr6tico con 
nefritis aguda intersticial y necrosis papilar. 

Están contraindicadas los AINES en casos de pacientes con: 
1. Ulceras pépticas activas. 
2. Esofagitis. 
3. Embarazo a término. 
4. Alteraciones de la coagulación sanguínea. 

En cuanto a lesiones hepáticas los antiinflamatorios no estero ideos se 
produce hepatotoxicidad (fenilbutazona, diclofenaco, indometacina). 

Los AINES son liposolubles y para ser eliminados por la orina deben 
transformarse en hidrosolubles en el hígado por acción enzimática o conjugación 
enzimática que originan metabolitos activos tóxicos que al acumularse en el 
hepatocito producen lesión hepatocelular. 

En lo relativo a sus efectos secundarios hematológicos de los AINES alteran la 
función plaquetaria y el tiempo de sangrado, porque inhiben la agregaciÓn 
plaquetaria y prolongan el tiempo de sangrado. 

También puede producir discrasias sanguíneas (agranulocitosis, neutropenia, 
anemia aplástica). 

También se ha podido observar hipersensibilidad a los diferentes AINES 
(antiinflamatorio no esteroideo), reacciones dermatológicas, reacciones de 
fotosensibilidad. 

(108) Torrea Luis Miguel Op. Cit. Pago 79 
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:U -ramatasona es uno de los mejores utilizados como también la 
pr ......... hWl'OCOItizona en administración sistémica como local infiltraciones pari 
o intra articular. 

a.administran en altas dosis durante una semana (no mas). 
Dosis: Hidrocortizona V.O. tabletas 10 rng 20 rng/dle ó ampollas de 100 mg 

1M. 
Prednisona (METICORTEN) tabletas 5 mg. 41dla. 
Dexametazona (DECADRON) 0,5 - 1 - 1,5 mg 4/dia su administración no 

controtada produce osteoporosis, ulceras, enfermedad de Cushing; nunca combinar 
conAlNE. 

MECANISMO DE ACCION. 
El mecanismo de acción antiinflamatoria se debe a varios mecanismos, 

1) La reducción de la acumulación de los leucocitos y monocitos, macrófagos en el 
foco inflamatorio. 

2) La estabilización de las membranas lisosomiales de éstas células con inhibición 
de su capacidad para producir substancias quimotácticas y factores que 
incrementen la permeabilidad capilar. 

3) La reducción de la liberación de histamina por basófilos y mastocitos. 
4) La inhibición de la slntesis y secreción de interleucinas. 

Por otra parte los corticoides bloquean la liberación de ácido araquidónico a 
partir de los fosfollpidos y por lo tanto de sus metabolitos (Ieucotrienos. 
prostaglandinas y otras substancias flobógenas). 

ANTICONVULSIVANTES. 
No todos los anticonvulsivantes son coadyuvantes analgésicos, por ejemplo el 

fenobarbital no tiene esta acción. además no están indicados para todos los dolores 
sino fundamentalmente para el dolor neuropático que resulta de dificil tratamiento 
con otros analgésicos ya que es un dolor lancinante, paroxistico por lesión del SNC o 
periférico (113). 

Los anticonvulsivantes actúan disminuyendo la propagación de la excitación 
desde los focos de crisis y previenen la descarga y la interrupción de la función de la 
suma de actividad de las neuronas, bloqueando la apertura de los canales de sodio 
la membrana de las neuronas evitando su despolarización. 

Entre sus efectos secundarios, puede dar toxicidad hematológica 
(agranulocitosis, trombocitopenia y hiponatremia, hipersensibilidad). 

Los mas usados en el control del dolor orofacial la carbamazepina y el 
clonazepan y la fenitoina. 

La Carbamazepina: Se usa para los dolores lancinantes en la neuralgia 
ideopática del trigémino. en la neuralgia post herpética y en la neuropatía diabética 
en la neuralgia del glosotaringeo y dolor tabético. Su Combinación con amitriptilina es 
eficaz en neuralgias intratables y en la epilepsia psicomotora. 

Su dosis via oral (tegretol) tabletas de 200 mg. 3 veces al dla pudiendo llegar 
a 800 -1200 mg/dia. (15 mg/kg dla). 

(113) Torrez LM. Op.cit. pago 120. 
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,.....:.' ••• N.llzar una evaluación previa y cuidadosa del paciente por el riesgo de 
dlscinecia tardla irreversible. 

S. debe Iniciar el tratamiento con dosis muy bajas y de duración breve. Los 
neurolépticos de alta potencia como el HALOPERIDOL Y FLUFENAZINA tienen 
menor acci6n analgésica e hipotensión ortostática, pero con mayor acción 
extraplramldal en tanto los neurolépticos de baja potencia como la 
CLORPROMAZINA y TIORIDAZINA tienen mayor efecto analgésico, antimuscarlnico 
y mayor bloqueo adrenérgico (116) 

El neuroléptico más aceptado como analgésico es la levomepromazina 
principalmente para la neuralgia post herpética, neuropatia diabética y dolores 
intratables. 

Dosis - el haloperidol V.O. tabletas se comienza con dosis test oral de 1 mg. 
Si se tolera bien, se aumentarán 1 mg/dla hasta 3 - 5 mg como dosis terapéutica 
habitual. 

La levomepromazina: A dosis bajas por la noche, incrementando hasta en dosis 
terapéutica. Tabletas de 2 - 25 mg., dosis usual 25 mg tres veces/dia. Gotas de 5 
mg/ml ampollas 1 mi, 25 mg. 

Entre otros fármacos también están los relajantes musculares, los 
antiespasmódicos los ansiollticos, antihistamlnicos, los anestésicos locales, etc. 

, 

No farmacológicos.- En acápites anteriores se menciono que en el manejo del 
dolor es importante determinar no solo al dolor como slntoma de una patología sino 
considerarlo como un complejo bio-psico-social y económico tomando en cuenta las 
alteraciones patológicas, la respuesta emocional del paciente su predisposición a 
manejar su dolor, su patrón de comportamiento individual, laboral y familiar. 

Sin embargo a mas del tratamiento etiológico medicamentoso existen también 
otros medios no farmacol6gicos que ayudan favorablemente en el manejo adecuado 
y resolución de las algias orofaciales agudas, sub agudas y de larga evolución, entre 
estas podemos citar: 

La fisioterapia, los rayos laser, los estlmulos, los ultrasonidos, la 
magnetoterapia, la estimulaci6n eléctrica transcutanea, la ACUPUNTURA y 
fundamentalmente la terapia educacional. (117) 

FISIOTERAPIA.- Es aplicable a trastornos, la rigidez muscular refleja, el dolor 
miofacial, trastornos articulares (desplazamiento del disco interarticular). Se realiza 
en base a movimientos neuromusculares y articulares activos, pasivos y 
contraresistencia, estiramiento y contracci6n, masajes a las zonas con algias. 

LOS RA VOS LASER.- Se usa de baja potencia tiene un efecto analgésico 
antiinflamatorio y bioestimulante en cirugia bucal a más de favorecer la cicatrizaci6n 
de la herida post cirug ía. 

(116) Penarrocha Op, Cit, pag 387 
(117) Peñarrocha OP. Cit. Pago 387 
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Este desequilibrio térmico. se produce por acción de un pIr6geno exIemo 
(bacteria, virus, hongos, poIinucle6tidos, etc.) y ·COI'IIUJatSpWllal". lit... un 
pir6geno end6geno que actúa sobre las neuronas' ~ tíácId6JI8Ias del 
hipotálamo no directamente sino a través de ~ ,qullnicas" CUIno las 
monoaminas, iones de sodio, calcio, prostaglandinas.' nude6tidos. clcliOoa.y otros. La 
norefinefrina y serotonina actúan como neurotransmisores hipatalilmicos. La 
norepinefrina, incrementando la temperatura y la serotonina aumentando la pérdida 
de temperatura. 

Las prostaglandinas E2 (derivado del ácido araquidónico) al ser administrada 
causa fiebre. (123). 

LIBERACI6N DE PIROGENOS ENDOGENOS EXOOENOS.- El trastorno de la 
termorregulaci6n que produce la fiebre es causado por la acci6n de un pir6geno 
end6geno secretado por células macr6fagas. monocitos, células de Kupffer y otras, 
éstas son estimuladas a su vez por pir6genos ex6genos (bacterias, virus, hongos, 
polinucle6licos, otros), que estimularán el centro termoalgésico hipotalámico 
causando el slndrome febril. 

El pir6geno end6geno es una protelna con un peso nuclear de 10.000 a 
20.000 producidos por los macr6fagos y monocitos se llama también pir6geno 
leucocltico al ser una protelna, su actividad es destruida por proteasas; la acci6n del 
pir6geno endógeno liberado de un macr6fago no es inmediata sino que requiere de 
un tiempo de varias horas para ser activada estos activadores son las endotoxinas 
de los microorganismos, reacciones antlgeno, anticuerpo, virus, etc. (pir6genos 
externos). 

Generalmente las sustancias inhibidoras de la slntesis de proteinas bloquean 
la producción y liberaci6n de los pirógenos endógenos como el AAS; glucocorticoides 
y estrógenos. 

El pirógeno exógeno mejor estudiado es la endotoxina de los gérmenes gram 
negativos que esta constituido por lipo polisacáridos, su administraci6n produce 
fiebre a los 15-30 minutos y alcanza su mayor intensidad a los 90 y 120 minutos. 

MECANISMOS RELACIONADOS CON EL SISTEMA PERIFÉRICO DE LA 
TERMORREGULACI6N.- No todas las hipertermias (fiebre) se relacionan o son 
causadas por los pir6genos end6genos. Hay casos en los cuales el pir6geno 
endógeno no participa de un trastorno hipertérmico, por ejemplo, son los casos del 
hipertiroidismo y feocromocitoma, en el que la hipertermia es el resultado del 
estimulo directo de los mecanismos termorreguladores periféricos reduciendo la 
pérdida de calor y aumento de la temperatura corporal. (124) 

MECANISMOS RELACIONADOS CON EL SISTEMA CENTRAL DE LA 
TERMORREGULACI6N.- La ubicación del principal centro termorregulador es el 
hipotálamo que comprende dos partes: 

(123) 

(124) 

Una porción anterior formada por neuronas que impiden la hipertermia. 

Ergueta Cdlao Jorge. Fisiopatología Clínica. La Paz-Bolivia. 1989. pago 58-62. 
Bevilacqua Fernando. Fisiopatología Clínica. Río de Janeiro - Brasil. 1979. Pago 9-14 
Bensoussan Eddy. 

118 









6. FIEBR.E R.ECURRENTE~- Cuando alternan periodos febrile& • 2 ~ 5 di_ df# 
duraci6rJ seguida de una fase APIRETiCA que pefSti'Ste uoo Q ~ ~ p1as; ~ 
presenta en fiebres recurrentes fiebre africana, es~fidaJ y merdng9~rei~. 

6. FIEBRE ONDULANTE.- Cuando la temperatura va ascendiendo dbl él tUa hasta 
negar a un máximo y luego va descendiendo de rr.anera pau¡~ hasta 
normalizarse, luego de un período de días o semanas se produce un nuevo brote 
febril como en la fiebre de mafia, brucelo-sis, enfermedad de riodgkin. 

FiEBRE ERRA TICA.« Se caractedza por la aparición de brotes fabriles de1 a 2 
duración que surge sin causa aparente sobre un fondo de normalidad 

térmica. Se presente en ~nfecc¡ones urinaria. prostatitis, bronquiectasjas< 

FiEBRE IRREGULAR,,~ La no sigue ning(m patrón fijo. la curva térmica 
presenta asc.ensos y descensos sin periodicidad alguna; se presenta en 
septicemias y tuberculosis cr6nica, 

9. Muchas de las curvas mencionadas no se ven actualmente por 
rrlodif!caclones ocasirmadas por el uso da antibióticos, (128) 

'10. Fiebre en Dromedario o en (Jibas de CameUo) ... presenta en la poliomielitis 

11 . Fiebre Se observan cifras durante la noche y por maftana 
se ve en cáncer de estófl'H?lgo, enfermedad Basedow yen Fí!ariosis" 

12. Fiebre de or¡~Jen ~ En pacientes la etiología de ía fiebre no 
se pUede determinar después de un examen cHnico, Sin embargo 40% tiene 
causa infecciosa; el 20% es de origen 1 snfermedades del 
tejido conjuntivo y en 5 al diagnóstico nunca se establece, pero el paciente 
SE recupera en forma espcmtánea, 

P~rjmC10 (}ter~} ()ctavio. rextc~ de Semi(~lc~gia ~'lédic~ L.fa I)az - Búhvla 1986, f";rtg, 45 o<' 49 
";~rargas e'u"ba R~-ut)éD"';, ~:-i1UIegui ¡'apia J-;edr{~l~ quulter i:)5 l\--"Ic(rüe J()rge. 
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caracterizll tmnbltm por 
ce~iC~US - tumefacción, rubor, 

Inflamación produce por compUcaci6n de la 
aun aFios, su caracteristica principal es la contirsua proliferación 
conect!vo con flbrosís y (::lcatrizaci6n. El infiltrado cehJlar está 
rn()nonw::'~ciadas, principa~mente macrófago~~, linfocitos y células plasmáticas. Los 
¡¡nfocitüs pmducen UNFOCINp,S que es'bmutan a macrófagos y monocitos 
prodt!dendo qu¡m¡ot~ct¡smo a su vez fas monodnas prorlucidas macrófagos 
estimulan las funciones de !os linfocitos T '1 exudado neutrófHt) puede persistir 
por meses y SE; produce también una neovascuíarización reparativa. 

~nflamadbn Subaguda.", un proceso 1ntarmedto entre la aguda y 
inflamación se prolonga rnas de 2 a 3 Sem¿1tlaS, íos son 

fe~rr~pla2ados por histiocitos¡ Hnfocitvs~ f:)~asrnt)citos y 
~"" !."¡"",~i,." n~?'~~"'+d ,~."'¡¡" '-"">c>>""ñt;;: ;('j¡h"r~~h+"d' ". ~,F-.... Uy~i..-J~-? f""~rr ~'9~-;1-;'~ i,#~,-..l;; i ~ ~ t~,; ~~~ ¡!!~ _1E;~_, ~'\,..>l!~yJ: _ Y 

ren6rrlGnOS proUferativos vasct~locctnecti\lOS del tejido 
comienza as~ los primeros 
de granulación sin f{)rmar 

!nfLamación s~rosa.- SO':; caracteriza por la presencIa de líquido acuoso pobre en 
proteínas par~c¡do al plasrna dependiendo del sitio lesión deriva del suen) 
s¡;.nguíneo 6 de la secreción de !as Célula:; serosas mesoteUales (pleura, pericardio, 
p9r¡t0neo y articuiar) un ejemplo son has ampollas cutaneas por quemaduras que no 

~1ue acun-lulo de i¡quitjo serosc~ debaj(j de [3 epiderrnis () tamtliérl en 

jnf¡Z:lr~lación fibrinosa .... Se preser~ta cori gran produce'lón 
apcj!:;~c~on de oH~]s negar~df) a f~:)rrnar rr~aHas de 
c(}rp{)raiér~~ COft1t.) ;a cc\/idad piauraf~ pericártllca en ~a (iue 

prote!nas plasrTláticas y 
dentro da ¡as cavidades 

TH·'!"""""~ ~",~t~ ,,"'n"l'~ '."'" h';"\'-" _.,,~~ ~'" iI¡~ ~ 1~ \.iJ~~ 

viscnral y parietal pedcan:ho, pericarditis caractenstica fa fiebre reumática, 
plew"itis () pericarditis r~~.jc~1a_s \/f)~:;~S ~3~3te e>::Lload:() nt~r~noso se organiza en una 

~nfiatnac¡on Purulenta: (J Supurtlda.~ Caracterizada por fa gran cantidad 
!¡'.-~ __ .~ __ .• -,-.::.-r:._,_ ... ___ ~.:.:.;i_"."_:-_'.',~_ ,"""'J!~'-"~~r<.cnt~-..r1",~-~", ~~ ..... -~.c:,i..~. __ ~.:-'~""-._"''''' E'l.~ ~I -""'-v;; !ic~.--~~T"!. f"'-L-~-"'*, ""~.ft""'-<'f--rf¡,c¡;-""" ~<? iI-fo¡¡,.F¡¡...~~~~k.""" "",~.;.-"" 
...-,. - _ -;....; -- -. -;: ';,.,t~~~~ ~'!C:;~ Q .. =~¡J~ O!,-ll--,,-~ ~~.W'~ H .. ~~ v~ ~ 't:7! t-::Z . .:'·'o.~ __ Jaª't.-{'-':o ~~.)~ ~ it'f"~{,.p <;Jd;~ Y ~t-i!'~:t ~ ~~k~C~ ~ ~d~ 

~iql:idi") d&fl$D~ b¡arlCG arrlar~Herlto {) rojizo clenorrdno~jo causado por gérmenes 
piógenüs dandi> lugar a abscesos limitado en un tejido, (H'gano o espacio cerrado 
(gértt~0nes f)ic~ger~ús mas frecuerltes son~ eSh-;f~h~~c~)cOS neUrt10COCOS~ 



___ ~ft "'orrigi~~ .. 
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~ 
de &X~d06 H"\~~ft'~~t~"",y~r~ 

Inflamación 
tienden a 

pt~Jducido p,cr 
~e:si6n de órganos, por 

cuand(.l ingre!:5~ p~)r vías 
prc.ctucen la merdngitis 

como ocurre en ias f'~m6n, orif~¡nad{) los astreptc~ocos hem()Hticos 
grupo A, pi)f ejempkl en la submaxilar o angjn~ fh~monosa df"~ 

Ludwing infección inflamatoria aguda de los tejidos d~! pi'i;,o bucal por inf$'cclón d'f5 I~ 
mucosa, un molar () de la amigdala, far~nge, dando un estado tóxico 

da glotis, trismos y secreción puruienta que se propai~~ en los 
orofaringoos, submaxilar, 

§nf1ámación 
dando la fiebre tifoidea paratifoidea con Uf1 

fagocitico (St~F) () reticu!o ertdot€~iiai (SRE) forrr~ad() pCrf céluias do ~¡1 
ósea; sangre periféric.g y tejid()s! attamef~'lte f)sr.:~ec¡aHzé:do }!ara la er~dQi.::itc5k.:, 

intraCe~tl~ar (pinocitos¡s ~ fagt)c~to'sis)~ ~os rriácrofagos ir)flan1~torios t;arler~ 
Sl~ origen erl los rr¡orl~')c~tos I~! sangre~ esta i€:siótl causa. tUfr~efacción ele !t)$ tes~,do~ 

Hnfo~des. 

como reacción a virus y rickettsias.~ ~nencn {';jertas caracten:?~jcas 
las {iiferer¡cian d'3 las ~r~flart]aciotleS O!¡g~rlales pe}f ~as bactl..;rias ya qlJS ei 

infiltrado infiar:Jf1at~)ri!) es casi f)j{~~ju-sivamente nlOfHJf1Uctear (tinfo(~it(j5.~ rnacrófagos) y 
se en sitios r)r(l'xirr~os a los \laSOS sar~gtlir~le(jS de P€f~=lt~eno c·aHtJre· de donde 
toman su nombre como infiltración perivascu!af. 

Reacciones inflan1atorias 
granulación con presencia de 
linfocitos. l~a tubercuioso5 un reacción 

téjit:h)s de 
rodeados de 

grantllomatosa clfyO tejido centrai se encuentra caselfit;ad~) i otre ejerrlp~o e·s la 
SARCO!DOSiS, BRUCELOSIS. ESQU!STOSOMtASiS, SiF!US y LEPRA 

ser un 
lmportanta es de gérmenes 





· ...... , SÍIrlOIIUIa Clínico. Genera .... - Al producirse una inftamaci6n infecciosa 
...... , ·uno de tos slntornas primeros .. presentarse es el malestar general aumento 
del suafto, astania. anorexia, acompaftado del signo de hipertemia hasta concluir en 
la ..... con temperatura superior a los 3Q8 e, con escalas frias, violentos piel pálida 
y posterior diaforesis y rubicundez de la piel, estado de irritabilidad, por estrés, es 
decir existe transtomos generales en el estado del paciente que compromete el 
aparato respiratorio con aumento de la frecuencia respiratoria e hiperventilación, 
aleteo nasal (polipnea) transtomos cardiovasculares (taquicardia, taquisfigmia 
aumento de la presión arterial) gastrointestinales (nauseas. vómitos, constipación, 
etc.) linfoadenopattas (infartación dolorosa de ganglios) artromiopatias (artralgias, 
mialgias) neurológicas (inquietud, irritabilidad - cefalea dolor en la región inflamada) 
proceso que puede durar minutos horas o dlas hasta su resolución en epicrisis 
cllnica con la terapia iniciada según la etiologia del proceso inflamatorio. 

