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" Patología general "



Hipertrofia
• Es, por un lado, la reacción de adaptación celular a un cambio ambiental

en la que participan las dimensiones celulares causada por excesos de
carga positiva, ya sea por bloqueo o plenitud a un meridiano de carga
positiva; y por el otro, es el aumento del tamaño de las células y por
consiguiente, aumento de volumen del órgano. El órgano o la víscera
hipertrofiada no poseen nuevas células, el crecimiento nuclear es
pequeño y no es proporcional al aumento de volumen de la célula.

• El aumento de volumen celular depende de la síntesis de mayor cantidad
de componentes ultra estructurales y no de mayor captación de agua.

• La hipertrofia, como respuesta adaptativa de las células en el corazón y
en los músculos esqueléticos, son las que tienen mayor capacidad de
hipertrofiarse, quizá porque no se adaptan a la mayor demanda
metabólica.

• Si bien la alteración principal en la célula del músculo estriado es el
aumento del número de miofilamentos, se producen en mayor número
mitocondrias, al igual que retículo endoplásmico. El cambio ambiental
que produce hipertrofia del músculo estriado es principalmente aumento
de la carga de trabajo, que significa mayor actividad metabólica.





ATROFIA
• Es la disminución del tamaño de la célula por pérdida de la sustancia celular, es otra forma

de respuesta de adaptación. La cantidad de células involucradas en número suficiente, ya
sea en el tejido o el órgano, disminuye de volumen, esto es, se torna atrófico. La atrofia
significa disminución de los componentes estructurales de la célula. Es posible que haya
menos miofilamentos, mitocondrias y retículo endoplasmático; sin embargo, la alteración
intracelular más notable es aumento del número de vacuolas autofágicas.

• Esta adaptación puede afectar a muchos órganos, pero ocurre principalmente en el músculo
estriado, corazón, órganos sexuales secundarios y encéfalo.

• Las causas aparentes de esta atrofia son disminución de la carga de trabajo, pérdida de la
inervación, disminución de riego sanguíneo, nutrición inadecuada o pérdida de estímulo
endocrino, alteración del campo electromagnético por bloqueo o plenitud de un meridiano
de carga negativo.

• Cuando una extremidad se inmoviliza, es enyesado, o los músculos se paralizan por pérdida
de la inervación, como ocurre en la poliomielitis, sobreviene la atrofia de las células.

• En etapa avanzada de la vida adulta, el cerebro experimenta atrofia progresiva,
posiblemente la arteriosclerosis disminuye el riego sanguíneo, y las gónadas disminuyen de
volumen al agotarse el estímulo endocrino. En patología clásica, era tradicional llamar a esta
atrofia fisiológica y dar dignidad a las diversas circunstancias en las cuales pudiera advertirse
atrofia patológica con nombres de la índole de atrofia por falta de uso, atrofia neurógena,
atrofia vascular, alteración electromagnética y atrofia endocrina. En todos los casos el
cambio celular fundamental es idéntico, y representa retirada de la célula a un menor
volumen en el cual sigue siendo posible la supervivencia dentro de su mundo más
circunscrito.

• Al lograr el balance del volumen celular y menor nivel de riego sanguíneo, nutrición o
estímulo trófico, se alcanza un nuevo equilibrio.





HIPERPLASIA
Al igual que el crecimiento de las células (hipertrofia), esta

adaptación responde a una mayor demanda funcional, las células
que tienen la capacidad de división mitótica pueden dividirse
cuando se someten a estados de alarma o se estimulan para
tener mayor actividad. De esta manera, la carga es compartida
entre mayor número. Así pues, la hiperplasia consiste en
aumento del número de células en un órgano o un tejido, que
suelen presentar aumento de volumen. La hipertrofia y la
hiperplasia guardan relación muy íntima y a menudo coexisten.
Ocurrirán hipertrofia o hiperplasia si la población celular tiene la
capacidad de sintetizar ADN, lo cual permite la división mitótica
celular.

• La hiperplasia como respuesta a un estímulo de estado de alarma
o endocrino pudiera representar un proceso fisiológico.

• Se observa de manera óptima en el epitelio glandular de la
mama femenina en la pubertad y el embarazo. También ocurre
hiperplasia en el útero grávido, y en este caso se acompaña de
hipertrofia notable de las células ya existentes de músculo liso.