Sin embargo de que el proceso inflamatorio y la fiebre son mecanismos 
protectores del organismo ante la agresión de noxas internas o externas; en ciertos 
casos patológicos puede ser muy per;udicial para el organismo tales son los casos 
de una epiglotitis y meningitis agudas. 134) 

En la epiglotitis aguda. producida por la bacteria Haemophilus el exudado de 
la submucosa laringea origina un estrechamiento i~tenso que compromete la 
respiración que puede causar la mU,,'lrte por asfixia. 

En la meningitis aguda la infección de la leptominenges por bacterias origina 
trombosis de los vasos sanguineos y dificultan la irrigación cerebral provocando 
graves danos cerebrales muchas veces irreversibles. 
Por otra parte la signo sintomatologla de la inflamación va acompanado de 
alteraciones en los valores cltnico laboratoriales como: 
- Leucocitosis a predominio neutr6filos en sangre periférica que asciende de 

15.000 a 20.000 Iml, muchas veces puede elevarse hasta 40.000 a 100.000 Iml 
dando reacciones leucemoides leucocitosis que se produce por liberación 
acelerada de estas células de la médula ósea por acción de la IL-1 y FNT 
(interleucina-1 y factor de la necrosis tumoral). 

- Paradojalmente las infecciones inflamatorias como la fiebre tifoidea, infecciones 
por rickettsias, infecciones por virus mas bien producen disminución de leucocitos 
(Ieucopenia) . 

- También existe aumento de la velocidad de eritrosedimentación (por encima de 3 
- 7 mm/hora). 

- Aumento de la concentración de proteínas en plasma (mas de 8 gr.l100ml). La 
protetna "e" reactiva puede ser medida en sangre para el seguimiento evolutivo 
del proceso inflamatorio. 

Signos y Síntomas Locales de la Inflamación.- Los 4 signos y síntomas de la 
inflamación fueron estudiados y descritos por Comelio Celso hace 2000 en Roma 
posteriormente Virchow estudio el quinto signo "impotencia funcional". 

(134) Stevenc AJan MBBS. Te:\.'to y Atlas de Anatomía Patológica 
Lowe James B..M. Barcelona España 1996. pág. 58 - 81 
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inflamatorio 
hidrógeno y 

otros !1eUfotn:msmisCfr~S Quimicos da; 
produccion la y el ~dema 

Es e¡ de voiumen en la zona de inflamación debido ~ exudación 
y t:1c.tm'HJ;O de proc~;¡¡,s(¡; que como base un aumento de 

L ~j" ji ~ ... .$<' ~,¿~ péff'r¡eaOmoao cap!!ar (); eStHl'Ul2H~OS por 
¡nflarnación el exudado que por foco flogísticv es reabsorbido 
¡¡nfátí{;os que llegando a ¡o'.; ganglios facilita desarrollo p(1S'tenoí da una 

Rubor y .~ Estos son sIgnes de la inflamación se deben a hiperemia 
cstirnulación de pirógenos end6genos que estimuian centros térmicos hip6talarno 
a(iemás ql~é eS pfoduc;~do por alLB1'}anto de la vascuiarizaci6n 
t;~:>f~tracturn n1t~SCL~iar y el nletat~úHsrr}o iccai aum(~ntado~ 

~lrticL~r,acior~e5 de ~a rodiHa o; dei ¡Jie eg r:~aC!erlte terldrá dificuitad en la rf~arCt,a 
la turn,~facG¡ón¡ él dolor ¡oc;;.~j¡zados impid'3f1 todo rnovirnlento lo propio ocurrirá 
flogosis se sitúa en !a ¡\Tr\f1 dando aJi:r~dg¡a y edema trismus ~mpide ¡os 
i110v~r11~antos rr1~~3ticatóri(;5 (ap~rttJra~ cierre~ latera~i(ltid~ etc)~ la impoterlcia furlch:~nai 
será tJe f~len(}r o fl1o}lor c;Jraved~tj segl~tl úi Ótgarlo~ aparato {) s~sterna afet.,iacIOy 

reparación cumpie tres funciones 

FL/\ rv'fAC ION 
r:STRAC [ADC) DE COREL CLiP .,'\RT 

lH1 exudado inflarnalorio agudo preveniente 
tp.¡. ¡no le~kmad.Y exn.4~i'lli) .q'lé p:,.:;t.,." ~-J -----;,' - ,,- ,-' -",.,.-- ~~ -~--~ - '" >U~ok-;;::_~"", - .~- 0# _- ___ [.0 

substancias agreSiVi-1S o éí1d'Oi]e,n¡El~ 



producchJrl v de . "" 
c.omo del :alüJd~do 

inflam3torio agudo. 
~(Udil~t1·0 inflamatorio está forrn$iclo por· 

y 

• filamentosa de alto peso molecu~ar. 
• NeutrófUos po!irnorionucieares derivados de lOS !euct)cao~ sanguíneos. 
ii· Macr6mgos fagc?ciíarios derivado:::; de lOS tT1CH1(.;citos. 

l1I> Algunos linfocitos. 
La fibrina de~ exudado inflanlatorio formar una red fHameníosa w(¡peal! in la 

emigración de microorganismos y formarla una armazón .. q.ue t11ás bien ayuda a la 
emigración de neutróftlos, macrófagos a la zona lesionada ~q;;:>¡ 

el pro~:;aso ir~fla~l~~atc~rio agudo iritervierie ~a acch1n 'd~ ~~ COrtlPQn~!ltes 
fundamentales:1) Carnbios Vascl,Jiaras 
:'fH~;dladores qulmícrls, 

nervIOSOS () adrenérgicüs. 

2) 

¡\"UiTICnto de la \la¡oc~(iad ~j€~ fhJjo ~~ar~gl~i~eo \laS~:L~~ar med~ada 
aX.órlic~(Js por la ~1¡starn~n2 y {~lj~r~jrH3s, 
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-*' .... En la segunda oleada se produce en capilares y vénulas, horas 
• .., .... , el escape de los rnonociIIos sucede Y excede al de los neutr6fi1os. 

. Los glóbulos rojos también pueden salir de los vasos sangulneos 
involuntariamente por expulsión pasiva, gracias a la presión hidrostética y sin 
consumo de energla. A todo este fenómeno de salida de leucocitos de los vasos se 
denomina DIAPEDESIS y asl se explica la presencia de exudados hemorrágicos en 
las reacciones inflamatorias más graves, sincr6nicamente a estos fen6menos 
vasculares se produce también la quimiotaxis secuencial. 

LA QUIMIOTAXIS.- Es la emigración unidireccional de leucocitos o células hacia un 
agente que los atrae, o locomoci6n según un gradiente quimico. Todos los 
granulocitos. monocitos y aun los linfocitos responden a los estlmulos quimiotácticos 
y a través de ellos se dirigen hacia el foco de la lesión. Los factores quimiotácticos 
son substancias que tienen la propiedad de atraer a los diferentes leucocitos. 
Algunos factores atraen solamente a neutrófilos, otros solo a monocitos y algunos 
ambos tipos de leucocitos. Tanto las substancias endógenas como exógenas pueden 
actuar como factores quimiotácticos. 

Los factores quimiotácticos para los neutrófilos son: 
Los productos bacterianos, los componentes de complemento C5a y los productos 
del metabolismo del ácido araquidónico (via lipo oxigenasa). 

Los factores quimiotácticos para los monocitof; son: 
El C5A, fibrinopéptidos. prot('lnas catiónicas de los neutrófilos, linfocinas, factor de 
crecimiento derivado de plaquetas, fragmentos de granulación del colágeno y otros. 

Los linfocitos, células plasmáticas son quimioactivados por productos de los 
macr6fagos activados (monocinas) y otros. Todos los granulocitos. células 
plasmáticas y la serie linfocltica irán a constituir junto con el exudado, la 
conglomeración, para iniciar la fagocitosis, de granulación lisis, destrucción y 
eliminación de los agentes agresores y la posterior reparación del tejido lesionado. 

La Conglomeración.- Es un fenómeno celular inflamatorio con acumulo de 
leucocitos en el foco floglstico. Los agentes agresivos y productos qulmicos 
producen respuesta inicial de neutrófilos en la fase aguda de la reacción inflamatoria 
y en la fase crónica un infiltrado inflamatorio de linfocitos y macr6fagos, como ocurre 
con el proceso crónico de la tuberculosis y las enfermedades inmunol6gicas, como 
reacción inflamatoria. 

En la inflamación aguda predominan los neutr6filos en las 6 a 24 horas siendo 
sustituidas por los monocitos a las 24 a 48 horas, porque los neutr6filos tienen vida 
corta se desintegran y desaparecen entre las 24 a 48 horas en el foco inflamatorio en 
tanto que los monocitos viven mucho más tiempo en los tejidos por otra parte los 
factores quimiotácticos para leucocitos y monocitos son activados en diferentes 
momentos de la reacción inflamatoria. 

En la fase cr6nica de la inflamación se conglomera en mayor cantidad 
macr6fagos y monocitos porque tienen la capacidad de dividirse en el mismo sitio de 
la lesi6n y por otra parte tienen mayor tiempo de vida que los polimorfonucleares. 
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TERCERA FASE." O fase de localizaci6n del proceso inftamatotio J)Of k¡ intEmSll 
vásodUatación Pfc.aucida en fa segunda fase en la mna ínfla~d. hay esiasfs 
sanguínea, atteraci6n o modmcaci6n do; flujo lat-ninar asim~ por ~a 
vasop.ermabmdad ~ncremantada se presenta ei fenómeno de la EXUDACiÓN de 
fluidos ricos, en; proteínas (albúmina, giobuUtl3S, fibrinógeno), el fibrinogeno por 
acci6n la tfornboquinasa precipita como fibrina en zona de 12 flogosIs porqu~ 
forman o manas que tratan de locaa~zar o delimitar ei prOCg;;iO inflamatorio. 

estas redes de fibrjna cumpleN la función de aislar a los gérmenes para 
facilitar su fagodtación por los macr6fagos. 

E n esta tercera fase otro fenómeno importante lo constituye QiaRf!~e~t§ 
~gQQjta~tª esta favorecida la estas~s sanguínea que J)efmite así, la 

pavimentación y adherencia de los leucocitos al endotelio capilar para 
su posterior salida hada foco inflamatorio atraído por las substancias 
quimiotácticas generados en foco inflamatorio. 

Ya producida la diapedecis los neutrófHos y macr6fagos que son activados 
para cumplir el papel de la fagocitosis en el foco inflamatorio por que poseen gran 
movilidad y titc'}nen gránulos ricos en diversas enzimas o proteasas y radicales libres 
pa¡=~ matar bacterias fagocitadas, 1:an¡b!én son una fuente de acido araquídónico para 
facilitar la producción de prostaglandinas, la producci6n de neutrófHos es 
incrernentada en la rnédu!a por cltoquinas generadas en la inflamatona, de 
esta forma los neutrófilos y rm~crófagos matan microorganismos y destruyen tejidos 
!esk)f1ados hasta producir lfi eliminación de estos agentes agresivos junto a otras 
células bacetericida;s y reparar zona les.ionada. 

CUARTA FASE,- Proliferación fHxosa () rase inicial reparación cuando la 
~¡t~raG¡orl ti<.;u!z¡r ha '3k!o min!ma y las cé!ulas pueden regenerarse se produce una 
reSOlución e !eparac¡ón favorable, en otros Gasos cuando la destrucción ha sido 
amplia se fúrt"na 01 exudado inflamatorio que puede ei!minarse de la zona 
por !a partlcipación de dos procesos biológicos; pOi la licuefacción exudado 
inl1amatorio por enzimas precedentes de las células rnacrófagas oon drenaje o 
reabsorción de! Hquido haCia los linfáticos y venas, como asimismo fagocitosis ds 
~os ré~~t05 sóiidos y~ detritus Ceitih~res por ios rtlactófag(}s~ 

Las células lesionadas se n2:generan a su estado puede 
recuperar su furlc~órl n(H-rr~~¡ ei te_Hdo leS~Ql1ado este proceso es la Reso~ución o 
reparación pelo no e~¿ fnuy frecuente EH'! ia mayor la d(~ los casos el estroma del tejio(,) 
c<)nl.untivo se h:}sk)na., e-ntcnces <;E; da ji{)"" hro·lifAn':<;-j'bn· ,..'¡;;:;, f'.··br.~.c: rk, ~ -__ . -"'- _ ~-... ~~ ~y ~~ -S\17j""",,,~~~" V ........ 4~ ~ _ a~ ~~ 

eiastina, rf;ticu¡¡na y cOlágeno para posteriormente terminar en lm procaz,) de 

La regeneracíon celular no es igual para todos ¡os tejidos porque se limita a 
ciertos tipos d,~ céh¡li;ls Por ejemplo: las células nerviosas y de! tejido cardiaco no 
pueden ciivklirs(; par lo que cualquier pérdida es pennanente y es reemplazado solo 
por tejido conjumivo o ghal, Las células de! hlgado y riñón normalmente tampoco se 
dividen pero tras una lesien pueden hacerlo para reemplazar la células 
pérdidat>. Otras célu!as cemo los epltelios de superticie, medula 6sea, ganglios, se 
dividen constantemente porque P{JSéEH1 una gran capacidad regeneratíva en caso de 
íesi()rl~ 
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Factores quimiotácticos para Monocitos. Son: 
- Fragmento plasminico del C3. 

Fragmento del C5. 
Factores solubles bacterianos. 
Linfoquinas. 
Peptidos básicos cati6nicos. 
Factores séricos de suero tratado con complejos inmunes. 

Factores quimiotácticos para eosinófilos.- Son esencialmente los mismos para los 
neutr6filos con un factor adicional "factor quimiotáctico eosinoftlico de anafilaxia". 
ECG-A. (No se menciona los factores quimiotácticos del huésped ni los de origen 
microbiano porque no son del tema). 

Factores Vasopermeables.- Aumentan la permeabilidad vascular en forma 
transitoria y temporal solo cuando están presentes y son los siguientes: 

Histamina.- Producida por la decarboxilaci6n de la histidina la histamina se produce 
en las células cebadas o mastocitos, también en el tejido conjuntivo, cerebro, 
corazón, mucosa gástrica, neuronas y plaquetas. 

La histamina puede estar libre o combinada intracelular la forma combinada es 
liberada por destrucción celular, como en el caso de la inflamación y es la que 
produce la vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular en el foco 
inflamatorio principalmente en la fase de vaso permeabilidad inmediata, también en 
las reacciones inmediatas de hipersensibilidad mediadas por la Ig E. 

Serotonina.- Se encuentra en el sistema enterocromafin del tracto intestinal, 
plaquetas, es vasoconstrictor periférico potente que se evidencia en la 
vasoconstricci6n transitoria de la primera fase inflamatoria. 

Leucocininas.- Son péptidos generados por las enzimas de los leucocitos, actúan 
aumentando la permeabilidad vascular. 

Péptidos básicos Catiónicos.- Preformados en los gránulos de los leucocitos, con 
actividad vasopermeable. 

Cininas.- Son péptidos vasodilatadores que están formados enzimáticamente por 
acción de enzimas como KALlCREINAS o KININOGENASAS. La Kalicreina es una 
porteada con propiedades catalíticas. La Kalicreina están en el plasma como pre 
Kalicreina plasmática; como también en los tejidos renal, pancreático. intestina'. 
glándulas sudoriparas y salivales. 

La Biosíntesis de las cininas: Se produce de la siguiente forma: el factor 
HAGEMAN, TRIPSINA y KALlCREINA, por si mismas activan cada una en forma 
independiente a la pre-kalicreina plasmática convirtiéndola en KALlCREINA 
PLASMÁTICA ACTIVADA la cual actuaría sobre una GLlCOPROTEINA que es el 
CININOGENO de alto peso molecular HMW o KAPM, convirtiendo en BRADICINA 
por otra parte la KALlCREINA TISULAR actuaria sobre el CININOGENO de bajo 
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d) Vla transmucosa. el tejido. mucosa de la vla diguliva. busal. ~ ...... , 
conjuntival, ótica son v(as para la penelraci6n de gérmenae,· .. paItIgenos. 
produciendo alteraciones especificas en cada órgano o sistema. 

. . 

DISEMINACiÓN DE LA INFECCIÓN.- Una vez que el microorganismo pat6geno 
ingresó al cuerpo por cualquiera de las vlas y estando bien establecidos, no suele 
permanecer en el lugar de entrada, sino que se multiplica y se extiende a GIros sitios 
o tejidos a través de varias formas de diseminación: 
• Diseminación local, la infección se realiza en una determinada región produciendo 

destrucción de tejidos por exotoxinas o endotoxinas. 
• Diseminación linfática. produce infartación de ganglios como respuesta al ataque 

del germen o como reacción antlgeno anticuerpo. 
• Diseminación hematógena. los gérmenes ingresan y se desplazan por la 

circulación sanguinea libres (hepatitis 8)0 dentro de células como en los 
monocitos (herpes. VIH, microbacterias) viremia. bacteremia y septicemia son su~ 
términos empleados. 

• Diseminación por fluidos corporales, se produce a través de las cavidades 
pleurales, pericardicas y peritoneales. 

• Diseminación neural, la diseminación mas es de tipo viral como en la rabia, 
varicela zoster, siguiendo la dirección de los nervios periféricos. 

Los microorganismo producen lesiones tisulares por la producción de 
intermediarios quimicos elaborados como son las exotoxinas o endotoxinas. (140) 

RELACION HUÉSPED-MICROOGANISMO.- Cuando un agente patógeno penetra al 
organismo, el hecho de que cause o no una infección o enfermedad está 
determinado por dos factores: 
- La virulencia o patogenicidad del microorganismo agresor. 
- La resistencia del huésped a dicha agresión. 

Los términos de infección y enfermedad infecciosa no son sinónimos. 
La infección se refiere a la capacidad de establecerse en el interior del 

huésped (colonización) pero su capacidad para producir una enfermedad infecciosa 
se denomina virulencia. Así mismo los términos resistencia y virulencia resulta de la 
interrelación huésped-microoganismo que tiene lugar a nivel molécular. Virulencia 
elevada significa, la capacidad de producir enfermedad en el huésped y virulencia 
baja significa que el microorganismo produce enfermedad en el huésped cuyo 
mecanismo de defensa inmunitaria están disminuidos. (141) 

En cuanto a la resistencia del huésped a las infecciones es multifactorial 
depende de sus caracteristicas genéticas, anatómicas fisiológicas asf como de su 
sistema inmunitario, es decir que el huésped puede presentar factores 
predisponentes a las infecciones tales como: 
• La senectud, predispone a la infección, por que su flora bacteriana esta alterada 

y disminuida, al igual que la concentración de neutrófilos y gama globulinas están 
también disminuidas, la función de la inmunidad celular está disminuida. 

(140) Steven AJan Love James. Texto y Atlas de anatomía Patológica Madris España 1996, Pago 105 
,141) Harvey Magehee Johns Richard, Medicina Intema. México D.F. 1984, pag 890 
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r B) Propionibacterium 00005. \ 

~ Cl Staphviooocus aureus 
___ .. _.~. _________ JL ___ Dt §!re~~~~lS_ ~r.,¡g~e-~Y.~~~~_9r~~~~s. ~ ____ ~~ 

2.~ Nasofaringe A) Staphy!ococus epidermms ¡ 

3~ ~ Orofaringe 

8) St'aphvlococus aureus -
D¡fterOldes 

[) Neisseria CatanaHs 
Haerne Philus influenzae 

F) Streptococus alfa hemomicos~bacterias gram negativas, 
---A) Streptococus-iffa yno hemofit¡co-. ~ -_.- -_.-------~-- ------

Bl Neiseria Catanalis 
C) Difteroides 
D) Staphy!ococus epidermidis 
E) Staphylococus Aureus 
F) Streptococus pneumoniae 

Neiseria manlngitjdis-haemophHus 
Str-esútC'~coctJS ~\¡oaenes 

1 - ,f "-

A) Bacterias qram nSQativas 
- ,-~--:'~---- -~-~-~ _._- ~ -~~ .~- ._--~- ~~-- -----------~---~_. ~--------------

A) StreptclCOGUS mitls y otros atfa hemomicos_ 
Q'. <::'t· "."..~ ...... ~_. ~'- <:0-"1''''''''''- -~-1,..J<} ,-"", ~~h'AA.,"'>',"-U:;:;' ... ~¡ 'fQ!, ,u::::. 
e) StaphY;OC(;C11S e~~idern~}!dis 
O) Hae¡{!ophBus ¡nfluenzae 
E'} Bactero¡d~s, peptcstreptococus, trep:,:mema dentum, 

i borre!ia rt:}frtngens~ 

las 
t~arteras de ~jefer~sa er; Sl! e\/oíuci~5n h,~ca oasa Dar 

¡\:1:crc .. orgmrs.rno, adherencia y m.?canismc_Ys de d~f()nsa.' (143;~ 
fases; presemcia del 

L~a QúT~lera _ raSé se Jefi7fe _ a J-ª~J~~J~~D~_~~_~ ~I!lQr()Oalª,lismº-=ºªt6.9§1J10 e!1~ ei h~~Qeq 
ql~~ ~;er~i causa (le ja irlff?Cc'i6rl el (n~Srl-!O PUf}~:f6 pro\lenir d(~i rrledio exterrlO 
(tran5rni~j6rl; o irrt&rr~c (a~:tj\jac:i6n f}at~~,ógica de !a fiora tJac;t~;r¡ana)-

E¡ f11eCarjj5nlc de trans~f~i~;ión de la ~r1fec'(~~ór! es filas freCljSrlte de persfll1il 

infectada [< otras personDs y pued~ ser directa o lndimcta; es directa, por vía a 
tr3\/és de ~a fL~er-za expuJsi\la d,e !a t~)S ~~ e! estornt~do (gotitas de phJ~jer)~ de las 
¡nf:¡nos, hunbién por contacto ¡ntirno (beso, s~xo) y '~n forma indirecta; puedEi ser, por 
;05 aBme(jtos C'C;f1tan,inafics~ ~iajiBas~ instrurnefl!OS médico odontoh:lgicos no 
a3{~F)ticos, ~y(>( véctciras (ir~sectc5= arlirnaies)_ 
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Coryr"tebacteri~jr~1 
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(¡rOf~r~rlge 

potente 

mtfC(]sa~ f-)fodt~ce t~mb~én 

constittrye la Sh~g~-!e~ia 

iP(U,JCosa~ r1;pSfernis j infiH:ratj(~~-1 

pr$:~(:'edida_ dE' v,ar~t~~,~s 
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" 

CaCHaf:f~S , 

c-Hiar -, ia si;~Ct'BCiófl de rt#t?CC~ r~(~r ~QS 
t~po 

para d(~strl~if a gérrne;-t€s pat6gen{)s. 
prop!¿) ~)curre cor¡ el ;~paJ~t(J 

stlbstanCt8s bacterjostáticas y bacter~cida5 
áCido de hl tllUCO,SE~ gástric:a GS ~Jna barrera 



El aparato genitourinario. la secreción prostática contiene subatanca. 
bactericidas, el Ph de la orina es bacterioslático la presencia de IDA y el acto da 
micción desplaza y elimina gérmenes. 

El liquido lagrimal de los ojos; lava y desplaza los microorganismos hacia la 
mucosa de la nasofaringe, además las lisozimas que contiene protege al órgano de· 
la visión del ataque microbiano. 

La piel protege al organismo por su epitelio estratificado y cornificado además 
de la acción bactericida de las glándulas sudorlparas y sebáceas. 

MECANISMOS DE DEFENSA INTERNA.- Son mas complejos que los externos, y 
estos son: 

El mecanismo de la inflamación, todos los microorganismos patógenos actúan 
como antlgenos estimulando reacción inflamatoria y toda la cadena de fenómenos 
biológicos que participan activamente como: 

Producción de substancias vasoactivas (histamina-serotonina) que producen 
vaso dilatación y vasoconstricción. 

Producción de substancias quimiotácticas, incrementando la diapédesis de 
leucocitos hacia el foco de agresión y fagocitosis consecutiva de los 
microorganismos. Los polimorfonucleares constituyen la primera Unea de defensa 
son células terminales que no se reproducen una vez lanzadas a la circulación tienen 
corta vida de horas o dias. Los macrófagos viven mas tiempo dlas o aún meses 
tienen gran poder fagocttico directo o por opsonización. 

Otro mecanismo de defensa interna es el sistema inmunológico antigeno
anticuerpo-complemento ya descrito como inmunidad humoral y celular. 

LA EVOLUCION DEL PROCESO INFECCIOSO Y SU RESOLUCiÓN. 
Depende de 2 factores que intervienen en una infección es decir los 

microorganismos patógenos y el huésped, de la predominancia de uno de estos dos 
factores dependerá que la evolución del proceso infe~cioso sea favorable o 
desfavorable. 

Los factores microbianos incidentes en el proceso infecciosos y su evolución 
ya sea favorable o desfavorable son: 

Cuanto mayor sea la cantidad de microorganismos multiplicados e invasivos o 
inoculados mas corto será el período de incubación y su agresividad patológica 
también será mayor produciendo claros signos y síntomas de enfermedad. 

Asimismo influye también en la evolución de la infección el tipo o cepa de 
microorganismo infectante. Por ejemplo el neumococo tipo 111, presenta una 
mortalidad mas elevada que los tipos I o 11. Es decir que existen gérmenes muy 
virulentos medianamente virulentos o poco virulentos en los procesos infecciosos. 

De igual manera en la evolución de la infección tiene mucha importancia la 
capacidad reproductiva del germen. 

Si el microorganismo inoculado se reproduce muy rápidamente y que es capaz 
de alcanzar una población letal en menos de 5 a 10 dlas la evolución será 
desfavorable y se complicará el cuadro patológico, porque el organismo no tuvo el 
suficiente tiempo de preparar una respuesta inmunológica adecuada. 

Asimismo los factores relacionados con el huésped que influyen en una 
respuesta favorable o desfavorable en el proceso infeccioso están determinados por: 
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lo propio podemos decir sobre el uso de antipimtioos en i~éS r~ 
graves porque lejos de favorecer ai cuadro lo agrijva ya que la htw$ t:lS un 
mecanismo de defensa contra ~a invasión de 9érrnenes~ ento~s SOlo t..~r ~ 
terapia cuando la temperatura amenaza seriaments al organismo. (~s de 4011> 
centígrados}. 

Entonces; ei uso de antimicrobianos (antibióticos) estará rastringido por la 
gravedad o no cuadro infeccioso y como prevención de infecciones en toc!o.'S tos 
casos de cirugía ororacia! durante las a 72 horas. En concentraciones que 
permitan c.::mtrolar y eUminar el peiigro de bacterernills o septicemias en dosis 
adecuadas limitadas 5020 por ei grado de toxicidad del antibiótico (sordera, lesi6n 
vestibular, tOXicidad hepática, renal, etc.), por eUo al seleccionsr un antimtocribano en 

tratamiento de una infección, se debe tener en cuenta tanto los beneficios que 
ímpHca su administración en el organismos, como los dalios y pe~jgr()s que pueden 
causar al paciente. 

ASimismo en positivo tener en cuenta, e! uso asociado de aníimicrobianos 
pan::t refOiZar su potencia terapéutica y disminuir sus peilgros tóxicos, de resistencia o 
sensibilidad alérgica, generalmente se indlca la de dos o tres fármacos 
sínérgicos interactivos, principalmente cuando la infección es grave y existen cepas 
concurrentes" 

Su administración a dosis correctas es la más c6moda y conveniente la 
via parenter;::~i en casos graves y raras veces la vía intravenosa e intratecal. El 
tratarniento antibiótico siempre debe ser vigilado en ccmtinúa despues de 
i¡¡ciario. El tratEH11iento antibiótico siCfnpfE: debe ser vigilado eft forma continua 
después de iniciarlo. El tiempo de tratamiento con antimicrobianos debe durar un 
taps() ~je 7 a 1 () dias) otra;~ patoh.,gias rr~as tierripO (er&docarditis~ c,uatro sernarlGiS 
tt¡b8rf:~Jío~3is 1 ~7 m~3ses etc~) ~ 

t\BCESO OROFACi/~L"~ Conocido ya la etiología fisiopatologia cllnica diagnóstico y 
trotam!er1tt:; ~je ~as- hlfecciGrH~S r!os damos cuent9 que una las compUcaciones de 
la i~-11E;cc~~jrl en ía fOfmaciíir~ de abscesos~ en este caso estanlOS r~ablando de 

f'H) corü:roíadas ni tratadas localizadas 

gangr€'na, gn~nuíom~~s) que se pueden cornp¡¡car 
órganos dentales (caries, 

procesos infecciosos de 

f'-"rocesos mI9CC¡O$C<S !Qcai¡zados en la mucosa orofafingea (gingivitis, 

Procesos infecci,)sos situados en los tejidos blandos (labios, mucosa yugal, 
paladar. pi'ares tannge, piso de la boca, lengua, melSCU!OS 

rnasticadores, vasos y nervios), faringitis, amigdalitis, miositis, angina de !tAdwing, 
{;!aladenitis-~ etc. 
P'OCGSOS inT€eciGsos que toman tejidos duros (n-¡sxiiares ATrvt) fracturas óseas 
de ¡os n-laxi!ares - osíeitls - ostEJomíe!itis. 

Las {"';0mOnca;;:_;~Ch_'¡_;:::'~_'~ ,~.~, -,. ~e 'nfn.~'W-¡'-'h'::>~ "r",~ .... ;~I ... -,,<:'t .... ut'll,,-&¡:';¡"" 
--- " ----~ t "=" ~~ ~,.J ~~ H"1¡,....:~~f~- .... ;'~ !f-,=~ ~¡¡ ~.,....i{;-i:~~M\t~.;;~ 1"" 't:;,.U~!" l! 

abscésos, flemones, (celulitis) {) generaHzame por diseminación de la 
dar ~ugar :tt 
infecci6n por 





su 
~ grava su exO'doncia y la C~;,rc!S1e('::Y'~ 

dento alveolar no se 

absceso I-¡l~ede ser c:aiienm cu~~tldo prs'senta todos 
da Ce¡suJ;;:;, el absceSC3 frio es !a que se forma !enmmsnte y 

clásic-Os inflamaci6n, es decir; no cak:·r, 
Su (¡mea expres~ón es tumor oederna fhJcÍ"¡J3nte, absceso ,r¡c 
sospechosa d~ ¡nfe~c~('m tt~bercwlosa mientras 1'1() S6 demuestre k~ contf~rio. 

Fk~m6n () CeiuHtis,m Es un proceso inftan¡atorio mfeccioso supurado no cir(;unscrnt'l 
ql~e se s)liar1,fje t)(lr ej tejido ceJuiar con acti\-ddad necf'osante para !os tejidos 

SOOf{1 -e~ G~tado g~'n€=:ra~ dei pacíente 
Las patoiog~as que dism~rftjyen resistencIas orgánh:;as favorecen el 

anatónlica, tejidos cOIn numerosos 
~ntCtrst~c~cs c(~rfiO ~as regior~es OrOfd(;ia~es y de! 

~~a infecc~6n flemoncr~a a.tf¡;rV~!~~sa 

La (je~:;trucci6n d~~ tejidos por ~Lj'5 ~''llicrocrgar)~SfnOS ~)iogenos por la grar~ 

cantidad de h~ab.Jr()tlida~5a c1lJé pro-du(;er~ !os n)!croorgan!Sn10S y fibr¡f,o!isir~as 

f:streptococos 

C;(lf-~ S~gt10S ji111afr~f1tcrios~ I~nfaadetl;tis reg~()f1~~i e~ edf~rrla se as~enta per encima ó 
r-. -"-~ .. c._'.-J""-'·_':;'."."',, .• ~:.o ___ F-___ ·,~._e"',------,'.·""" '.~_.-:' __ ,-... -,'_ .• ,-.-_~"'~ .. "'-'~"'_ '"""-.rJ~~~~~~~ $ ___ ~.-"-";.-l~~.,.~ ~~~ ,.r=_"'-""'=~K<>o."""""""'-~ ~ ~_%.JA.. ..... ~~,...",",, _____ '.Pk"''' ........ 
_--:""_-- -~-~~Q" ~:.':;. -:....~ ~.:~;:_;[J~y_~~ ~a~,"';d.1C~ ~~~t_f¡:;;~~u~Q::;,:~ 't..} :~~l~r~v~~~ ¡"'j~~~~ 

S~ll r(~~~OltfC:ii)n ~~ r€~~1~L~a (iuir(~rgicarn(~nte (dte~laje) y 
(~lJ1t~bªot~c(;tcra~)¡a) _ 

f~ert~Oil0sas tarrlf"}~~t~ri pUe~:jerl tOff-iat' jO!:; (-:S!)ac¡c~s :¡:"ub 
re~;.·.~:.'~ona~es CC~fr=0 ~.~il.~S re:-.~.·:, .• -.¡r_-;;r.' .ª.t?-._~s ~;t .. ,_if",e.'1.r3 ~ iff--~r""-~",~ i"6~1~.r~~~l r" ¡~+P~~f1f'!. ~~vH~r -,.... .~ ~ _ "'" _ - _ _~ ~_" '!!' ~ lo: -~ k~.,;.,,~ i - r-#---~-;~ -__ ! "'-J Y""~i!' ~!;f~.t ~ ~ ~~'-'-"-~'''"t~~ j; 

(;rl la \jeg~l~cior; y r~!sp~rachjn. as~ tr!~,stfl~) pue(Je exleru:jfjrSe ~l ía regíón 
~)r()p¡c~ ~}€Jede ex-ten~jC:frse ai espaC;iO (} celtia SU[) rrláxiiar y ~~\jbnflgua! con 

(jésnC:3 :/ (~¡~sfagia y firJairt1er~t~ ptJcde dar cor-nr}!icaciones c(~rno la angir~a de 
",-'<j ~ !O:--.. iio-~{> ".:..~ i',.~,-.,~:"_~_ , __ ::.<.~i,; .'.-j ~,:. ',:.'''.".0.:.'. ~_-"_ .. ' ~c"" ... L.~. ".""'.'. ~;-_,~. '¡~' ',,_ ~._.'~ r-'. ',~t'!"'._",' ~,,~'_:t. ~~ f\. p~:~ -'--""~ii:,,; ,~~ --= S-'--"" ~ ~ -- ~,¡,,¡oo;¡¡ ~~-.. m~ - A~:~_,,=_,,-= ~ ~ ~~~~~,-: ~:~ ~ ~= ~~ __ .. - ~ = '~~~ - __ ~ ~"' "~~ ~~~w~ ~_:; ""---ª~~~i~dj~dt::;,tJ ri~~H:-;;" 'í:Q~ ~ "i:~rhl¡;!d";:':~,. ~~ 

~$no CZf·¡ernOsO y el cerebro por ni plexo pterígoideo (\ita interna) o por los vasos 
fa(~j&~e,s (.,\/Ia ex~t&rna) ~:jando una tr'Jrnb~)f,ebit~s ca~¡errtc.~sa \JI enc~faUti~ QUó OUK];~-1~n 

e j ....,.. ~~ -h ~ :t'" ...... ~_ .. """'" 
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!l8 
en ooju~as h'ern~<%yóticas~ re.gu~a !ª dtfef~n~~~cj6n 

Está en macrófagos y cé!uhil& emjc<tE4i~i~6S. inicifi 
ii,ftamatoria~ 

Está en mor¡C~itt:;5 ~ridoteijo~ rGgt~ia ~~ iQSf:jU~'Sta ir~mlifie~ 

Está i}n toda$ las C:éhj;asc ¡ntOf\i¡~,;ne 'an ta inrrnin;dad natufdi y 
CÓ~\J'as ¡r~fl~matr;~rlas~ 

estimular! la ft:,.rfTI~~cj6n y diferenciaciori de ¡~)$ ~~nfocitns C~t~1 ~{J}(~C!)~~ y s~JfJre~~0r!;.1s~ 
además perrniten i~l actª\;aci6r~ y respuesta corr10 ha ~)rC3l~feraci6n de ~os 
(it~4--5-6) y h3 c~~n5¡gt!:entf'; fOrr!1ac~t)r~ ar~t¡cuerpos~ Por (JIra parte tamb!t~fl 

de ¡os hnfocitos 
crgar¡iSfilO está ir~defe'~=-r50 ~~rlre ;o-s e~1tiger)f)~; 
sin(jrome de; S~()¡:\. 

L ~ ;¡ ~'~" ~ " .. , ~ ñ~"'" :;>"?'t ""'-", ~ ~.,;:- .. "~- ;;~: .t .• ··) .c. '.~. ,~ .• ~. ___ . e.' ".? .;;! '.--:: ,;.: i1Tsm¡;-Jfana (~e~ ~ ~ ~~t-';i y;' .• H ~~~ H¿;"~ ~ ~;"j _ __ _ ___ __ c_ 

t6>~icas pera qUB Se 

tT~iCr!)Ofganisrl10!j, e 

SU~RESORAS 

las cé~u~as citc~t6xic33 y 
inmt~n:tarias e)~ceSiV-a5 y 
colaboradora;:; dé ~~S 

tejidí")S {ia~ orgarHsrrl0 COf1t~O ci~ferer~t.e 
~,. céiula5 ~r :~ctivas cor~tra St~S prop;as 

vida media 

. """~ . 
r~aceptGres de ~~Up€rriC~e 

antigerll1;1. d!fet'-enci-ar~tiose en 
cm < • ~ •• "'-."' .. -'"' .0: ,"'> i.,.. :1.",f& .. '1.52_< do! h ~P\~iVt~fji*.&;~~ ~;~~ ~c. ~-. 

ph:isrrlát~ca5 y prOdL!Cet~ anticue!-pO~3 

sobre fa superllcre C~ ~!r!focito 
IgE y 191. 

La 



de 
anUgen;:>anticuerpo o inmunc-ghJt'OUna 

Fe (es tm receptor ~¡¡'i:~C;fr~r::o 

LOS ft¡iACROFAGOS Mot~ONUCLEARES O MOr"OCrros.~ en 
S9f"1gre per;féric;a y tejidcs~ 

Er~ el tejido (>Jr~ect~v~ com·Q 

kupffer 
los ganglios y 0&:::0 COfrH) macrófago libres y fijos. 

Er1 ia rnédu~a ósea COn1(1 rnacr¿~fago fijo~ 
En el tejido iler"joso COn1(j ~::-ó!ll~a,s de la microg~ja~ 
En Jos pfoce~¿os ~r~,f!arrustorh)s COIT10 cé¡u~a.s g;gar~tes multiot.icie-adas" 
Son céli~las fngociti(:as ~11!JnOnUC~eafes S~$ orlginarl fJtl í!:;éhJ¡a~; prectJfSOraS 

la rnédu~a ós€a y cirt";uian er~ la sar;gre (~orr~o rn:oncfcitos~ tiene,) la ser 

t~aSt~fHos 
!, -l4fr~ 

y 

fe,Ce~JturEJS de fl1emfJrar!$ piasnlática. que reconocen 2 
!gb1 tambíén tienon un receptor E:! C3. Estas 

d~f~~-11etro~ su núciei,} preserlta de 3 a 
hjdroi,asas á,c¡das~ ~11jei(lp~rt)xidasa y 

bacter~as v 

igt: ql!(; prc~du(:~;; Ht)eraciór¡ 
~i1c() . 

IgE 
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'~i'",·p""""a r~:m:la. 

gréntdos cris!atoide~< T~r;~n función ~g()<::itica Ei 

anti9Mo~ar~ticoo:fPO. c:um~e funG:56n *')1port.~nt~~ en fenómenos 

{!¡to·p~asmática5 d~ndr¡tjc.Js y rnGI~cuiaras re,;~ptoras ;;;H1 su s!Jt,Nerf~ck~, $(;; encuent¡an 
¡;nf~)ides~ en e~ teJido int(,;rstic~ai de corazórl y plglttlO~1es. ~;(~n eé~;J~as 

en la ~)reS~~t1ta,ci6r~ de ~~nt~genos a !O~ Hnfo'e~tos~ 
macrófagos son ¡:~~co () na~ia fagocltar~as_ 

CELUlAS DE l~A~4G~RI-tANS~~ S-Of1 !112(;r6·fr3g03 qU9 se ~4~n~~wentrBr~ i.?~:-1 !3 ~)~O~ y 
tienen las tl'-~isrftaS ct.lra(;1erí'st~ca~ que las céhJ~as Cietlcir~t~t;~S 

Oi1"''''''''R<",'iO~ '--E~ .... ;""'"""I"!!"~."''"$. ~"'·fi"· '¡""''''''' "'-!-_ ,r~~~~~~ ~ U¡;;,~ ~~~ i ~r~~~ ~~\;~:iiU¡~! ¡ f-.\KiU,,~ 

inmunit.arj~) derivan ~je~ tin1C' y la médula 
En princjp~o tecas ~as Cé~U:3S (ie~ 

ósea corno células roacres h)tipatencia!E'5 que irán 



Generai {) . ~ - ~ 

~~lrnunofog~cos COfl 

agentes gx1:~rno5 entre e~)uJs 
A. la t5aM una amplia ~3upemcie qua 
de 
t~a~ secreciones ác~das y enZi01tiS digestivas da! 
tjes't:rtiVeri v lisan fnicrocraaf,i~imos d*~hJ"tidos con 

# $' '1<#" """:::¡ 

La acción fagoc¡tica natural de los QióblHos blancos y rfi'~crófa9Ovs, 
La <]cc¡on Irrica qUé tienen ~os compuestos quimic:cs ate sangré, como: 
iizozhll3S, pn,teasas, poHpéptidos que mactavan a 
E~ sh~;ter~1a de corrlp~errlerlto (ll~e se activa para destrttir bact~r'ias~ 
Presencia de linfocitos citt)tó:xlr:os, que destruyen céh.Jlas infecttldas, 

y con memoria 

deSt:~(1C~{1€~na por et irigre::;o de ur~ .agente €~stjrflt:!flnte agresivo en Q~ s~5tom;! 