METAPLASIA
Es el cambio reversible en el cual una célula de tipo adulto epitelial o

mesenquimatosa es sustituida por otra célula de tipo adulto. En la
transformación de una célula de tipo adulto a otra célula de tipo adulto, cabe
suponer que células de reserva menos diferenciadas sean condicionadas por
mecanismos desconocidos para diferenciarse siguiendo líneas divergentes.
También puede representar una sustitución adaptativa de células más sensibles a
estados de alarma, por otros tipos de células más capaces de soportar el medio
adverso.

• La metaplasia adaptativa de esta índole se advierte de manera óptima en la
metaplasia escamosa, y ocurre en el aparato respiratorio como respuesta a la
irritación o la inflamación crónica. En el fumador habitual, las células epiteliales
cilíndricas ciliadas normales de la tráquea y bronquios, a menudo presentan
substitución focal o extensa por células epiteliales planas estratificadas. Pueden
observarse cambios semejantes en infecciones crónicas de bronquios y
bronquíolos.

• Aunque las células metaplásicas escamosas o planas, por ejemplo en el aparato
respiratorio, tienen la capacidad de sobrevivir, se pierde un mecanismo protector
importante, la secreción de moco. En consecuencia, la metaplasia epitelial es una
espada de dos filos, y en la mayor parte de los casos, significa cambio indeseable.
Además, cuando persisten los factores que predisponen a la metaplasia, pueden
provocar transformación cancerosa del epitelio metaplásico. Así, pues, la forma
corriente de cáncer del aparato respiratorio consiste en células escamosas o
planas.
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DISPLASIA

Es la alteración en células de tipo adulto que se caracteriza por la
variación en volumen, forma y organización. En patología se usa de
manera poco estricta y con frecuencia. De manera estricta, displasia
significa trastorno del desarrollo; sin embargo, según el uso médico
corriente, se aplica a células epiteliales o mesenquimatosas,
principalmente a las primeras que han experimentado cambios
proliferativos algo irregulares y atípicos como respuesta a irritación o
inflamación crónica que guarda íntima relación con la metaplasia, y en
realidad a veces se llama metaplasia atípica.

• La displasia epitelial se presenta como pérdida de la orientación normal de
una célula epitelial con la otra, acompañada de alteración en volumen y
forma celulares, volumen y forma del núcleo y caracteres de tinción.

• Se observa por lo general en el cuello uterino después de cervicitis crónica
muy duradera. Asimismo, a menudo se advierten cambios displásicos en
el epitelio metaplásico del aparato respiratorio en los fumadores
habituales. En el cuello uterino y en el aparato respiratorio, se ha
considerado de manera importante que esta clase de displasia participe
en la etiología del cáncer.
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HIPOPLASIA, APLASIA, AGENESIA
Son estados patológicos que no tienen carácter de adaptación. Son el

resultado de un defecto en el desarrollo de un órgano, y se observan más
a menudo en órganos pareados (riñones, ovarios, testículos).

• La hipoplasia es un trastorno en el cual el órgano no ha llegado a su
completo desarrollo. Por ejemplo: un riñón hipoplásico puede consistir en
un órgano pequeño de 50 gr. o en un simple botón de tejido fibroso en el
caso de la agenesia o aplasia completa, en el cual no alcanzó ni siquiera a
formarse. Estos fenómenos solo tienen importancia en la medida en que
significan disminución de la masa funcional de los órganos pareados.

• Debe recordarse invariablemente la posibilidad de riñón aplástico cuando
se piensa en practicar nefrectomía unilateral, más de un desafortunado
paciente ha sido sometido a nefrectomía por el cirujano quien no se
percató de que el otro riñón era aplástico.

• Es patente que la aplasia de un órgano vital único, como corazón o
cerebro, no es compatible con la vida.

• Agenesia: Desarrollo defectuoso.
• Aplasia: Falta de desarrollo de un tejido o de un órgano.



LESIÓN Y MUERTE CELULAR
Los seres vivos ante las energías perversas, se ven limitados

por la capacidad celular de soportar a los agentes lesivos.
Cuando se excede la capacidad de adaptación celular, se

obtiene daño o lesión. La intensidad de la lesión puede ser
subletal, o sea que permite su recuperación o ser más
intenso o duradero y originar muerte celular.