~nrr~ur~o:ógj(:c~ c~ue cjessr~cdd~?na ur~a cader~i:l de f~i,6n{ef)OS actl\ladf)$ p~Jr fos 

~ntfoduce er~ 

i(J qua éxphc::¡J. ('1tía ias proteínas y t=~Hsacárjdos S~)f1 caSi 
t;~ne~ Car2H:ter;~~tic~s e~;tere{)qu~mf(:aS~ 
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Los antIgenos pueden ser ISO-anttgenos o aloantlgenos. provienen de sujetos 
de la misma especie pero de constitución genética diferente. 

Los antlgenos heteroantlgenos son los antlgenos de especie pero también 
pueden ser comunes a muchas especies. (Antlgeno Forsman). 

Los antlgenos tienen especificidad en la formación de anticuerpos especlficos 
que depende de la estructura de sus moléculas. 

ANTICUERPOS O INMUNOGLOBINAS.- Al ingresar al organismo los antlgenos; los 
macrófagos se activan fagocitan al antlgeno extrano y los presentan tanto a los 
linfocito~ T como células colaboradoras, estos estimulan la activación de los linfocitos 
B transformándose en células plasmáticas que se multiplican produciendo 
anticuerpos y gamaglubolinas a un ritmo rápido 2000 moléculas de anticuerpos por 
segundo por cada plasmocito que es secretado a la linfa y de este al torrente 
circulatorio y de all( al foco inflamatorio, algunos linfocitos B no se diferencian en 
células plasmáticas sino en linfocitos memoria que posibilitan una respuesta 
inmunológica más rápida e intensa a una segunda exposición por el mismo antígeno 
(respuesta primaria y secundaria). 

Los anticuerpos son proteinas gamaglubolinas denominadas inmunoglobulinas 
de peso molécula elevado (150.000 a 900.000) y constituyen el 20% de las proteinas 
plasmáticas son proteínas diferentes entre sí producidas bajo control genético on los 
ribosomas, con interferencia del RNA mensajero y la ayuda del RNA transportador. 
El control genético en su producción puede ser realizado por uno o varios genes. 

La propiedad que tienen es específica porque solo se combinan con el 
antlgeno que provocó su formación. 

Estructuralmente son glucoproteínas compuesto de 82-96% de polipéptidos y 
4-18% de carbohidratos. 

.J 

El primer contacto de la célula B con el 
antígeno causa producción limitada del 
anticuerpo específico; el segundo 
contacto la producción de anticuerpos 
es más rápida. lo que explica que hay 
rápida respuesta en el segundo 
contacto del antígeno con el 
anticuerpo. 

En cuanto a su constitución, 
tiene cuatro cadenas: 

Las cadenas pesadas de polipéptidos de alto peso molecular denominados 
cadenas, pesada "H" y dos cadenas de polipéptidos de bajo peso molecular. las 
cadenas "L" ligadas entre si por 3 puentes cada cadena pesada tiene cerca de 400 
aminoácidos, 300 aminoácidos son constantes y 100 están dispuestos de diferente 
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pesada), El ~~so moiecular de la es· cerca 
La Uviana t''''''''!i''''''''''''''';¡~ por ce;rea de 200 anr!i[fl~¡C~:io;s. '100 de enos en 

en parte v'ariabfe. ,peso de 

El sitio de f~.iac!'Ón rl~ :!;u1r¡genos en los anticuerpos en la 
VArclASLE da las cadenas H y L Y está formado por un pequefio número de 

Adcrri~iS~ pOi ia acción de :a e~lzjfl1a papaina u{~a rrtoiéct~ia de inmuilcg¡obt_~lina 
(lgG) proauce 2 fragmentos, Fragmentc} Fab es fliadora antiganos y 

frag;l1erlto Fe que es cfistaJizabf€~ La regióre \l!Sagra del anticuerpo está situada entra 
h~ !)(i~;ici6r~ constante la cadena B\liar18 l~ y la C:;H1jf~ñ 
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4. 
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antígeno queda al descubierto un sitio reactivo 
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plaquetas producen histamina y son los que desanollan los rnecanisrnosvaaoactivoa "'i 

de la inflamación. 
Entre las principales alteraciones fisiopatol6gicas produCidas por la 

hipersensibilidad anafiláctica están: 
Edema de Quincke - Edema de la cara con eritema y prurito. 
El asma bronquial (por constricción de la musculatura lisa). 
Edema de glotis, pudiendo llegar a obstruir completamente la glotis y producir 
muerte por asfixia inmediata. 
Rinitis alérgica, provoca edema de la mucosa pituitaria obstrucción nasal, 
prurito y rinorrea. 
Alergia intestinal, con manifestaciones de vómitos, diarrea y dolores 
abdominales (156) 

• LA HIPERSENSIBILIDAD TIPO 11 O REACCIONES CITOT6xICAS.- Las 
reacciones citotóxicas implican la fijación de anticuerpos Ig G o Ig M a antlgenos 
unidos de manera Covalente con estructuras de la membrana celular. 

Esta unión antlgeno anticuerpo determina dos tipos de reacción acción directa 
de lisis celular por los linfocitos citotóxicos o bien la fijación antlgeno anticuerpo 
activa la "cascada" de complemento que origine la destrucción de la célula a la cual 
se fija el antígeno; entre las reacciones inmunológicas de este tipo podemos citar: 

Reacciones a transfusiones sanguíneas; anticuerpos del receptor frente a 
antígenos eritrositarios incompatibles del donante. 
Enritroblastosis fetal. Anticuerpos IgG maternos (capaces de atravesar la 
barrera placentaria) frente a antigenos eritrocitarios paternos. 
Trombocitopenia autoinmunitaria, anemia hemolftica; autoanticuerpos frente a 
las células sangu(neas propias. 
Ciertas reacciones farmacológicas. Anticuerpos frente a fármacos que se han 
fijado a los eritrocitos o a otros antigenos proteicos. 

• HIPERSENSIBILIDAD TIPO 111 - MEDIADO POR COMPLEJO ANTfGENO -
ANTICUERPO.- Las reacciones mediadas por complejos inmunitarios se 
producen cuando se forman complejos inmunitarios por la fijación de antlgenos a 
anticuerpos. Los complejos suelen ser retirados de la circulación por el sistema 
fogocitario. A pesar de los depósitos de inmunocomplejos en los tejidos, o en 
endotelio vascular producen una lesión tisular, mediada por complejos 
inmunitarios que originan activación del complemento, generación de 
anafilotoxina, quimiotaxia de leucocitos polimorfonucleares, fagocitosis y lesión 
tisular. 

La cascada del complemento se desarrolla hasta el componente 7 con 
atracción de polimorfonucleares y fagocitosis, el englobamiento del complejo 
antlgeno anticuerpo produce pérdida de enzimas proleoliticas por los granulocitos y 
lesión de los tejidos en el sitio de la reacción. La acción anafilotoxina del 
complemento produce liberación de histamina con hiperpermeabilidad vascular y 
edema . 

. 1:·( Bcvi1acqua Fcllltilldo BcJ1soussall Heddí. Fisiopatologia Clinica. Curitiva - Brasil. Pág. 84 - 90. 
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OqJ6n1c:a Y ... lesión cerebral imwensibIe Y que se 8COI'IIpIfta aunque no 
.I .......... d •• ...--o ..... de ,la DI'esi6n ....... 

7. Me Ph •• Staphen lo deIIna como (1'" Es un sIndroma cllnico qua _ caracteriza 
por h~ sistémica de órganos y células con signos que incluyen; 
confust6n, pérdida de conciencia, fala de aire, piel fria Y viscosa Y oIigurta todos 
... ., condiciones da disminuci6n ., la PNSión arterial. ' . 

. ' 8. Y·finalmente mencionamos la definici6n que hace el Dr. Ergueta Cotlao: (170) 

• mEI estado da shock es una situación hamodinémica caracterizada por mala 
lrrigaci6n capilar e hipoxia celular con Iesi6n consecutiva de 6rganos vitales", a lo 
que .ftade: Algunos autores indican que el estado de shock es una pausa en el 
camino hacia la muerte, todos mueren en estado de shock. 

Todas las definiciones del shock coinciden en un aspecto fundamental que es 
la disminución o falta de irrigación e hipoxia de los 6rganos vitales y células 
acompaftado de una disminución o calda de la presi6n arterial con pérdida de 
conciencia y muchas veces con danos orgánicos irreversibles que pueden causar la 
muerte sino se lo trata adecuada y rápidamente. 

Macrocirculación. - La integridad y equilibrio funcional de todas las células y tejidos 
del organismo dependen de una adecuada entrega de oxigeno y nutrientes 
transportados por la circulaci6n sanguinea de acuerdo a las demandas de cada 
tejido, entonces el aparato circulatorio cumple la funci6n de perfusi6n. 

El coraz6n es la bomba que impulsa y suministra el volumen sanguineo al 
sistema arterial por la aorta y la arteria pulmonar constituyendo la circulaci6n mayor y 
menor. 

La cantidad de sangre que expulsa el coraz6n en un minuto se denomina 
volumen minuto cardiaco - esta cantidad es conducido por el sistema arterial (aorta -
pulmonar) hasta el nivel de las arteriolas, metarteriolas y capilares (microcirculaci6n) 
donde se realiza el intercambio transcapilar de gases (O - C02) nutrientes y 
metabolitos de los capilares terminales reconducen la sangre a las vénulas y canales 
venosos tributarios llevando de retomo la sangre a la aurlcula derecha (circulaci6n 
mayor) en tanto que la circulaci6n menor, saliendo del ventriculo derecho por la 
arteria pulmonar se capilariza en los alvéolos pulmonares y realizando el intercambio 
transeapilar retorna a la aurlcula izquierda por las venas pulmonares (circulación 
menor). 

El volumen minuto cardiaco es la cantidad de sangre bombeada por el 
ventriculo izquierdo a la AORTA cada minuto; este volumen es equivalente a la 
sangre bombeada por el ventrIculo derecho y el retorno de la sangre a las aurtculas 
por el sistema venoso. 

El volumen minuto cardiaco tiene un valor de 5 litros/minuto y corresponde al 
volumen de sangre expulsado por el ventriculo izquierdo o derecho por latido (80 mi) 
multiplicado por la frecuencia cardiaca, este volumen depende del metabolismo basal 
expresado por el consumo de oxigeno total por minuto, si aumenta éste consumo 
también aumenta el volumen minuto aumentando la frecuencia cardiaca con cambios 
pequenos de volumen sistólico, sin embargo el coraz6n tiene capacidad intrlnseca de 

0 69» Me. Phee Sthepen. Fisiopatología Médica, México D.F. pág. 249 
(170) ) EIgueta Collao Jorge. Fisiopato!ogía Clínica. La paz - Bolivia 1989. Pág. 121. 
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• '""' ............. - - ................ contieMn ......... de coIégeno : _ •• ,deuna ft'IIIII¡¡ Iz ricII en gIicapraIeInas. " 
• La advenIIcIa, eaM constiIuida, de ftbrobla ... pM1c108. lIIgUnas ftbnls al6sticas y . cal'..... . 
• Los ........... ,precapltal_' tiene tejido rnuscuilr liso, y son las estructuras a 

........ de v6tvu1as ce- regulan el flujo sangulneo de acuerdo a necesidades de 
actividad o reposo de los tejidos y 6rganos. 

• a..s comunicaciones arterio venosas. hacen fluir la sangre en forma directa desde 
la lII'terIoIa a la Vénula prescindiendo o anulando la vla capilar. 

• Los capilares venosos y las vénulas - transportan la sangre de retomo al corazón 
~-Negan papel importa". en tos estados de shock fundamentalmente el séptico. 

En la microcirculación la sangre no fluye en forma continua en los capilares lo 
hace en forma intermitente debido a la contracción intermitente de las metarteriolas y 
esfInteres precapilares a esto se denomina vasomotilidad. el cierre o apertura de las 
metarteriolas y esflnteres precapilares está determinado o afectado por la 
concentración de oxigeno en los tejidos. por tanto por este movimiento de cierre y 
apertura intermitente de las metarteriolas y esflnteres precapilares se autorregula la 
circulación de la sangre por los tejidos (173) 

Cuando la concentración de oxigeno, es muy baja la circulación intermitente 
se hace con mils frecuencia y \a duración de cada periodo de circulación es mayor 
(mil s de 30 seg.) permitiendo que la sangre lleve mayor cantidad de oxigeno y de 
ello depende que cuanto más oxigeno utilicen los tejidos mayor será la cantidad de 
sangre que fluya por los capilares. Por la circulación transeapilar hay paso de 
IIquidos, intercambio gaseoso (02 - C02) nutrientes y metabolitos a través del 
endotelio capilar y mediado por cuatro factores: 
• La presi6n capilar que tiende a desplazar liquido hacia el espacio intersticial. 
• La presión del liquido intersticial que tiende a desplazar IIquidos hacia e' lumen 

capilar cuando es positivo y hacia fuera cuando es negativo. 
• La presi6n coloidosmótica del plasma que tiende a producir osmosis del liquido 

hacia dentro a través de la membrana. 
• La presión coloidosmotica del liquido intersticial que produce osmosis del liquido 

hacia el exterior de la membrana. 

AL TERACION DE LA MICROCIRCULACJON.- El déficit de perfusi6n e hipoxia 
producen transtornos en la microcirculaci6n, por acci6n de substancias vasoactivas y 
mediadores qulmicos que producirán relajaci6n de los esflnteres precapilares 
vasodilataci6n y aumento del flujo sanguineo, después de normalizado la perfusi6n 
se genera la Iiberaci6n de substancias vasoconsirictoras y cierre de los esflnteres 
precapilares. --

El déficit de perfusi6n y la hipoxia tisular alteran el funcionamiento normal de la 
microcirculaci6n de esta manera: 

(172) Ergueta CoDao JOIge. Fisiopatología Clínica. La paz - Bolivia 1989. Pág. 122. 
(173) Guyton Arthur C. Fisiopatología Médica. México DF. 1989. Pág. 175. 
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puede desencadenar una coagulación irm'iW~U_ con~.~.~ "'d~~~ 
activas) que a:teran ea permeabilidad capj_ C8ft .. _1da ·dei~'io al ~ 
ird:e~iai (~nas) lo que crea mayor ~ y ~~~n de membrana 
ooh.dar y Ijposorna'~ liberación de proteasas ij.~y ~. COO'1G r~ 
filial. 

CUADRO CLINICO.~ sindrome de shock pr~ rmnif~ d~s ~ 
acuerdo COIl la causa que So produce; pero existen signos y síntoma que Km 

# ..... . .. ' . . . (íl!) oomU~1~ Si todo estado de shock. . . 
Generalmente vemos a un paciante intranquilo nomlOtenso o h~so en la 

prjmera fase corno consecuencia de ~a acdón adrer~ica pero también_ puede 
encontrarlo deprimido cuando el proceso esta avanzado: en Une~ generales. se 
presentan tOS siguientes signos y síntomas mas frecuentes: 
1. Hipotensión arteria~; por disminución de; gasto cardiaco (hipoperfusron-hipoxia). 

Taquicardia; debido a la liberación de cateco!aminas. 
3. Pulso débil filiforme, por disminución dé la energía de contraeción ventricular. 
4. ía conciencia (depresión) por hipoperfusión cerebral. 

OUguria, por reducci6n de !a filtración g!omen.dar resuttante de mala o deficiente 
perfusión renal. 

6. por de los tejidos y la sangre para aumentar su volumen 
Hquido. 

7. venosa central baja, por vaciamiento venoso. Con excepción del shock 
cardiogénico, donde la fana ventricular va a producir en forma retrograda 
hipertensión venosa, 

8. Palidez la pie! vas(, (catecoiaminas). 
9. Cianosis, disminución de la velocidad del flujo sanguíneo. 
1 Sudoraci6n pega.josa, por hiperactividad simpática. 
i -1 -Hipotermia, por los metabólicos y ménor consumo de oxigeno, 

PRif'JC¡PALES ORGANOS y TEJIDOS AFECT AOOS.~ Secundariamente cuadro 
central sindrome de shock, por hiperlusión e hipoxia tisular se producen 
aneraciones en la función de y como: 

AL TERACIOf.JES REOLOGiCAS.w 
La viscosidad de un expresa su mayor o manor resistencia para ser 

movUizado. La en ei estado shock, causado por fa hipotensión disminuye 
su velocidad de cin:::uiación y aumenta su , siendo necesaria mayor presi6n 
para ser movUizada causando agregación globular que dfficufta aún más 
circulación la entrega oxigeno a las células agravando la hipoxia 

ALTERACiONES METAB6lICAS.~ más importantes c.ambios o alteraciones 
metabólicas que provoca shock son: 

H¡p~rghcemia inidal y hipoghJcemia" 
Aumento de los de aminoácidos en la sangre. 
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.. ~ de 20.30 mmhg. 
~ hipGnlentü_ei6n y la ~ión capilar 
'~; .•• Imane,~ qa.~ ~ c~ es 
~~1If.I·· $1'lngw~ DUllDm.n»! 

pa,~iatdel~~~ a~al normal debido l\ 
~n~l~~yun~$O m 
td~Nentilatci6n d~ las parfundidas. Si se 
re$i~'r¡¡;:tii va~utar pulrnonar por ~ 
drcu~~ la y serObliM 
hi~M~n de mediaci6n MlU'Ogé~ la 
(agr~gac~ón ptaquEriaria) en res~ta s las C~llec~~·mu'\as 
constrictor' potente !a 
alterandO' la y la perfus~ón regional, 
pertusión de no o poco 
dominante de la arterial reducida, ademés 
amrial se el(,aa~~ra 
de oxigeno por 
oxigeno (PO") venosa y mi:d"d, en 
pulmonar debido a la formación de ""'i"':·ai"!.~'~ 

ventilación y y a la el continua 
prod~jcen denominándose Pulmón de Shock Q 

distress respiratorio (ARDS) cuadro cUnico denominado 
muy rápida con un volumen corriente 
distensibmdad r;)uimón, se y sibUancias ~n 
radiQgrafia interstJciai y alveolar que 
a la " La tensión 
desciende en y no es se 
produce hemorragia intorsticlal y alveolar ccm formación membranas hialinas (;\1 

alveolos; las uniones de endoteHaias y están abienfls, tlnt(} 
Uquido. proteínas, y plaquetas pasan al 
causando daño ¡rreversib~e Ct)mo consecuencia de dallo !squémico, se 
producirá con a!tafacion~~$ de ia porfusión y 
ventilaci6n y liberación vaso 

origen ai ,rfr''lpiratoria que agregada a la ac;a(:JS!S 

metab6Hca el estado del shock. 

ALTERACIONES CAROIACAS.~ La reducción de la 
corazón desempefaa predominante en el shock 

·r En ei infarto· Y causas carcUogérltcas de! shock el 
rendimiento miocárdico base del VOil.lmen rninuto reduc~do. En 
el shock hipovolémico normal rJiSl'O se 
deprime a medida se 
presenta 
ventricular 
ventr¡cular 
presencia de 

y 
sub endocán::Ji(:;a y 







En el shock Cardiogénico."" Esta indicado ei uso ., mak;a~ vaso ~ 
como: 
4. Vaso dilatadores, nittoprusiaro de sodio y la fentolamirm por ve~Usi6 0.5 a 

microgramos!kglmin, cuidando (os indices hemodiná~ ta diufes~, 
5. J\drenérgicos romo: 

• 'soprotenol (isuprel), estimulante betaadrenérgico que produce disminución de 
la resistencia pariférk;s a la vez que aumenm la ffoouencia card~. tiene 
desventaja de que auroonta (1)nsumo de oxigeno miocérdic:o y arritmias 

Dosis 1 - 2 mg en 500 ce de dextrosa a.1 5 % po~' goteo 
regulado. 

• Dopamina, r..eta estimulante la dosis baja ':1 alfa estimulantes a dosis altas 
aumenta el flujo renal, mesentérico, coronario y cerebral. Dosis; 5 a 15 
microgramos!kg/min. 

• Lavafterenol (levophed) en el periodo inicial, y cuando no extsta va.$O 
constricci6n máxima y breves periodos de tiempo. 

e da mejor resultado en insuficiencia cardiaca, aumenm la 
contrnctibilidad miocárdica, eleva la resistencia periférica incrementa la 

y pueda arritmia. Debe usarse si la presión venosa central está 
aumentada. 

se puede usar marca pasos e>.iernos en casos de bloqueos auricuio 

En el Shock Séptico.d Es necesario eliminar e! foco sépt~co, utilizando medicación 
antibiótica y antibiograma) antibióticos bactericfdas de 
ampiio espectro. LCiS asteroides se usan en dosis de 30 mhJkg/peso, hidrocortisona 
erldovenosa lenta, repitiendo en a 4 horas sino mejora. 

En el shock por periférlco.* indicados foo medicamentos aita 
simpatico miméticos (efedrina, neosinefrina, ievarterenol) cuando existe pérdida del 
tüno {~n los vasos de resistencia, para ei tono vascular, colateralmente 
adf¡1inistmr liquidos para aumentar eí retorno dependiendo de las 
rnanifesta(~¡crles cl~nicas~ 

Entre otros medicamentos también en tU'; estado de shock se usa 
tranqumzantes (neuropiéjicos), los aicaUnizantes de acuerdo El la 
gasornetría, los diuréticos son útiles, cuando 00 .comienza eliminación Uf!naria, 
tarnbién para desc~utar renal 
el edema pulmonar fallo cardiaco, 

por shock y lo propio para disminuir 
de shock. 
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arte'rial ~ la 
~ot~(!a por 
bt.dbo. 

pl~o tanto en 
modiñcacionos 

MECANISMOS 
mc.>(;anismos. 

que intsr"ier~~, ~n contn'Jl de 
riflón inl@;fviene actNsmsnte en regu¡ac~6n ~ ;~rgü 

normal como en la hipertensión mi$r'f¡~~ Todas ~as 
\n~sGulares al f,na! son controh:ul("\$ pi)!" 2 sistemas, el sistema 

., el -i""~e lO '~~ A"'*, Y ¡€ . ~.~",~ma I".nSKM~$ma - , ~~óo~.eforU!l~ 

LA PRESiÓN SOtl 

toS BARORECEPTOíRES.- Cuando aUl'\1enta la presión 
íos caroUdso y aórtico anvjan ~naSe"'j 

por fibras neumogástrico y glO'sofaringoo hast.a é~ c~ntto V$lSO 

bulbo y de alU por fibras aut6nomas ()ft;h:man una rei~jnc¡6n 
Ci31fCi!a,c:a y \f'a~ji'iataci6n y se iogra, cHsmit1liir y n~)rrrlalizar la prils~6n aftefja!~ 
MECANISMO DE LOS 
disf!iinuc!6n do !a pr~s¡ói! arteria! 
':'tOL v ;;;'l¡' w~a ... +,,,; g'oiA PC~r}:¿ ~,;;~t .. ", ,:'!> .. ",ít~ 
!: ~,- ., ~v~~ .. ~~l~~- !v!!~ .., ~~ "&~~~ ~"-~~~"',,,,",-... 

isquenlia QllS ei centr~) ",¡asorr~otof cieJ billbo produce !1rla vaso t,;onstticci6n 
periférica ráp;dan1grlta por ac:clón de~ sist~~ma, sirnpático COfl aUtl"1anto {i~ ~a 

actividad cardiaca para normü!iz8f la presión arter!aJ 
'" I\,~ECA~J¡SrJlO VASOc:;uNSTRíCTOR REfJlt~A-Ar\ÍGRO~rE~JS~r-JJ\,~ 

ALDOS'rEhONA~ Ctu;u¡do ia presi6n artería! media está P{~f d~baj(~ de 100 
mmHg iCiS riñor~es prt)ducen 
angiotensir18 i! r~spoñsabie d~ 
~~ " ;~tA ~ p,¡ ?f.~:f;":: -l".í;~ ~~i~ ¡n$oi~j;~ ~~A""" ~~ t-h e~~v~ ~ ~'l.~~ ¡<:4I, u!;;}" Hl 'M¡,..,a "" 

horas. 

la )la.SO constric~it~n qtie tionde a normalizar 
de este rnecaniSn1() se realLza ef1 

l!"''-~ ~~ ~!t'-§ ___ i" ,-'f-f> ~rl"<'~! i"'%.~~~ 4fW.~~ t...... t""l.;r-~<i;.tr;·r~aY~~ ¡~.""'.. !¡biD.:"._' t". z~_~._,i~:.s_ ~.~," ~~.<. !~~._.~ .• > .. ;, • .", '_',a f"ií)t", .. ·· J~~~~~U ,~~~w~:~ ~~~~~~ª.da~ ~wlí¡~ ~t~~~~~<>-"'~·~-ff..;¡¡;~~~~ ~ ~.,'-"=-~.~-.,~-= -_- ~S""¿ _u~ .,~i~ ~~~ 

ei rinón lesionado, cuando cambios de presi6r~ y VOltUTlefl {m<eno! ref",a!, 
""""y""'r ~~",_"",A_ ~"+Ar~-·n, m~';n'" Ctu_'lC ___ e-_,r' .. !tT_ación de sodio o dc ~,:,.;.:.)ta$io (hio.'"e¡i(a!em¡a .. , #~~~ ,~;r r;§~~~~%';J~~ ~~f;f,.·'i;;-" ~~;.? ~,,~o;;,,~l't<o·~ '-....---- "" ~ ~ 

hipernatrertlia) presencia (le ca:t~::;olarr~ir~a~~ asteroides corticosuprarrerta-le~;~ 
antidiurét~ca y ~ngioten5!na ti < 

de uno () vari()$ de ~ios factores e-stimula la se,:recjófl de fenl~,a 
el :í)paratlJ y\n¡;~1;agk~merldaf de-l rHion; r~nina $e une ai angiotensinogeno 

(pofipéptldo; elaborado p-or h~gado quíér~ 50 ccr~~Jiefte er~ ~Ilgioten5Ína i ~~obfe ia 



cuaí (pulmonar - n~nai) transfCl'm'á~ en a~M n G 
hipenensjnfi substBr$Cia que 2C.tJa ~ pequeft.~: >~_y ~s 
aumentando r~sistencia per"ér~ y CaHJSaOOo hí~~ión~l" 

A su vez angiot&nsina H por aooión de c.t.r:a ~& $8" .. trensfOfnu!t· ~ 
angiotensina m que actuando sobre corteza suprarrenal estimu~ la secreciÓñ de 
aidosterona provocando h~ de agua y ~ por .etc Itntidiurétioo 

voiemia y hipertensión arterial. Por acción de la a~erooa·· el 
aumentando (hipematremia) pénetra en pared m~-cular ~ los V~ d~ 

donde et potasio y hidrOtJenianes, aste aumento de sOOio en los vasos 
y arterioias aumenta más la resistencia vascular periférica y una mayor 

v8sooonstríooi6n, 

MECAN~SMO FLUiDO RENOCORPORAL.- Explica el efecto direoto que tiene la 
presión arterial sobre eHm¡nación renal de y sodio. 

Cuando la presión arterial d~jGnda la excreción r renal de agua y 
sooio, si esta disminución cae por debajo de 50 mmHg. diuresis hace rn.da. pero 
si hay ingas'1a (h:i y en aumenta al sodio yagua en los 
Hqu¡dc~s corporales aumentándose s! sanguíneo y gasto cardiaco reforzado 
pür la vasoconstricci6n arteriolar fefleja~ awr¡eniando así !a resistencia periférica y el 
retorno de valores normales de la prasion arterial. 

el L~SO de que fa presión arterial está elevada rifió" excretaré mayor 
cantidad de agua y sodio que ingerida se producirá una deshidrataci6n 
progresiva (hipovoiemia) que se mantiene Que la se normalice 
"i F-r,~Hn'-¡~;, f>'~ h¡~>,.¡",\!r~¡e;,-..,¡"", ro .. , n'" "'t'1;;)Í¡",,". ti"""mr'loA s'" "'~'mpl.,. ¡"'. ""d.rii"¿~."",.., ~~ w~"ll~h;!;,~-,,~ ,¡;~ $~'l~-V?"iJ~ ........ 1;~H~ f":<"·~,.a: ?1:","'w'lo-tJ l~ r.YV~ ~Q ~~t~ AJ-Q ig. 

est1fnulara la activación del sistema ranina - angiotensína 
incrementar la tensión arterial. E~"te meCaniSf110 de la presión 
predomina sobre los demás mecanismos reguladores, 

Ex¡~te también otros mecanismos de tipo 
hOrrnQFUi! como ta hormona ar~tk:Hurética que agua y 
vasoconstri{::dón para norrnal!zar ia tensión asimismo existen Intermediarios quhnicos 
cüm,-) !f.I histamina, seiótonína, !Son vasoactiva~ coadyuvan a la 
norm~¡¡zaG¡ón de la tens~ón arterial alterada, función también jo cunlplen 

~ • J" ;1.' E ."'. rt pmStag¡~i'1(Jmas h'¿ -'2 que son andmpe· ensores. 

Cuadró CJinic.o de la Hipertensi6n signo sintornatotogla varta de 
acuerdo a la et¡oiogia hipertensiva una vez se comprobado que 
rlipertensión por la medición cuidadosa de !a presión arterial (sr. ayunas. reposo, tres 
nledidas en tiempos d~stintos, tomando en cu~nta las caracteri$t!cas y tes 
factores píedisponentes se debe determinar H .• ·~L es primaria <O 
benigna o maligna de a la clasificación hipertensi6n, También se debe 
vedficar al grado de cúmpn:;.miso de órganos bjanco; sistema nervioso centras t 

coraz6n, ritkmes, c~jo (fondo de c~jo). Toda esta mformaci6n la obtendremos 
medIante, ia h,storia clínica, examen ftsico y todos los exámene.s complement~rios y 
de laboratorio que nos permita su diagnóstico, pron6stico y plan de tratamiento 
g~neral y particular de! caso, 

En la hipertensión esencial o prímaria es de causa no. bien determinada y 
répres~:mta el 90% de los hipertensos, aparece bM'-WP.t'r. 10$ a anos d~ vida más 







EA hlperpandiroidismo primario .. ~ por presentar. hi~ia 
'~. hormonas parallroldaas eIavacIas ., relacl6n al C8~ _rico. (1.) , 

. En·" IICromeg~, ~mbién est6 etevado la presión arterial por acción directa de las 
hormonas del ~eclml8nto sobre el metabolismo y desarrollo de los tejidos causando 
hipertrofia cardiaca y la consecuente hipertensi6n arterial. 

El uso de anticonceptivos orales produce hipertensión arterial slstCH:tiast6lica 
rev,!rsible ,?or la suspensi6n del consumo del medicamento oral. Esta hipertensión es 
debido a la composición estrogénica del anticonceptivo que induce a la slntesis 
hep6tica de' substrato renina angiotensina que es la alfa 2 globulina que origina la 
angiotensina 11 que es vasoconstrictor adem6s induce a la liberación de Aldosterona 
con retención de IIquidos y sodio. 

Otro cuadro patol6gico hipertensivo importante de conocer su fisiopatologla es 
el que se produce durante el embarazo; es decir: La Preeclampsia y Eclampsia. 

Preeclampsia y Eclampsia.- En la preeclampsia hay hipertensión arterial con 
proteinuria posterior a la vigésima semana gestacional y la eclampsia es un cuadro 
hipertensivo en una mujer preeclamptica caracterizado por presencia de 
convul.siones. 

La base fisiopatol6gica es el aumento de la Resistencia Vascular Periférica 
Total (RVPn en la que existe mayor sensibilidad a los niveles de renina 
angiotensina, pero que en la toxemia gravidica están bajos y se condiciona a la 
vasoconstricción es importante destacar que en el embarazo normal al contrario los 
niveles séricos de renina - angiotensina y aldosterona están elevados pero la 
sensibilidad y reactividad a ellos están disminuidos lo que permite la estabilidad de la 
presión arterial. 

La proteinuria en caso de toxemia gravldica altera el equilibrio de fuerzas 
osmóticas y oncóticas que se refleja en una disminuci6n de la presi6n onc6tica 
intravascular causando extravasaci6n de IIquidos al espacio intersticial lo cual se ha 
de manifestar por EDEMA dando un volumen intravascular disminuido, este déficit 
volumétrico debe considerarse en la terapéutica ya que en caso de toxemia gravidica 
lo apropiado es compensar la deficiencia volumétrica de' lecho vascular con 
substancias cristaloides o expansores plasmáticos (dextranetz) para devolver el 
volumen sanguineo adecuado al compartimento ¡ntravascular antes que usar 
diuréticos natriuréticos porque incrementan el riesgo cardiaco y la mortalidad. 

Por otra parte en este cuadro gravldico se produce también una 
hemoconcentración secundaria al déficit volumétrico sangulneo aumentando la 
viscosidad sanguinea e incrementando asl de la resistencia vascular y la 
vasoconstricción dando la hipertensión arterial a predominio diast6lico. 

Asimismo la filtraci6n glomerular estará disminuido debido a hipoperfusi6n 
sangulnea renal secundario al déficit de volumen ¡ntravascular dando, hipoperfusi6n 
e hipoxia renal que estimula la liberación de renina y producción de angiolensina 11, 
está hipoperfusi6n puede ser tan baja que desarrolla necrosis cortical renal para 
terminar en un cuadro de insuficiencia renal aguda y muchas veces la muerte. 

(189) ) E~ta Collao Jorge op.cit. pág. 303. 
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EvoiucJoo y pronóstico de hipertensión ~iai.";",,, ~. ~ ~ta de 
.... r.n6h muMaclooai es difíci¡ dsrarneme . su e-lI~ióft 'y. pr~~~ p.tfíJ 
de ~~uerdo a ~a div¡sitm de hipertens.ión por su evoiudOn clinica en benigna y 
ffililigna enia v~!oración chnica se agrupa a los ~parten~ _ cu~rir~ ~. de 
pronóstico ~ (HJQ) 

o Ugefa con una minima de 95 a 110 mmHg. 
expectativa de 

GRADO SI.. ¡·"Hperten5~ón 3.fterial moderada con una presión arterial minlma 11 a130 
mmHg, con atter~ciones y en fondo de ojo. Su pron6~"'O do 
iogevidad es bueno se mantiene tratamiento adecuado. 

GP~OO ut Hipertensión arter~ai grave, presi6n arterial persistentemente e~da con 
UfUil mlnima mayor dQ '130 mmHg, alteraciones de fondo de o,jo mayor cuanthi y 
les.lones cardiacas, rena~e:s y cerebrales. pronóstico es res.ervado ~.JfQue 
evoluciona ~V grado. 

(~P...AOO ;V.~ Hipertensión arterial rnaHgna, 
!orvida v ¡áoida v di;} gran mortalidad. PA. Más 

# ~ '!" ...... 

pron6stico malo y de una evotución 
140 mmHg. 

E.XAMEN DE FONFO OJO.- hip'l;)rt~nsi6n art9f·jal 

mucha hnportancia el exarnen de fondo oje; que se tu 
vasct~larc$ que se establecen en ella, en cuatro estadios: 

según las lesiones 

ESTADfO !~ Arterias ccmtraidas rígidas, venas normales, retina normal. 
norm~!, se ()bserva en la hipertensión leve. 

ESTAD!O B: Arterias. esc!en:>sadas tortuosas entrecruzadas con irregularidades de 
.:aHbre :--afteje luminoso aumentado. Venas, {) distendidas, normal. 
papila norrnai; $e observa en la arteria! moderada. 
E:STAO!O m: A,lerlas; esc!eros¡tdas tortuosaS y con reflejo luminoso aumentado 
Vfonas, distendidas retina hernorragica 1') exudados algodonosos papila, normal; se 
."h~"""·'fO "" ... l~ ¡,,>;."~rt,¡;';,r.""ibn q"'¡'~"¡:a¡ ~""~V"'" ~VV~"-:-_~.~~ "'~':~ f~ ~H~¡;'..?",,,,~~'~~,,,V,,,~ ~~l-'W.t'~~'!-" ~,Qtt"~", 

ESTA[)I{) !V~ Arterias, borrosas con edema 
d¡5tend¡d~s retina con hemorragias o exudados 
obs~rva en iil hipertensión arterial maligna. 

perivas(;u~r y espasmo venas, 
con edema de papUa, SG 

Diagnostico :v éxámenes compiementarios. w Ei diagnóstico es eiiniro valorando 
las m~d¡c¡ones en ocasionas pero SiJ debe realizar cuidadosamente en su 
etapa irJicial (,~ precoz coatiyuvado por exámenes cfJmpiementarios y tabaratarales 
de acuerdo a su etioiogis t se ordenara siguientes eX"~maries: 
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Bk¡,quudores b~ia adrenérgioos; pfopanO~oL 
V~~~)dna:t~,d(l,,"~,s de efeGto direeto; hidramdna. m~n(nddUo, 
alfJqueadores de loo . de ¿a~~io; ·~adi'plna. diitiacem. 
InhibidQree. la BngitJtartiS~na; captopril. 
E"'" ~ W' . ... .. < • • . ¡¡.. '. , .... •. ~ 
.~. ~a~ urgencnas tnper~ensn¡es f<antifupe~ns~vv-s paremefa~e$} c~mo: 
nitrQpru~tiQ de sodio - dif201\ido, hitbatacina, hlbet:aio~, ~tc. 

La dieta es importante en ~; manejo dei hipe4wnso ~nd¡ca_f: 
6 hip.~6dica tnanO$ de 4 grs~ De sa~ ai dia~ 
~ FJerck:los isotónicos regu!:arGs nV¡m1o~ y no d~ aSftl§¡~{~, d¡~m¡rH.lc¡":)n del peso 

corporal. 
~ Dimintlción del Ct~nst~mo de tabaco ~ 
• Disfninución de la ¡ng~$ta excesiva da aíCCJríOL 

Hipertenso Arterial Lábil (1 Mar-git<jal~~ Ksq;.ÜfEre un buer~ cor~trQi~ irrad~ac~6r'-~ de ~05 
factores de r~esgo~ dieta hiposódicª ~¡: tranquiHzaf1tes rr~er~ore5~ 

Hipil'r-tensión 
diureticc¡ y un 

rvlDdefada~= En -Q:;tos CáSOS se ad.rrtH1istra~ D¡{~ia ~1~pGsód~c;al 
hipotel1S(~r c~)mo el propan(l~ol combinado con h~droc'C;foti~?~d~ 

Diazoxido no 

(1Y5; :\,,1atth~:eu-w J C}rL:i'nxl f~ ... ~i1-flUR~:le 
Sultrn&~ R~u~~ J 

se 150 

~--">- ~--, ~ 

,!.-;,,} !-



Tema 14 

FISIOPATOLoolA CARDIOVASCULAR 

Los cinco transtornos cardiovasculares que se citan en los dos últimos temas 
(hipertensión arterial, fiebre reumática, angina de pecho, insuficiencia cardiaca e 
infarto cardiaco) tienen relación directa con los servicios profesionales que dispensan 
los odontólogos en la consulta privada, clinica y hospitalaria a los pacientes que 
acuden en busca de ayuda para resolver sus problemas protésico y dentales, 
muchos de los pacientes ambulatorios son portadores de patologlas cardiaca 
controladas y no controladas y el odontólogo sin ser médico general debe enfrentar y 
resolver no solo el motivo de consulta dental sino sobre todo tener mucho cuidado 
con la patologia cardiovascular de fondo por la que atraviesa muchas veces un 
paciente que toma los servicios de un "dentista", de no prestar los cuidados 
necesarios puede suscitarse desagradables sorpresas que muchas veces se 
convierten en mortales. 

No sólo el conocimiento de éstos transtornos es suficiente sino sobre todo la 
evaluación clfnica del paciente cardiovascular. 

A todo paciente cardiovascular se le debe atender previa historia cllnica bien 
elaborada para descargar responsabilidades. Siempre se lo debe realizar en 
interconsulta con el médico tratante; si es ambulatorio explicar al paciente y remitir al 
especialista para su control médico para luego atenderlo con su autorización. 

El odontólogo puede detectar transtornos cardiovasculares observando y 
realizando lo siguiente: 
1 . Medir los signos vitales del paciente e interpretándolos correctamente y 

relacionándolo con el caso que atiende. 
2. Examen flsico general y particular incidiendo a profundidad en el sistema 

cardiovascular. 
3. Elaboración de una ágil y profunda historia clinica orientada a la patologla de 

sospecha cardiovascular en sus diversas formas de presentación. 
4. Diferir el tratamiento hasta en tanto se haya confirmado, rechazado el 

diagnóstico presuntivo realizado por el especialista cardiovascular. 
En la fisiopatología de estos transtornos cardiovasculares participan 

activamente a parte del tejido muscular cardiaco los vasos que nutren al corazón y 
que le imprimen la vitalidad necesaria como son las arterias coronarias, luego el 
sistema neuronal intrínseco que controla y regula las contracciones musculares y la 
frecuencia cardiaca es decir el sistema especifico de excitación y conducción 
cardiaca finalmente el sistema de membranas que hace posible que la sangre circule 
en un solo sentido desde los ventrlculos hacia las aurlculas en ciclos continuos nos 
referimos al sistema valvular cardiaco. 

Arterias Coronarias.- El cayado de la aorta da origen a las arterias: coronarias, al 
tronco braquiocefálico, a la carótida ya la subclavia izquierda. 