• La célula adaptada, la célula lesionada subletal o
submortalmente y la célula en proceso de morir son
sencillamente tres estados en un continuo de invasión
progresiva sobre la homeostasia celular. Ha sido muy difícil
definir los límites que separan el daño mortal del submortal
y la homeostasia adaptativa de la alteración metabólica. Es
pregunta importante si el parámetro utilizado como
requisito para calificar lesión celular será la capacidad para
observar desorganización ultraestructural o en cambio,
descubrir alguna función bioquímica alterada.





CAUSA DE LESIÓN CELULAR REVERSIBLE E IRREVERSIBLE

La lesión puede definirse en términos generales como cualquier
influencia perjudicial, externo, interna y ni externa ni interna,
que actúa sobre la célula y trastorna su capacidad para conservar
de manera uniforme la homeostasia normal o adaptada. Se
sobreentiende que el estado uniforme es en realidad un límite
líquido dentro del cual oscila la célula y en el que es capaz de
función óptima.

Las causas de lesión y muerte celulares, van desde la violencia
física patente de un accidente automovilístico hasta la falta
genética sutil de una enzima intracelular vital que trastorna la
función metabólica. La mayor parte de las influencias
perjudiciales pueden clasificarse en los siguientes grupos
generales: 1) Hipoxia, 2) Lesiones físicas, 3) Lesiones químicas, 4)
Lesiones producidas por agentes biológicos, 5) Lesiones
producidas por mecanismos inmunitarios, 6) Defectos genéticos,
7) Lesiones provocadas por desnutrición y 8) Alteraciones
relacionadas con el envejecimiento.



HIPOXIA

La falta de aporte de oxígeno celular puede ser causada

1) Por pérdida de riego sanguíneo (vasoconstricción causada por
el frío, el miedo y la elevada liberación de adrenalina). Este es
el factor más a menudo observado (isquemia). Ocurre siempre
que hay bloqueo del riego arterial o del drenaje venoso de una
célula y del tejido del que forma parte. Hay dos mecanismos
corrientes e importantes por los cuales la insuficiencia vascular
causa lesión y muerte celulares.

a) Por oclusión de las arterias por enfermedad arterial primaria
(arteriosclerosis).

b) Por coágulos intravasculares (trombos o émbolos).

Los ataques cardiacos (infarto miocárdico) y la apoplejía (infarto
cerebral) por oclusión arterial se cuentan entre las enfermedades
más frecuentes y mortales en las naciones industrializadas.



HIPOXIA

La falta de aporte de oxígeno celular puede ser causada

2) Agotamiento de la capacidad de transportar oxígeno de la sangre
o envenenamiento de las enzimas oxidativas intracelulares.

Ejemplo de la pérdida de transportar oxígeno de la sangre, son
las muchas formas de anemia y el envenenamiento por monóxido
de carbono, en el cual se Forma carboxihemoglobina, que bloquea
la capacidad normal de transportar oxígeno de la oxihemoglobina.

La hipoxia puede producirse a nivel intracelular por agentes que
inhiben enzimas vitales dentro del sistema respiratorio aerobio,
por ejemplo la inactivación de la citocromooxidasa por cianuro.

Todos estos factores perjudiciales en última instancia afectan la
respiración celular aerobia, la fosforilación oxidativa y la síntesis de
enlaces de ATP ricos en energía.



AGENTES FÍSICOS

Las lesiones por agentes físicos incluyen traumatismos mecánicos, extremos de
temperatura, cambios en la presión atmosférica, radiación y choque eléctrico.

A) El traumatismo mecánico puede ser producido por métodos tan manifiestos como rotura
de células o por dislocaciones intracelulares sutiles, que resultan de la absorción de

energía cinética por partes de la célula. La concusión cerebral es un ejemplo algo
misterioso de disfunción neuronal difusa reversible producida por traumatismo mecánico.

B) Los extremos de temperatura son causas manifiestas de lesión celular, y a menudo,
muerte de la célula. Las temperaturas bajas producen vasoconstricción y trastornan el
riego sanguíneo. Si el descenso de la temperatura es más intenso, hay pérdida de la
regulación motora de los vasos sanguíneos, seguida de vasodilatación intensa y aumento
de la permeabilidad de la pared de los vasos sanguíneos con extravasación resultante de
líquido y sangre. La lesión vascular puede originar coagulación intravascular.