Las arterias coronarias son una coronaria izquierda y otra coronaria derecha, 
se originan a los lados derecho e izquierdo de la aorta algo por encima de las 
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- se forman cicatTices fus~es en loS,óV' __ 
r·~ ... ·~!"t'.~JJ!,~ pueden ftbrosis Cfónk;as de ,. v""""n.~~..,.,.,.. 

a~$ta¡c.ar en ~to ñ$iopetoiógico ~ que el ó~vano 
diana o 9$ e! corazón y fundarnantalrnente 1_ véivu~$ 
mitrai, aórtica y tricuspid~ rara vaz la pulmonar~. ftbrosii y 
consecu~ntemen1e mHra~ que es progresiva y comerme se ~echa 
vrificio metraJ la presión en la aur¡cut~ izquierda aumenta y :S~ un g~nte 
de presión en aUftcu!a Izquierdo aumento do presión 
es retrógrado hacia tas venas, pulmonares, dando disnea 
esfuerzo, dando aumento de la izquierda con ~rna puimonsr o 
hemoptisis, la iniciación da dísnea puede ser también lenm si la mM~! 
se hace mayor se produce fatiga cardiaca e insuficiencia porque al aumentar 

sanguinao auricular s;¡roducirá arritm~as, fibri~ación auricular que a su vez 
producen aitsraciones en el gasto c~fd¡aco, en la aurh::ula fibrHante se formar 
coágulos que pueden d~spfendef$~ como émboi.;:¡;s, mismo la hipertensi6n 
arter¡aí pu!rn~)rHlr puede insuficiencia cardiaca derecha, de igua~ manera la 
astenosis mitra! es base ds infecci6n broncopufmonar, La propio ocurre 
lesIón aSienta sobre las Vá!Vlilas aortlcas produciendo vatvuíopatfa aórtk.a que suele 
ser c~~usa (le n1ueríe ;júbita ca(diaca~ 

ia fiebre 
i~~~F~~~"""'~~""" .;7 ___ h;1f. ~~~ F',...""",--~ ~. ""-'-~~P'" ~--- fl,.,~ rlñF"-"""""i".~t~~~ ~ .... ~~~~~ifo'"~~ 1~,f#A-,_~~ !~i..,J~ ~~~j'i-- &1 .q¡;rf'e¡OtjOC;O~~O 
B ¡¡~~.iv¡'~~%tH 5~:;:' \' ~~ ~ ~~d.;¡~:;;.) ~V~ ~;lV i~ t:~ I~~~a~ ~Á~[I~]i ~V¡~t~f f~I lú rJ~ VidU\..#~YCi. y~~ Q~ '\:,: 

v¡~¡dan~ (;omú ~~onsecu{mcia de- infecciones de manejo en odontológica, 
En su fas~; aguda, la fiebré reumática desarrolla una pancardltis 

~éS~oneg se asier¡t¡~ éf1: 

En e! miocardic pn.:;dtu~e miocarditis proceso Infiamatof!O asociado a edema 
intérstidal fc1. veces con necrosis de fibras musculares, e celular Cw;)i'l 

deQener~dó!1 flbrinolde y formación de los nódulos de p.schoff y 
ck:atrízación con flbrosis, cHnicarnente puede producir insuficiencia ventricuiar 

E.fa €~i per;cttrcHo 
~~efOS(~ o s~~rcfit)rino$o: 

puede distender la c~nddad pericárdica causando disnea y orlopnea y a veces 
ci~rH,"'~~is porque puede sUsc¡t~lrsa taponan--li~nt.cl cardiaco~ 

En t4: endoc!'udio caiJ.sará endocarditis reumáüca v serán afectadas aniUo ." .-

valvular, las valvas de las válvu!as (mitra! () trk;ú~p¡df2a y aórtica) en las conlisuras 
vahn;¡ªfes se pueden producir fusiones de íos tejidos con cicatrizaci6n y limitaci6n de 
müvimu?rrros valvulareS. Las cUE'rdar:; tsndln'Jsas pueden sufrir aC()r'IBmiontos, 
{irngrOSa¡~,H~nto o fusiOrlus. Los n6dtdos de Aschoff puedan formarse en cualquier 
sllio d~l endocardio causando pequeñas Irregularidades en del 
endocardio pr¡ncipa¡mer~te en los puntos de cc¡ntacto las apreciabies 

~~;~~~~¡ ~~~;:~iu~~~~~;~:~t;:~~:~:;~~~¡~~!;ig~7requef10S da fibrina y 
Las válvulas más jes!onadas son como di,jimos; la ~e aortica l' ia 

tricúspide por las presiones elevadas a que sometidas 'ti al 
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vioI..... 1- mismas.. causando estanosis mitra. • insuficiencia del ventriculo 
izquierdo y derecho por cierre valvular deficiente que permite regurgitación de sangre 
·.dllcular a la aurlcula izquierda causando hipertensi6n y edema pulmonar y por el 
contrario en la estenosis mitral hay obstrucción a la salida de sangra y se producirá 
hipertrofia ventricular. En la fase aguda de la fiebre reumática los mayores riesgos 
son; la pericarditis y miositis, pero la mayor mobilidad esta dado por lesión 
InmunológICa fibrosa y crónica de las vétwlas mitra', trtcuspidea y aórtica. Se 
producen ~lteraciones en los ruidos cardiacos y presencia de soplo sist6lico. 

Entre las manifestaciones extTacardiacas están: 
• La artritis, proceso inflamatorio seroso en cavidad articular con edema 

perlartlcular, polisimóviles yartralgias. 
• En tema marginado de localización en región anterior y dorsal del tórax. 
• Nódulos subcutáneos semejantes a los de Aschoff que se sltaan en codo, 

mufteca y cuero cabelludo. 
• Aumento de la VSG - aumento de la protelna "e" reactiva. 
• En el electrocardiograma está aumentado el intervalo PRo 

Diagnóstico de la Fiebre reumática: Se realiza en base a la historia cHnica y los 
criterios de Jones. Es decir, que exista 2 de los 5 criterios o uno mayor y dos 
menores, más el aumento de los niveles de anticuerpos antiestreptocósicos (titulo de 
antiestreptolisina O) o cultivo faríngeo para el estreptococo beta hemolftico A. 

CUADRO DE CRITERIO DE JONEZ PARA 
EL DIAGNOSTICO DE FIEBRE REUMATICA. 

Criterios Mayores Criterios Menores 
1. ~arditis (mio-endo o pericarditis) 1. Fiebre 

75% en ninos 35% en adultos. 2. Aumento de la veG 
2. Poliartritis migratoria de grandes 3. Aumento de la protelna "e" reactiva. 

articulaciones se observa 90% en 4. Intervalo PR prolongado en el EeG 
adultos menor frecuencia en ninos. 5. Artralgias 

3. Eritema marginado - más frecuente 6. Leucocitosis 
en ninos que en adultos. 7. Pérdida de peso. 

4. Nódulos subcutáneos, más en ninos 8. Taquicardia persistente 
que adultos. 9. Epistaxis 

5. Corea de Sydenham - transtorno 10. Dolor abdominal 
neurológico en movimientos 
anormales. 

Exámenes Complementarios. 
En el hemograma se presenta leucocitosis y anemia normocltica 

normocrómica eritrosedimentación acelerada. En orina hay albuminuria. 
Antiestreptolisina - por encima de 250 unidades Foss. Que puede llegar hasta 

1600 UO. ., 
Estreptozima positiva. AntiDNAsa B positiVa. 
Electrocardiograma. hay prolongación del intervalo PR, alargamiento de QT. 
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DIAGNOSTICO. 

e~;t~~c'o febriL 
de fenórnt¡nos ~rnb6hc¡oo. 

he:mocultivo 
cuanto a su dtagrlOstico daft:zrenc~al: se 

con a~ 
son negativos y 
Con 

anf~rrne>dades qua producen 
neritematoso generali.zado ~ Sr! ~sta patoic1j-fa 
pr6sancia de c~Mu!a~ LE y f~ctcr :ilnt¡nUCk~alf. 

t:)rganos~ 

r~ernocutt'!VOS 

articuiar agUtlO~ er~ ésta enticjad 1a artritis es mIgratoria,} i-lay 
heriterr~a mtirginado 'y antig~nos antiestr9pi:t]·cQt;o L~~t,a ta@rnoi~t!c(~ 

pueda considerar también a la ruc-arsulosis miHar ¡infamas y r!f'opiasjas~ 

Di.AGf'li6STICAS. 

. . 
rmcroorgammos 

antibi6tiCt~ rf~ás a_deCl~ado ~ 
subaguda se efe(:tü:¡i;H1 

48 horas de !a intemacjr~~n 
:< '" ;; se suspsnaan GtJrañte l~n 

terapia~ o qlJe la andoc;ard~t-~s r~o es CalJ~a 
mje~ocu;tiV(~ (en caso de negat.j,tidad)~ 

(~i O~OOO a 14~OOO n1m:1)~ 
Hefitr{)Cer{teñtac¡{)r~ ace~E~rada ~ 

Radlologhl dé tórax." 
derrames pleura!es. 

Más 

/fí'l.m3, 



cuando, ~ ~~~ y ·~~.a. 
com~Jot~o ~. 

PRUfi,jÓSTiCO, 
Las ftQudad por Estafilooocus aún en L~ sano y 

~ratadc precozmente son de grave y pronóstico O~:l;g'r~'.,t~;¡r:¡;¡¡ 
Las formas suba9udat~ () lentas por estrptococus viridans tratadas pf~~mente 
tienen favorable avoiLu;;;ón y buen pronóstico, Sin embargo !Si pronó&.'ticc 
endc~card¡bs ¡nfecck~sa en sus formas a mejorad() con presencia y aplicación 

nuesvos y mo<jerncs aníimicrobianQs eliminando ~a causa en un a paro 
el pron6stico se hace st)mbrió SI Vá acc;mpañado dé con1pUcaciones (.) con 
B1sunciencfa o los gérmenes sean resistentes a fos 'MrmacQ$ 

Se debe tornar en cwenta paciente es portador de una endocarditis 
~streptoc6s¡ca no compiicada y qtiS sea sensible a la panlcUina, 
insuficiencia cardiaca ni va!vular gravi3, estos pacisñtes favorablemente al 
tratarnientc P6h:~¡entes con endocarditis ¡nfecc~osa complicada causada por; 
~stafik}cocos, hongos y gram negativos, p<"rtadores alérgicos a 
insurlciencia cardiªca valvu!ar en chasarÍ':;;l!O o con c;¡:)mplicadones l!"Irll;;li<"""'il'~<I:!< 

con 
en enos 

¡~ ;::.",,,,;~,,~,,,,\t;'f"'i¡ rfo1 ~<~"',"<l>"1".¡An· J't" ." ",."v""i"i"~,,. Ar-- -."'-""' .... ~ "<:::"11"4~""¡"" N""'" flr· im-~ro .. ~~, ;:~#, ;,,':-~f=-F~~,,;"~.j~.~1ff~ Y~""-,J~ t~~t.~.J!~¡f~~ =!~V y {,.;t,t~a~¡¡;~j~:¡ V"~ ~t~ve~~J~ gu~v!<~Ll"v ~tJ,~ r I v" __ 

Ent("n~e-s lo íl1ás. impor1ante será diagn6stico precOz y :el inido rápido del 

(4 a 6 :2;~3m&nas)~ ade~1~taS un 
hac;z; ~~J restab-!ec-ir-rliento ñnaL 

perfnai,er~te 

Esta ~ndicado etl todc,$ ;~~S f}acietltes con cardiopatia reunlstica var~~ular o 
congénita, en c~~so de inte;rvencior1es estomatc~i6gicas (cinJgia 

y O~¡ tr~lct!J respiratorio sup~~rjor ~ en dOflde el germen causant(~ ef 
astréptocv<:::us virk:::!¡;ViSc S~ recomienda: arnú¡(ic;i¡¡n;t:t 3 91. va una hora antes de la 
~nt~~f~¡6nC~6n q!J~r(~rg~ca ~y ~¡ ~5 gr \/0 6 floras desptjés~ 

Si no adn-¡¡ten ''l¡~ eral, adrtHnistrar pénicilina G pt'ocainica 1M 1,OOOJ)(lO 
0,5 gr de estreptomicina noche «le la intervencion y 0,5 gr fa 
~r1ter\ie(~ci6;:j y 12 ~ 24 hC~r3$ desplíés de ~a oper~ci!:)n~ 

fu~rª ~¡érg¡co a la penicilina indicar; aritromicina va 500 
(~tjr3rltf~ 3 (i~as: antr:-3S dtjrante y despues del act(~ 'quif(~rgíco~ 

En ca'3(;$ d~ drugia génito urinarias y gastro 
ent~foct)CUS fftcalis se adrniríistra.~ }'\JllpicHina :1 gr IV y genmmicin~ 1,5 mglKg 30 
rrlinutos antes 06 rnan!obras y arnoxicaina 1,5 9r \10 6 horas después. 

dental ~~~I~~~~~~:~~ nuev~n¿~~J~s~~:o~~~~~ :3ct~;=i~¡~~~~~¡e~~! ~~~~~::~t~ 
., ,,~ .. ~ ~ -. ~ 

~~naoca;';::!!l]S mfecc!Osa, lo mismo ocune con las amigdale.ctomh~$ y 
ad?iHidd6Cloftlias, cirugía sinusal, gáSlf!Cf:í, bronquial, broncoscopia y ~ndO!:..copias 
gástricas. c;istO$cOP!~~S, catetarización uretral. de infectados 



de atta 
~m~".,."",~" ... 

todo 

menciorlélr~m()'s url er1fo-qt~e 
~I tremmi0nto def~n¡tivo de 
~ntjblótica eombjnsds. 

enteroCOCU~:¡L nEH.!fTIOCOCUS se administra: 

IV, 
Penicilina G ecuosa 20 mmon.e'S 

más estreptomicina '1 gr/d~a i~,,1 por 
bancomldna 1 gr/12 horas 

por 

Ljn¡,~ades por día i\i" ~) arflp1cifina 12 gr/d~B 
6 semanas,; Si preSlarlta a'~rgia_ se us-a 

En ia er1docarditis F}or esh,fBocoCt!5 alJrel~S se adrnir~fstr~~ oxacUina '12 t1r/dia i\1 
4 a 6 sern~nas ~) tan1bién bancorr¡icifta rafOfzad~ con r~farnp!C~r1a (dosis citada) ~ 

En hl endocarditis ¡ñf~cio~e por gram negai:¡v<;)s; S~ eomb¡n~n tos 
betaiactámíco$ con un 

Finalmentf} en hongt)s 
VO~ 



Tema 17 

ANGINA DE PECHO 

DEFINICION. 
Denominada también, isquemia miocárdica. enfermedad arterial· c:oro.ria, 

coronopatfa oclusiva, cardiopatla coronaria, etc. 
La angina de pecho o isquemia m iocárdico, es la consecuencia de un 

suministro insuficiente de sangre oxigenada al miocardio y que se debe a oclUsIón 
ateroesclerótica de las arterias coronarias, aunque también la lesión de los vasos 
pueden ser producidos por embolias, arteritis, lesiones fibromusculares de las 
arterias etc. 

El sintoma más caracterlstico es la sensación de dolor opresivo retroestemal 
que suele irradiarse a la región precordial, brazo izquierdo (cara intema) codo, 
antebrazo y a veces hasta la mano siguiendo el nervio cubital, llega al cuello y 
mandfbula, con una duración de 2 a 3 minutos, y provocando por esfuerzos flsicos 
estimulos emocionales, ambientales (frio) y otros factores que alteran las demandas 
de oxfgeno del miocárdio. Este dolor calma con el reposo o la administración de 
nitrito de amilo nitroglicerina. 

Clínica.- El cuadro doloroso retroesternal precordial irradiado al brazo izquierdo, 
cuello y mandibula, provocado por esfuerzos f(sicos estrés se acompafia de 
sensación de miedo, angustia o sensación inminente de muerte puede producirse 
disnea, palpitaciones, eruptos deseo de orinar, polipnea, vértigos y a veces sincope. 
La presión arterial puede estar normal o elevada. El dolor puede ser leve intenso o 
agudo su caracleristica es paroxistica con el esfuerzo y se alivia con el reposo y 
nitritos. El dolor anginoso significa ahogo estrangulación por eso el paciente está 
inmóvil y con sensación de muerte inminente (Heberde 1772). 

El dolor cardiaco se produce por la acumulación de metabolitos en un 
segmento del miocardio motivado por la isquemia pasajera, pero si esta isquemia se 
hace duradera se convierte en infarto miocárdico con necrosis. 

Desde el punto de vista cHnico la angina de pecho por su duración y causas 
precipitantes se clasifican en estable e inestable. (201) 

Angina Estable.- Se denomina si la angina se produce el dolor sólo con el ejercicio y 
permanece estable durante un período prolongado (2 a 3 minutos). 

Angina Inestable.- Si el cuadro anginoso de dolor se produce en reposo del 
paciente. Y si el dolor anginoso retroesternal persiste sin interrupción se denominarla 
Infarto m iocárdico. 

En el cuadro cl1nico puede detectarse el cuarto ruido cardiaco, o signo 
sintomatologia de insuficiencia cardiaca congestiva y aun choque (shock). 

Fisiopatología.- El dolor cardiaco se debe a la acumulación de metabolitos en el 
segmento isquémico del miocardio tanto en la isquemia pasajera como persistente. 

(201) Me Phee. Sthephen J. Fisiopatología Médica. México DF. Pág. 240. 
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de 125 COfOn!niSS 
{;~h",d31ir con 

requerimiento m~taooUco 11M i~ft~'~ .... ,;:¡,t"~F@<';Art~.~s 
~~'-'" ~~1~~ =- ~ ...,.~~ -;-'~"""'~ ~~ 

'5in embargo 
tsqu~mia miocérdjc~ cuam:jQ hav 

o:n;igeno CU~fr.;O ~n f~P-~30, Y 

redlu:;(;ión da 
disrrdnueión 
proceso ateromatosos o 
lipidicas en la intima de 

La 

., 
SlJnlinistro de o)(~geno a(Í'Gr¡al 

de o:<lgano por lertS 
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slJfrlmierno o necrosis- r!1h.'t~árdica que prOatiCen ~~ dolor ~rJgftl(~SC 'ya qt~~ por ~a 
circuiaci6r, COrOf)ar~a rr~¡oca.fdio e-s irri~latjo sobre todo dUraJlte Oi3stoie y el S~Jb 
endocardio es e~ $itio en que Sé CUf!lp~e la (!~f(;~jlacion con rna)lOr d!flCt~rt8d: ~)or 
obstrl~ccí6n o ester1úsis de ~as cOforlar~as cHsmintrye e: t1ujo sangu~naQ y G5t~~b;~C~3 
ba!$'!nce négativo, d~ surninlsiro d~ ºx'g~rH4 COrH'-'iLH'T~~ ~,I mk>c~¡6iG. C&1u;¡;~,n'@do 

rr~iocard~,~ (infancJ~, 

Cíe los \:entrtcuios 

rniocárdico q!Je puede ocasionar ia rrlu~~rte por faHa mecán~c~ ~;ard~(lca~ {f}hock 
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preS9fltación: 

~"" A1fl>.·n';¡''1~.· ~~~;;:;;¡h.ip ~ ¡ -::. t . ..-s .. tre.Lr.le7 de un.::.·~ de. ~.;.o5 ~º ~Y·~,ª~i¡<~~ ~-"":e~~~~"~'" ~~ ,-~"'_ < ___ c,, __ ~~ __ ~ ~--.- .':0.- es 
estabh!~~! entonCti!i la i~J.t! fllrterial dsb(j ~star réduc~dg {} 
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hace ejercicios ia reducci6n dei -:<1% d,t) la h.JZ 

enfermedad, 

~~ ;ep!,)so ~ per(~ cl~andc e! 
a.rterial pt~ad~ dar sint()f1'-iaS 
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Lo primero que se debe hacer 85 tranquilizar al paciente ya con al trato 
pRIfesIonaI O farmacológico para reducir" ....... de la atención odontológica. 

S. debe lograr conseguir una analgesia local efectiva (tranquilizantes 
menores). . 

_ Premedicar con nitroglicerina sublinguat cinco minutos antes de iniciar la 
anatg_ia .tocal, infiltrativa o troncular. 

Si el paciente refiere que tienen episodios de dolor precordial diarios 
asociados con comidas, esfuerzos, estrés emocional se lo debe considerar de alto 
riesgo. En estos casos se debe hacer el tratamiento previa consulta con el médico 
tratante y cuando el paciente este bien estabilizado. 

Pero siempre el odont61ogo debe proceder profesionalmente para evitar 
consecuencias desagradables y sobre todo ejercicios jurtdicos que pueden causar 
inhabilitación del ejercicio profesional mediados por accidentes o irresponsabilidad 
profesional. 
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El infarto con predominio de adema pulmonar. es producido por la insuficiencia 
'o desfallecimiento del venb1culo iZquierdo. 