Si la temperatura desciende lo suficiente, puede haber cristalización verdadera del agua
intracelular. Los descensos menos notables de la temperatura pueden producir lesiones
más sutiles al tornar más lentas las reacciones bioquímicas con temperaturas
subóptimas para la función celular, pero también actúan de manera más insidiosa, por
ejemplo: al producir hipermetabolismo que exceda de la capacidad del riego sanguíneo
disponible y al causar coagulación de enzimas proteínicas.



AGENTES FÍSICOS

C) Los cambios repentinos de la presión atmosférica actúan por virtud de gases en
disolución en la sangre.

El buzo que trabaja a gran profundidad o el cavador de túneles, se encuentran
a mayor presión atmosférica.

A esta presión se disuelven en la sangre concentraciones mayores de gases
atmosféricos: cuando la presión se disminuye demasiado rápido, estos gases
forman burbujas, y si bien el oxígeno vuelve a solubilizarse rápidamente,
pueden persistir burbujas de nitrógeno y bloquear vasos sanguíneos.

Aquí, cabe mencionar que las causas últimas del daño celular son trastornos
del riego sanguíneo e hipoxia celular.

D) La energía radiante en forma de luz solar, radiación ultravioleta, rayos X y la
derivada de isótopos radiactivos y sus productos puede causar lesión grave y
muerte celular. Todas las células son más o menos susceptibles a la radiación,
pero las hay más radiosensibles que otras. El efecto perjudicial de la radiación
guarda relación con la cantidad absorbida; en consecuencia, aunque la piel es
radiorreactiva y no radiosensible, sufre más a menudo lesión porque, al usar
radiación para tratar tumores profundos, está en el camino de la radiación.



AGENTES FÍSICOS

Se acostumbra clasificar los muchos tipos celulares del cuerpo en tres
grandes grupos a saber:

1) Radio sensibles (células linfoides, hemopoyéticas y las del epitelio
germinativo de las gónadas),
2) Radiorreactivas (piel, vasos sanguíneos, epitelio, conjuntiva, cristalino y
córnea). 3) Radiorresistentes (riñones, hígado, glándulas endocrinas, cerebro y
músculo estriado).
Las lesiones por corriente eléctrica resultan del calor generado en el paso de la
corriente por el cuerpo y del estímulo de los tejidos, principalmente los nervios
que reaccionan a las corrientes eléctricas. Rigen la gravedad de la lesión voltaje,
amperaje, caminos seguidos por la corriente y resistencia de los tejidos al flujo
de la corriente. Es patente que debe haber un sitio de entrada y otro de salida y
dentro de ciertos límites, la energía eléctrica sigue la vía más directa entre estos
puntos de contacto. Los voltajes altos tienden a causar arritmias cardiacas, los
voltajes bajos a producir hiperexcitabilidad y espasmo de los músculos, y la
cantidad de calor que se genere dependerá de la interacción de voltaje,
amperaje y resistencia tisular.

Conclusión: Se refiere a la pérdida inmediata de la conciencia acompañada de un
periodo corto de amnesia.

https://es.wikipedia.org/wiki/Amnesia


AGENTES QUÍMICOS

Prácticamente cualquier compuesto químico puede
producir daño. Algunas sustancias son muy tóxicas y se
llaman venenos. Cantidades insignificantes de arsénico,
cianuro y sales solubles de mercurio pueden destruir en
término de minutos a horas número suficiente de células
para causar la muerte; sin embargo, incluso las sustancias
más innocuas de la índole de glucosa o solución salina en
concentraciones hipertónicas, pueden causar daño
importante incluso mortal al alterar la homeostasia de
líquidos y electrolitos de las células.

Muchos venenos químicos tienen sitios distintos de ataque
dentro de las células y además, varía ampliamente entre
distintos tipos celulares del cuerpo a susceptibilidad a
agentes específicos. Por ejemplo: las sales de mercurio
afectan principalmente las células epiteliales tubulares
renales y la mucosa de estómago y colon.