. El in!-rto. con predominio de insuficiencia cardiaca congestiva por insuficiencia 
~cular IZqul~rda que progresa a una insuficiencia cardiaca derecha y finalmente 
el Infarto cardu:aco con predominio de complicaciones puede dar embolismo 
pulmonar, embolISmo cerebral. arribnias taquicardia ventricular y muerte súbita. En la 
quln~ pa~ de p~cientes con cardiopatla isqUémica la muerte súbita es la primera 
manifestación cUneca en un 60% la muerte súbita se produce a las 24 horas después 
de iniciado los slntomas. (203) 

Muchos mueren sin crisis de dolor precordial. Casi todos los pacientes con 
muerte súbita sufren ateroesclerosis coronaria grave difusa que abarca las dos 
arterias coronarias. 

La muerte súbita es mayor en pacientes que presentan cardiomegalia 
anomallas del segmento ST en el electrocardiograma. 

DlAGN6STICO DIFERENCIAL. 
Se diferencia con la angina de pecho, si el dolor dura más de 20 minutos 

después del reposo o de la administración de nitroglicerina deberá pensarse en 
infarto miocárdico . 

. Con la pericarditis; es que el dolor pericárdico empeora al acostarse y reposar 
y mejora al sentarse o inclinarse hacia delante. En la pericarditis hay mayor 
concentración de las enzimas sé ricas, y no hay aumento en el k.farto, en la 
pericarditis la patologla gS de causa viral o bacteriana y en el infarto no. 

Con la embolia pulmonar; existe frote pleural o infiltrado pulmonar en la 
radiografla, no hay alteración de la onda Q en la embolia pulmonar hay alteraciones 
torácicas agudas como neumotórax, enfisema mediastinico y neumonta y en el 
infarto no. 

FISIOPATOLOGIA.- El infarto miocárdico es una urgencia médica que requiere 
atención y tratamiento cuidadoso porque más del 50% de muertes asociadas al 
infarto miocárdico se producen en las dos primeras horas después del comienzo de 
los slntomas. la mortalidad es causado por la presencia de arritmias ventriculares 
malignas por fibrilación ventricular motivada por trombo oclusivo de las arterias 
coronarias ateromatosas o esclerosadas. 

En más del 900A, de los casos, la oclusión aguda de la arteria coronaria es el 
resultado de un trombo obstructivo sobreagregado a un estrechamiento 
ateroesclerotico acentuado y en un 5%, la oclusión aguda resulta de un émbolo o 
espasmo arteríal prolongado. 

La interrupción brusca del flujo sangulneo coronario hacia una zona del 
miocardio origina una contracción desincroniza~a seguido .por un descen~ de la 
contracción ausencia de contracción o expansión paradÓjica durante la diástole. 
Estos cambios aparecen ente los 30 a 45 minutos d~ la oclusión corona.ria y s.i m~s 
del 30% del miocardio ventricular izquierdo sufre Infarto se produce InsufiCiencia 
cardiaca izquierda. (204) 

(203) Harvey McGehee. op.cit. pago 241. . 
(204) Stein Jay H. Medicina Interna Buenos Aires 1991.Pag 75. 

219 



de mucho ri~.~me 
centro médico ~diova$C;ultu 

comienzo de tos sfntomas 
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!;'lS enzimas 
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onda Q que es mínima o r:ast deSaparEK~e y hay dasrüvel del segmento () espado 
c~,!ar~do al infarto 0S transmural por {,'!C!usión Ct:Jíonaria totai y no transmursi cuando la 

i • < " ~ 

()CJl,tSicr~ é'S parci"if ~ 
La elevación de !.as er~hl'las e isoer~zjtTI3S cardiacas se prodttce porque existe 

mayor actividad de la desh¡drogenasa láctica plasmática tOÍ3! su Hmita 
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La LD~-i descümpuesto por etectroforesis cc.ntienen 5 isoenzimas LDH 1-2-3~+ 
~- Lar-; ~soenzimas ct:;rdiac~s 50t-, d(}s la LDH=1 -~·l~DH2 (L_DH 4-5 norte3nlerjcanos)~ 

La CPK su valor nGrrna! de actividad sé rica G~ de! O ~ 4 U" ti~ne 3 ¡~oen2imas 
f)ia:z;~nátic¿;~s 

;f;spec~f~ca 

(l€l ~jolor prec:ord.ial y ptJeder! aUfi4enrar despt~és de ias ñ1aiíiobras 
rt:;~~rúma{;~6tl cafdh:~\faSCU~ar, e cateteriSrrl() cardiaco~ 

~.~-
~~.:::-~ '12 horas de infciado t:;s infarto-_ 

desfibrilad6n, 

su \faior 
a48h-y 

En e¡ examsn de sangre, hay ieucocitosis, la sritrosadimeníaci6n está 
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4. Betabloqueantes en casos de taquicardia sinuaaI por qua .... infilttDa¡ ..... s 
anterior estimulan una hiperactMdad sil1'apética ptaIIucIendo tecp... . 
hipertensión arterial (no administrar en casos de l8quica1dia ,.., ~ 
cardiaca). 

5. No administrar alimentos en absoluto durante las primeras 8 horas 81 .... ro. 
posteriormente si ya no hay dolor se indica dieta blanda,,1iI-- y sin'.... . 

6. Determinar concentración de enzimas e isoenzimas cardiacas (CPK - CPK-MB -
IDH-1-2 - SGOT. etc). 

7. Soporte psicológico, asegurando al paciente que pasó ya la fase critica y el 
cuadro está controlado eficazmente, levantando su ánimo moral. 

8. Administrar laxantes suaves como aceite mineral o sorbite al 7016, dos 
cucharadas diariamente. 

9. Mantener al paciente en la Unidad de cuidados intensivos durante 5 dlas y en 
hospital de 10 a 14 dlas. 

10. Antes de salir del hospital, debe hacer ejercicios moderados de subir escaleras, 
porque en su domicilio se podrfa causar ansiedad sino esta controlado por el 
profesional el alta se efectúa sino ha existido complicaciones incluso puede 
prolongarse su permanencia por más tiempo (18 a 21 dlas). 
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Taquicardia. ~ caso cardiopaUas se produce un aumento de la frecu~1a 
cafdh~ca o taquicardia como prirner rnecanismo de eom~maci6n gasto eard~eo 

es acci6n tjm~t;tda porque a que aumenm l¡i frecuencia se red~ h~~ 
pausa diastóimC"~ y e~ llenado ventricular dismimrjendo 8~ rmfluto', Este 

se de~ a ia sbnpatico adr!&)nérgica. 
Cuando e& volumen también en la 

aorta y carót!da y en las venas cavas y aurieula 
derecha, des~ncadenan e.stimulos qtHmic:os y 
disrrünuir tvn~j da lOS centros ca.rd¡oinhib~~or~s de y aun'Hi~i·rtar 
!Os. centros cardioaceieradores. 

Oiiat~(;i6n Cardiaca.- Cuando taquicardia es muy eievada el cardiaco 
dismim.Jye, porque eXiste una resistenc~a periférica que impide e~ vaciamiento 
ventricular o porque ~a contracci6n sist61ica e:s débil empero el retorno venoso es 
norma! () esta aUffiEHltado ern:O!1ces hay un del vo!umen diasl0nC~ "l dará 
mayür trabajo para 9xpu!sar El volumen sistÓlico aumentado y gastará energía 
pªr~ consegJ~jir expulsar miSi7H) voiumen rnin~tto que de dHatarss 

porque se 
cardiaca aumentando masa 

¡::: >",¡<>¡-,,,,, t"tt~",.,~ l"""!.DJ"-::¡¡,..l':::'W"i,,eo r¡, t""" n ~~·ir<~n~n Con ¡~ "v"·mf'!¡,.~"'!<'::~"'··!An ,&._~t6 
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\¡Ósoconsrricd6n periférica s .. :;iectiva y un aumento la rigidez artéfiolar que es 
nnérgica y ~osten¡da debido a una acci';'in simpático adrsnérgk:a qua ayuda a 
m~mtener un fluJo sangtHneo y w~a presión de perfusi6n ade~uados cuando 
hay mayor demanda. sangu~nea y fjna¡!l¡ent~ cltando todos estos mecanismos 

ffieCa¡WSmú es el aumentO del volumen plasmático circulante p<:.¡ 
mismo t~empo el eje la 

od~"s k~s mt.~can¡~mos de cOil1pensación cardi;ac::a que tratan de mantener la 
rlc;rrt1~:i!idad de! gasto car~jia{;() sen irJS r,r~fneros de una irlsuficiencia cardIaca", 

L~ f~!!a n·liocardica (infarto miocardio, otras míopat;as); sobrecarga de 
\i(3Iur-r~et"-j (~nsuficierlcja ~Ja~v¡J~ar~ f¡stuh~3S arteriovenosas) sobrecarga crónica 
p!6sjón (h'¡~.)eftens¡6n sistémica, estenosis valvular aórtica) restricciÓn Uenad{; 
"/entricu!a¡ <pericarditis constrictiva, m¡ocardiop~tfa restrictiva. estenosis mitral) y 
arritmias (taquicardia sinusal graV$, blv.Jueo canjiacc, taQuicardia ventricular\c 

, ~ -"'" '" - '? I 

C~nco factores 

"J:~-1-:~ 
-= ... ~ ,:.,. 





parox(stica nocturna, dolor torécico, edema· de pulm6n, fatiga· Mdt," debilidad. 
confusión. ~-' . 

La disnea se manifiesta en forma de cansancio fácil, sensación de .falla de aire 
y dificultad para respirar. esta sensación se hace más acentuado ouando el' paciente 
está acostado (ortopnea) y aún se agrava durante la noche (disnaa .nocturna 
paroxfstica) que despierta al paciente. 

La ortopnea calma cuando el paciente está en posición sentado debido a: 
porque disminuyen, el retorno venoso, la presión hidros1ática capilar pulmonar y 
porque hay aumento de la capacidad vital y ventUatoria. 

Estos slntomas hacen que el cardiaco se de cuenta que se fatiga rápidamente 
al caminar algunas cuadras, esta disnea se presenta cada vez con menores 
esfuerzos hasta hacerse permanente y el enfermo para descansar o dormir debe 
hacerlo con ayuda de varias almohadas, también la disnea va precedido de esputos 
hemoptoicos. 

Al examen fisico presenta taquicardia compensadora aumentando el gasto 
cardiaco y taquipnea ruido de galope izquierdo audible en foco de la punta; la pie' 
está pálida fria y sudorosa, pulso periférico alterno. 

A la auscultación pulmonar, se perciben estertores y sibilancias a la percusión 
matidez en la base pulmonar. 

Al examen cardiaco, latido apexiano desplazado hacia un lado se hace audible 
el tercer y cuarto ruido cardiaco, generalmente esta insuficiencia ventricular izquierda 
va acompaftado de insufiencia ventricular derecha. (209) 

La sensación de falta de aire y dificultad respiratoria se debe al aumento en 
las presiones capilares y pulmonares debido al aumento de las presiones ventricular 
y auricular izquierda este aumento de las presiones capilares pulmonares produce 
salida de liquido de los capilares al espacio intersticial causando edema pulmonar 
que producirá una respiración superficial y rápida refleja, el reemplazo de aire 
alveolar por líquido en los pulmones reduce la capacidad vital y atrapamiento de aire 
por cierre de las vías respiratorias pequeftas. 

Entonces el trabajo de respirar aumenta cuando el paciente pretende 
distender los pulmones rJgidos, produciéndose fatiga de los músculos respiratorios y 
sensación de disnea expresados por un desequilibrio de la ventilación y perfusión 
pulmonar. 

En el edema pulmonar agudo por insufiencia cardiaca causado por el 
trasudado abundante de líquido en el interior de los alvéolos pulmonares debido a la 
presión capilar pulmonar creciente, el paciente está pálido, frlo, sudoroso ansioso 
con hambre de aire, se vuelve cianótico, tose con esputo hempotoico o rosado 
espumoso temeroso de muerte inminente, esta crisis desaparece gradualmente entre 
1 - 3 horas debido a la posición erecta que asume el paciente y también por la 
disminución del gasto cardiaco puede llegar a schock y muerte, ya que en los 
episodios de edema pulmonar la presión auricular izquierda puede alcanzar de 50 a 
60 mmhg. 

La fatiga se debe al inapropiado riego de los músculos esqueléticos por falta 
cardiaca, lo propio fa confusión cerebral estará dado por insuficiente riego cerebral. 

(209) McPhee Stephen J. Op. Cit. Pág. 220. 
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ventriculo causado por hipertensión arterial. que disminuya.1a fu"", dlasl6lica da 
relajación; si la isquemia coronaria es intensiva como 'ocurre en el Infato Cllldlaco 
habla da"o irreversible de las células cardiacas si .... reempt.ado .. ..,tajido 
fibrótico dando asl disfunción sistólica por ello la insuficiencia cardiaca es una 
combinación de una disfunción sist6Hca y diastólica. 

Cuando los mecanismos de compensación del gasto cardiaco claudican 
disminuye el flujo plasmático renal como asl mismo la filfracic)n glomerular y de esta 
manera habrá retensión de sodio yagua que conducen al edema y disnea como 
principales caraderlsticas clfnicas de la insuficiencia cardiaca. 

La disminución de la peñusión renal y filtración glomerular es detectada por el 
aparato yuxtaglomerular del ri"on que responde secretando renina, el cual ha de 
formar la angiotensina I que es convertida en angiotensia 11 en su paso por el 
parénquima pulmonar, la angiotensina 11 aumenta la secreción de aldestarona de la 
corteza suprarrenal (adrenal) la que actúa sobre el tubulo contorneado distal para 
aumentar la resorción de sodio yagua que causa elevación de la volemia 
aumentando así la presión hidrostética en los capilares y conduce primero a un 
edema intersticial y más tarde en el tejido subcutáneo apareciendo asi edama en 
miembros inferiores. 

Por otra parte el corazón insuficiente no puede expeler la sangre que le llega 
durante la diástole y ésia se remansa detrás de las cavidades en los pulmones si se 
trata de cavidades izquierdas y en la gran circulación en caso de las cavidades 
derechas provocando aumento de la presión venosa que también conduce al edema. 

Por lo que podemos decir que la insuficiencia cardiaca se debe a la interacción 
complementaria de la disminución del gasto cardiaco (fallo anterógrado) y el 
estancamiento de la sangre venosa por detrás de las cavidades cardiacas con el 
consiguiente aumento de la presión venosa (fallo retrogrado). 

Manifestaciones de insuficiencia cardiaca derecha.- Es secundaria a la 
insufiencia ventricular izquierda por infarto del ventriculo derecho; estenosis mitral, 
tricuspidea, enfermedad pulmonar (cor pulmonar) por destrucción del lecho capilar 
pulmonar, por hipertensión pulmonar, estenosis de la válvula pulmonar, defectos del 
tabique interventricular o interauricular. 

Clínica.- la disnea del cardiaco mejora cuando claudican las cavidades derechas 
porque al disminuir el volumen de sangre que el ventriculo derecho env(a a los 
pulmones disminuye la congestión pulmonar responsable de la disnea. 

Los sintomas y signos más importantes de la insuficiencia cardiaca ventricular 
derecha son: (210) 

Síntomas.- Los sintomas más predominantes se refieren a la congestión venosa 
generalizada que en contraste con la insuficiencia cardiaca izquierda donde más bien 
predomina los s(ntomas de congestión venosas pulmonar, estos slntomas son: 

La fatiga se desarrolla más a medida que se reduce el gasto cardiaco. 

(210) SOKOLOW MAURICE Cardiología Clínica México O.F. 1983. Pág. 300-343 
McILROY Malcom B. 

228 



La congesti6!, hepática.* Cuando &0 d~arrona ftbri¡ac.~6f1 con ~t~nos~~ 
mitra. se de&lrrOUa cong&'Stión de~ Ngado cor~ distensltm 00 la cápsula y 
dolor qUG puede confundirse con una coiecistrtis. 

Anorexia V Meteorh~mo.~ 
de presión venosa 
gastrointestinales, . 

Hipertrofia ventricular derecha,M uetectab!e por radiO";;;mfi~ {le tórax ¡odie,:; 
cardiotorácico está aumentado asi como el diámetro trar~S\¡~G;'SO~ art.eria. ptlirnor1ar 
..I¡¡~+..."A~ ~.pr. ... ¡"",; ... "", 
\é1~~~¿;'-if.~~~ \ -~'_-#~ .. ~--..;-~~J~ ~ 

ga~ope auricular. 

pa.rte infed\)f' det pecho, ptHSaciol1 de ¡as ~rtefias pulmmH'~r~s ritmo ~Uf¡Cl.~¡ar 
""'-_f~~ .-.n ~.- -;;t.--- d.."" ~- ?-",,,,,,,-;..,.J -- ~ ..... ~ ~~a>~;"--~f~.i."'" ~ ~.-t',~".t,~_·""'" '.-sc.~ ~._"'~.-'.c ,l. _~ ~'·oi-3~,·.~.-:,,:,,,g. ,_·~~1~~·~.":.'. ..-~.·.0~.:r ",.._:...~z(_'.~~.' .,.,',. ~.' . .J;O_¡,,_;~.:-:=,f"'.~~.J=--¡-t.-r,·,~., g~~~$r"~~ s-~y'$.i~¡Q~j' ~;O~~;t~l~:"; ~;J~;;!;~J ~ct~ ~ _~-,"_ -~'..., o;::~~ -~~-=,,-",::- ...,:; - ,"-';.#',,_~ .. ~~._ -.... -~'" 

presión venosa 'y"uguiar. 

nay 
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Ii.-.. de orina.- Hay albuminuria discrela . 
........ ~ &lIIrC •• ~n ndaRtada ligera hlpoprotalnemla. 
EIIK~ Hay hlponatremia, potasio normal. 
·P.e"" V~- En vena cubital esté aurnetdada rn6s de 12 cm de agua. 
Rx. De tórax.- Para apreciar grado de cardiomegalia y valoración del campo 
pulmonar. 
Electrocardiograma. 

,Para, orientar el diagnóstico etiológico por ejemplo un infarto cardiaco, 
arrtImlas, . bloqueo AV como factores contribuyentes, también permite detectar 
transtomos electrollticos. cardiopatlas congénitas y adquiridas. 
Ecocardiograma. 

Evalúa informaci6n de la funci6n ventricular tamano de cavidades, 
valvulopatias, tumores, vegetaciones, derrames Pdricárdicos etc. es útil en el 
segu'miento de la evoluci6n del paciente. 
Medicina nuclear. 

Para determinar etiologla de algunos casos confirmar diagnOstico de infarto de 
miocardio, cortocircuitos etc., detecta anomalias de contractilidad regional o global. 
Cateterismo cardiaco. 

Tiende a relegar a la cineangio cardiografla ayuda al diagnóstico como 
angiografla coronaria, la biopsia en casos de miocarditis y cardiología 
intervencionista (angioplastia coronaria, valvuloplastias etc.). 
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DIAGNOSTICO.- El diagnóstico de un cuadro de in&uIiciencIa cardiaca.; •••• lIIa 
por; la elaboración de una cuidadosa historia cllnica c:IeJ .paclente OIierita.,:.&::t. 
patologta cardiovascular, respiratorio y renal, examen flaico y ayuda·de e_1II8I'I8s 
complementarios de laboratorio. 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL.- Se debe diferenciar con cuadros cllnicos que 
cursan con signo sintomatologla que simulan insuficiencia cardiaca por ejemplo: la 
evidente disnea y fatiga en pacientes con obesidad o personas da vida sedenlarla, o 
el edema que ocurre en casos de trombo flebitis. También con enfermedades 
pulmonares infecciones agudas con slntomas respiratorios como, hipertensi6n 
pulmonar primaria, fistula pulmonar arterio venosa, embolia de los vasos 
pulmonares que afectan las funciones de las cavidades derechas o izquierdas del 
corazón, enfisema pulmonar, carcinoma de los bronquios, enfermedad pulmonar con 
bronquitis cr6nica presentan disnea por muchos anos sin alteraciones del corazón 
puede presentarse en esta patologlas, disnea, esputo hemoptoico festestores, etc. 

MANEJO DE LA INSUFICIENCIA CARDIACA.- El manejo o tratamiento varia según 
el cuadro cllnico que se presenta como leve moderado, grave o de urgencia por 
ejemplo un paciente con insuficiencia ventricular izquierda con disnea creciente a 
mínimos esfuerzos, con edema pulmonar, gasto cardiaco reducido con riesgo de 
muerte (infarto agudo de miocardio, endocarditis infecciosa con insuficiencia valvular) 
el tratamiento debe ser de emergencia y en centro especializado, casos moderados o 
leves pueden ser tratados en clínica o consulta particular. 

Sin embargo la finalidad debe ser, eliminar la causa, fortalecer el miocardio, 
reducir la retenci6n del sodio yagua, tratar los factores, precipitantes. 

En lineas generales el tratamiento bien llevado de una insuficiencia cardiaca 
debe basarse en cuatro reglas importantes: (212) 

1. Asegurarse un diagnóstico correcto, realizando diagnóstico diferencial con 
cuadros que pueden simular insuficiencia cardiaca. 

2. Determinar y tratar la causa básica de la cardiopatla. 
3. Identificar los factores precipitantes; eliminarlos o tratarlos para evitar 

posteriores episodios de insuficiencia cardiaca. 
4. El tratamiento especifico de la insuficiencia cardiaca requiere un conocimiento 

adecuado de su fisiopatologia, indicaciones y efectos colaterales de los 
fármacos utilizados. 
En cuanto al primer punto (diagnóstico correcto y diferencial) se debe realizar 

a través de la historia cllnica orientada a cada caso clfnico. examen flsico y 
laboratorial y particularmente los datos radiológicos que manifiestan signos de 
insuficiencia cardiaca tales como: 
• Aumento de diámetro de los vasos pulmonares de los 16bulos superiores 

debido a hipertensión venosa pulmonar. 
• Edema pulmonar intersticial, con ilios poco definidos por congestión pulmonar. 
• Derrame pleural y desaparición del ángulo costo frénico derecho. 

(212) Khan Gabriel M. Manual de Terapéutica Cardlovascular. Madrid - Espafta. 1989. Pago 280 
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• Edema pulmonar alveolar en forma de ala de mariposa. 
• E~san~hamiento de las fisuras intertobares por acumulo de liquido. 
• Dilataci6n de las arterias pulmonares derecha e izquierda mayor de 17 

mm.(normal9-16 mm). 
• Cardiomegalia (pero el tamafto puede ser normal en otras patologlas que 

conducen a .Ie.- Infarto Cardiaco, estenosis aortica-mitral, etc.). 
En relación al segundo punto (determinación de la causa básica de 

cardiopatl;¡t) . 
Si la causa básica de la IC no es reconocida especlficamente; se puede 

perder la oportunidad la completa curación de la IC, por ello debe buscarse 
siste.máticamente la etiologla de la le, que pueden ser; cardiopatla congénita, 
cardlopatla reumática u otras valvulopatlas, cardiopatla isquémica, cardiopatia 
hipertensiva, cor -pulmonalemiocardiopatlas. 

En lo que concierne al tercer punto (identificar factores precipitantes) puede 
ser; la interrupción o reducción del tratamiento que recibe un paciente con le, la 
mayor ¡ngesta sal, el estress, la obesidad, hipertensión sistemica o pulmonar, 
arritmias ventriculares (por toxicidad digitalica) embolismo pulmonar, cardiopatla 
isquémica, anemia grave, trastornos electrolíticos y ácido base. El uso de fármacos 
que afectan la función cardiaca y que pueden precipitar le, como los 
antiinflamatorios; indometacina-ibuprofen-fenil butazona, corticosteroides. 
procainamida betabloqueantes, digitalicos, vasodilatadores y antidepresivos que 
retienen sodio yagua, consumo excesivo de alcohol, estrógenos y andrógenos. 
antidepresivos triclclicos, etc. 

En lo mencionado al cuarto punto (tratamiento especifico de la le) se toma en 
cuenta dos aspectos: 

El conocimiento de la fisiopatologia de la IC, y la finalidad del tratamiento 
especifico. 

Respecto al primer punto nos referimos ya en apartados anteriores. 
La finalidad del tratamiento, es incrementar el gasto cardiaco para llevar 

sangre a todos los tejidos y órganos vitales durante la actividad normal y en 
ejercicios; mejorar los slntomas y signos m~diante la reducci.ón de las p~esio~es de 
llenado a un nivel próximo al normal, haCiendo uso de CUidadosa dosificaCión de 
inotrópicos, diuréticos y vasodilatadores. El objetivo entonces esta dirigido a; llevar la 
curva de función cardiaca a la izquierda y hacia arriba disminuyendo la presión de 
llenado pero incrementando el volumen sistólico y gasto cardiaco .. 

En lo referido al tratamiento especifico de la le. se conSidera los momentos 
importantes; el profiláctico y el tratamiento propiamente de la insuficiencia o paciente 
descompensado. (213) 

MEDIDAS PROFILACTICAS.- Se efectúa previniendo la patologia cardiaca y 
controlando los factores de descompensaci6n. estos propósitos se logran: 

• Tratando y controlando las infecciones am.igdalina~ estreptocóci~s. 
• Desarrollar indicaciones para combatir la Vida sedentana, alimentación 

balanceada y ejercicios moderados constantes. 

(213) Roca Goderich Reinaldo. Op. Cit. Pago 204. 
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alcanzar 
ser adeeuadtJ para 

vigHar ~j 

'iqiJidos~ Se Q,ebe evaJuar la hipote·nsiófl 
de 

nUjo 
, cratif\ina, rat1~d y del gaste card¡~lc.o 

y nivel de aiscrroníos para un buen manejo volumen de Uquidos< 
Los diuréticos en Éil tratamiento d~ la. prOChJCi5n depiEllsi6n potasio por 
eso de debe administrar f~rmªct)s ahorradores de potasio o reponerlo con 
sOluciones de cloruro potasio. debe tf~tar de potasio en sus 
v¡Z!Ofes normaJes, pr¡ncip.-:llm~nte en pacientes con medicación 

La hiponatr~m¡a complica tratamiento diurético, por esta causa se 
COf1tro!ar ia sobrtt(}osificaci6n de ~jjuréticosj ingesta e,xcesiva agua~ 
h¡PQtas~m¡a, la insuficiencia dé hOfnl0na antidiuretjca y el ernpeoramiento 
(le ia ie 4 (h1Sl4fic:ef1cia cardiaca)~ 

a) tubulo 
que 

Son efectivos 
pn:>duce natreuresis 

no son . Si 
tl~trac~()rl g~orn0rujaJ' er~~ el P;l(;~~nt(~ esta por debajc; de ~J milmIn" estos 

n-¡edif;amentos sc~n 'Jocó t~tHes~ 

i.:nh~,~~.~~€n.-do !~ ~.~~€;:.-~absorc.;it!ñ d~ r.,",,~(~,rLh.~.~~_? ~r.! i~ ~~~¡}>F',-i~r;¡ ",~~r"~Flr1.~fit2 ~~e ._, ~ _ ___ ~ ~_ ._~~_~~. __ ~-_~ ~_ ""'- ,. _ _ _ ~~ j-.,....~!!t..--:!~~'~¡; ~~\.,¡..-w .. ~~~"'l%~_ ~,,;,t- asa 
d~ Henle bioQueando e! transf,)ort€~ de $c,,:1I0 al ser venodiíatador se usa 

VO., tabletas de 40 mg es la dot.¡,is inicial de' tratarn!entó 

;\rripoHas ¿ ql~e contiene¡, 20 f119 Y 3 rrtl con tng elS 'hs~ 
er~d;:)~~J€H10Sii !enta (2 n1;rlutos) ~ plscde hlponatrem~a1 hipéruric~>emia~ 

!,ipcca~cernia; matabóHca {eff~c-tóS (~oiarera¡es)w 

EspironO!dctona (Aedactone t~) antidiurenco5 ahoradores de potasio y 
da tUDulo distaL es da acción débil, es antagonísta. c(.)mpetitivo 
aedosterof1a (5!J U$('~ as peHgr(jsa 9;' diabeticos y en acidosis tubular 
r~nan DOSiS va" 50 ª 200 r(¡g/día (t~~b!atas d~ 25 rng). 



mg¡;jfa, Tr~amteren(;i .... \/0< ~J'3>"" 
S.,"ñ~ll"'>¡nl'.o¡¡,~ -. va, Dosk~ 100 mgld!~ (ambo$ ~n aht)(ratjtw~s de; ~.oblsio}, 

mgd '1 mg;di~, . 
va .. ~.'V, " (~i~~r~'Hf":r>, .. .i¡, ,§ ~,~~A) "1~,¡.- \Ir, ¡\ .. "! E:: """"n f ..¡, ..... - '4, ",_Y".U,. ~~_V' y_ r'""'",~ __ ~ ~~'1 ~v~~~~ ~\;"'*"~~V § .. ::l !lt'~i\..t~;'~ .. 

Va$odUatadores~.,. 
valvulares 

Espeeia;mente S~ us.a 
y COt1 hiJ:.'lQrt0flsi6n, 

vaso dilatridores \I'~no~o~: sen Qtilss en !a cor~g9StiQn ~;t.dm(.Hlaf (svn 
peUgrosos, cuando !a.$ presiones ~rtefiah~s a6rtica y plJhll~nar han skj() 
rh)rmaiizados por d~Uré!iCO~)~ 

vasos dUatador~s ar"teriaies; aGtútUl 5()~r€ la pt)s! C~fg~ ventr¡(;¡~!~r 
disminuy.ando la resistencia periféricas. 

edema agt!do d~ puh~,ór~~ ~nfartc de m~ocafdh) con ~C ;r;sUnCiel,cio. ~Ó ~J 
mitrai 9fa\H!~S, función vGntncu!~r muy d¡¡)t6r¡Oi'ad:f,~ y 9tros~ 

a{;ti~J~tcjóri del sistema renír~,-ar1giotensi1:.fa as ur,a de ~as prirr~e;a5 
manifestac¡~)ne5 de la i[:~ La fllr~c¡6t'1 (lE: ~a angioter~sina U es rr1~J"jt(¿r~;~r la 
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creat~nina s-éricu y (.j,-ea der~tro de t10rmaL 
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. ejemplo si as portador d~ una coronario-patia. edad mas de 40 aftas si presenta 
~ artarl", si ~ene peso excesivo (obesidad) vida sedentaria (ocupación) 
hébitos ~ (~UISmo, consumo excesivo de aIcohol-drogas, portador de 
~1er08l8, ~aclentes ~on antecedentes de cardiopatlas o que hayan sufrido ya 
pre Infartos antenores; pacientes con tratamiento cardiovascular, pulmonar o renal). 

El tratamiento buco dental en pacientes de riesgo, el estress miedo o ansiedad 
puede ~atar crisis cardiovasculares que puede inducir a la muerte del paciente en 
el sillón dental. 

Para evitar momentos muy crlticos, diflciles o embarazosos para el odontólogo se 
debe practicar tres medidas simples: 

1 . Una adecuada evaluación cllnica y ffsica del paciente. 
2. Controlar de inicio el dolor, miedo, ansiedad y estress del paciente psiquica y 

farmacológicamente. 
3. Control odontológico eficaz y rápida de la emergencia médica por la que 

atraviesa el paciente, para lo cual el profesional debe estar bien preparado 
. para superar todo tipo de crisis médica en la atención odontológica. 

Tomando en cuenta estas medidas el profesional odontólogo puede evitar, 
momentos difíciles en su actividad clinica la lesión de su reputaci6n profesional o 
demandas judiciales por cargos de negligencia o irresponsabilidad profesional que 
causen efectos devastadores personales y familiares. 

Las patologías cardiovasculares que significan un riesgo en la atención odontológica 
las podemos agrupar en cuatro formas: 

• Hipertensión arterial. 
• Cardiopatia Coronaria o angina de pecho. 
• Infarto cardiaco agudo. 
• Insuficiencia cardiaca. 

CONDUCTA DEL ODONTOLOGO FRENTE AL PACIENTE CON HIPERTENSiÓN 
ARTERIAL.- La HT A es un factor de riesgo de cardiopatia coronaria y para la 
enfermedad cerebrovascular ya que los hipertensos pueden morir por hemorragia 
cerebral, infarto del miocardio, insuficiencia cardiaca o insuficiencia renal. 

MEDIDAS ESENCIALES.-
• Todo odont61ogo debe contar en su consultorio con un esfi~moman?metro y 

estetoscopio. saber manejar Y valorar correctamente la presión artenal en un 

• 
• 
• 

hipertenso. 
Evitar todo estress. miedo, ansiedad. 
Usar pre medicación ansiolitica. 
Usar anestésico local lidocaina al 2% sin epinefrina o con adrenalina al 
1.50.000. 

239 





"laS tiarrapo 
répidam§nte posib%~ 

c~rdiovat~u~ar especiaUzadt,) {no a cHnicªs que no t~2'ngan est~ $efv~(;i(,), 
~~ h-~-u::;r:,.~4,¡J".~,,,",~,,,,= ~ ~_"... "" ,. ~ <, ~ ~' 
~i '.$~~ • .H i~,,;;J'(jl1t.~ (le~$~ -{.éner feglStraOo en su COf~SUfj_~jtló 

difecl~¡ones. y personal médh:;c que or~st~n 

primeras horas por 

En nuestro pa!s 
$COñÓrrüca social )l ¿~ 

~)re\fis¡bis qu~ la card~c~pat~a: 
{~iagr~osticad-a por la3 d!ñc:uitades 
"""""'r -"""'-j ~~ J<i"- ". ~- ~-~""'-~k"""p,r' r. '.'¡~~oE_¡,e; __ ~. ~ eH" t;.'C'~yy:. ¡Uv y ~X:;\ ~~:.--"', ~ _ _ . 

2 

pr()'f~Jn($a qu_e cc:rte 
adr(~nahn~ end~?gena ~f1 

anestésic,o ~ocai, 

sometida 

y 





asienta a bases pulmonares para mantener la capacidad vital ventilatoria. Es 
necesario 
consulta médica. 
• ¿Con cuántas almohadas duerme en la noche para respirar y dormir mejor? 
Dos o tres almohadas, significa ortopnea. 
•. ¿Ha n~tado Ud., que últimamente a aumentado mucho de peso? 
SI es afirmativo, habla acumulación de liquidos por le incipiente. Lo propio es 
necesario consulta médica. ' 
• ¿E;stá Ud., tomando algún medicamento? 
Si toma diuréticos, se sospecha ya de le de larga data. 
Si toma digestálicos. supone que hubo ya episodios de le. 
y también nos hace ver que el paciente se podrla hallar compensado y con poco 
riesgo. 

Los pacientes con le están clasificados funcionalmente en 4 grupos en los dos 
primeros grupos están compensados y controlados por lo que la atenci6n dental 
deberá realizarse tomando todas las consideraciones y precauciones antes de su 
tratamiento dental en tanto que los del grupo 111 y IV, requieren una atención de 
mayor cuidado talvéz hospitalaria y con el concurso de un equipo médico 
odontológico especializado para cada caso, porque el uso de medicamentos 
inotr6picos, duréticos, vasodilatadores, inotrOpicos catecolamlnlcos es solo del 
campo médico y especializado. Sin embargo no se debe perder de vista que la 
atención de personas con problemas cardiovasculares deben hacerse siempre bajo 
las tres medidas indicadas lineas arriba (Adecuada evaluación cllnica y fisica, 
control efectivo de dolor-estress ansiedad, y control odontológico rápido y eficaz de 'a 
emergencia médica presentada). 

En la aplicación de las medidas odontológicas en caso de IC, se apoyarán en 
lo descrito tanto para los casos de hipertensión arterial. angor pectores e infarto del 
miocardio. 

Si el paciente con le se descompensa en el consultorio dental, se asumirá las 
siguientes medidas: 

• Administrar oxigeno al 100% con máscara o sonda nasofaríngea en posición 
sentado. 

• Sulfato de morfina IV lenta 4-8 mg/min, mejora la dinámica circulatoria. 
Digitalico-cedilanid 1 ampo IV. 
Curosemida IV 1 ampo (Toda esta medicación está limitada para poco tiempo 

• 
• 

1 a 2 horas). .. 
Trasladar al paciente luego de la asistencia de emerg~ncla para su tra~amlento 
en el centro cardiovascular especializado sin pérdida de mucho tiempo y 

• 
acampanado del profesional. . . 
De ser posible, luego de haber detectado la '.C. antes de c~alquler atenc!ón 

odontológica remitir al paciente al médico tratante y Junto a él planificar su atencl6n 
dental una vez compensado y controlado. 

243 





• Michel Zamora maño. LECCIOIES DE NELROLOGIA Y ~·'ta Paz -
BoIiYia Ed. UMSA. 1978. 

• MIndan Pardo F. J. COMPENDIO DE ANATOMIA PATOlOGlCA. EdJ ....... "ce. Madrid 
- Espafte. 1998. 

• Orland Mallhew J. MI).. Salman Rabert J. Met. MANUAl.. DE TERAPEUTICA IEDICA Ed. 
~Salvat. Barcelona - Espafta. 1986. 

• '1'8dIRa T1burcio- FusItonI 0svakI0. SINOROMES CLNCOS. e.:··1fé...... 8UelioS "i ... -
Argentina. 1976. 

• Peftarocha Diego Miguel. DOLOR OROFACIAL. Ed. Masson SAo Barcelona - Madrid. 
1997. 

• P6rez Casas Antonio - Bengochea Gonzalez Mar.a EspetW'lD. MORFOLOGlA. 
ESTRUCTURA y FUNCION DE LOS CENTROS NERVIOSOS 2da de. Paz Montalvo. 
Madrid- Espafta). 1975. 

• Ranson Stephen Walter - Clarck Sam LiUard. ANATOMIA DEL SISTEMA NERVIOSO. Ed. 
Interamerica. México DF. 1968. 

• Ries Centeno Guillermo A. CIRUGIA BUCAL. Ed. El Ateneo. Buenos 
AlresArgentina.1964 

• Robbins stanley L. PATOLOGIA ESTRUCTURAL y FUNCIONAL. Ed. Interamericana Mc. 
Graw-HiII. Madrid-Espafta.1990. 

• Roca Goderich Ralnaldo. TEMAS DE MEDICINA INTERNA. Ed. Pueblo y Educacl6n. La 
Habana - Cuba. 1988. 

• Roos - Romrell- Kaye. HISTOLOGIA TEXTO y ATLAS. Ed. Panamericana. México D.F. 
1998. 

• Rouvlere H. Delmas A. ANATOMIA HUMANA DESCRIPTIVA TOPOGRAFICA y 
FUNCIONAL. Ed. Masson S.A. 1991. 

• Ruiz Lara Rafael - Luigi Segatore. NUEVO DICCIONARIO MEDICO. Ed. Taide. 
Barcelona - Espafta. 1988. 

• Round Douglas A. LO ESENCIAL DE LAS URGENCIAS MEDICAS. Ed. Manual Modemo. 
México DF. 1987. 

• Sanin Posada Luis Carlos-Yuri Takeuchi Tan. CEFALEA Y DOLOR CRANEO FACIA. Ed. 
Interamericana. México D.F. 1985. 

• Sokolow Maurice - Mcllory B. Malcolm. CARDIOLOGIA CLlNICA 2da edición. EL MANUAL 
MODERNO. S.A. de C.V. México, DF. 1983. 

• Stein Kay H. MEDICINA INTERNA. Ed. Panamericana. Buenos Aires. 1991. 
• Stephen J. MC. Phee. FISIOPATOLOGIA MEDICA. De. MM. México DF.1999. 
• stevens Forns Juan. SEMIOLOGIA MEDICA y TECNICA EXPLORATORIA. Ed. 

Salvat S.A. Barcelona - Maddrid. 1978. 
• Testut L-Latarjet A. TRATADO DE ANATOMIA HUMANA. Ed. SalYat. Barcelona - Espafta. 

1986. 
• Torres Luis migue'. MEDICINA DEL DOLOR. Ed. Masson S.A. Barcelona Espafta. 

1997. 
• Wisberg, M.O. Leon A.- Strub, M.O. Richard L.- Gareta, M.O. Cartos A. MANUAL DE 

NEUROLOGIA CLlNICA. ira EDICiÓN. Emelse S.A. Madrid - Espalta. 1986. 

245 






	001
	002
	003
	004
	005
	009
	011
	019
	021
	023
	025
	027
	030
	031
	033
	035
	037
	039
	041
	043
	045
	047
	049
	051
	053
	055
	057
	059
	061
	063
	065
	067
	069
	071
	073
	075
	077
	079
	081
	083
	085
	087
	089
	093
	095
	097
	103
	105
	107
	109
	111
	113
	115
	117
	119
	121
	123
	125
	127
	129
	131
	133
	135
	137
	139
	141
	143
	145
	147
	149
	151
	153
	155
	157
	159
	161
	163
	165
	167
	169
	171
	173
	175
	177
	179
	181
	183
	185
	187
	189
	192
	193
	195
	197
	199
	201
	203
	205
	207
	208
	209
	210
	211
	212
	213
	214
	215
	216
	217
	218
	219
	220
	221
	222
	223
	224
	225
	226
	227
	228
	229
	230
	231
	232
	233
	234
	235
	236
	237
	238
	239
	240
	241
	242
	243
	244
	245
	246
	247
	248
	249
	250
	251
	252
	253
	254
	255
	256
	257
	258
	259
	260
	261
	262
	263
	264
	265
	266
	267
	268
	269
	270
	271
	272
	273
	274
	275
	276
	277
	278
	279
	280
	281
	282
	283
	284
	285
	286
	287
	288
	289
	290
	291
	292
	293
	294
	295
	296
	297
	298
	299
	300
	301
	302
	303
	304
	305
	306
	307
	308
	309
	310
	311
	312
	313
	314
	315
	316
	317
	318
	319
	320
	321
	322
	323
	324
	325
	326
	327
	328
	329
	330
	331
	332
	333
	334
	335
	336
	337
	338
	339
	340
	341
	342
	343
	344
	345
	346
	347
	348
	349
	350