AGENTES BIOLÓGICOS
Los agentes biológicos son, desde hace largo tiempo, causas importantes

de lesión y muerte celulares. Estos agentes varían desde virus
submicroscópicos hasta las tenias macroscópicas y de aspecto
desagradable. Se desconoce aún respecto a todos estos agentes cómo
causan lesiones celulares.

Los virus y las rickettsias solo pueden sobrevivir dentro de las células a las
que parasitan. Los parásitos extracelulares de la índole de bacterias,
causan lesión celular por diferentes mecanismos.

La capacidad invasoras del intruso regirán su facultad para atacar e
invadir al huésped y su virulencia regulará la extensión del daño
producido. A pesar de ello, la magnitud y la gravedad de la lesión celular
también guardan relación con las defensas del huésped.

La facultad de crear una reacción inflamatoria o inmunitaria modifica de
manera importante el carácter y la extensión del daño y la muerte
celulares. Pero, las respuestas inflamatoria e inmunitaria por sí mismo
pueden contribuir a la lesión celular local, al propio tiempo que defienden
al resto de la economía de que se generalice la infección.



TRANSTORNOS DE LOS MECANISMOS INMUNITARIOS

Las respuestas inmunitarias pueden salvar la vida o ser
mortales. El papel del sistema inmunitario en la defensa
contra agentes biológicos está plenamente conocido; sin
embargo, también debemos tener en cuenta la inducción de
lesión y muerte celulares por respuestas inmunitarias.

Han llegado a reconocerse como mecanismos bastante
corrientes e importantes de lesión celular reacciones
inmunitarias a antígenos exógenos y endógenos. La reacción
anafiláctica a una proteína extraña o a un fármaco es
ejemplo destacado del primer caso. En la actualidad, se
considera que las reacciones a antígenos endógenos
(“propios”) son la causa de cierto número de las llamadas
enfermedades autoinmunitarias. Hay dos mecanismos a
saber: en el primero participan linfocitos reactivos que
pertenecen a la respuesta inmunitaria mediada por células,
en el segundo intervienen anticuerpos circulantes.



ALTERACIONES GENÉTICAS
Los defectos genéticos como causa de lesión celular y enfermedad se han convertido en

foco importante de interés de los biólogos de la actualidad. El daño genético puede ser tan
notable como las malformaciones congénitas concomitantes como el síndrome de Down
(idiotez mongólica), o muy sutiles, por ejemplo la modificación del cifrado de la
hemoglobina que causa producción de hemoglobina S y anemia drepanocítica.

En términos generales, las malformaciones macroscópicas guardan relación con
anomalías cromosómicas y cambios visibles en el cariotipo. Las mutaciones más sutiles
ocurren a nivel del cifrado o codificación en el ADN y no se acompañan de modificaciones
en el cariotipo. La gran cantidad de errores innatos del metabolismo que provienen de
anomalías enzimáticas, generalmente falta de enzimas, son ejemplos magníficos de daño
celular dependiente de mutaciones muy sutiles. Algunas de estas anomalías genéticas se
originan como mutaciones en la formación de los gametos paternos, en tanto que otras
ocurren dentro del útero durante la embriogénesis.

Hay preocupación creciente de que influencias ambientales de la índole de fármacos,
radiación e infecciones puedan ser factores subyacentes a muchas de estas mutaciones
llamadas espontáneas. Es patente que las mutaciones generadas de esta manera no se
presentan en los progenitores, por lo cual los trastornos resultantes no son familiares; sin
embargo, si el paciente afectado sobrevive hasta la edad adulta y puede reproducirse,
pudiera ser el tronco de generaciones afectadas. Otras anomalías genéticas se transmiten
de generación a generación en forma de trastornos hereditarios. En términos generales, se
trata de defectos menos graves, no obstante, pueden disminuir la supervivencia y la
fecundidad.



DESEQUILIBRIOS NUTRICIONALES

Los desequilibrios de la nutrición, incluso en el mundo a esta altura del
siglo XXI, siguen siendo causa mayor de lesión celular. Las deficiencias de
proteínas y calorías aún producen un número aterrador de muertes,
principalmente en poblaciones pobres. En todo el mundo se descubren
deficiencias de vitaminas específicas, las avitaminosis ocurren incluso en
medio de la abundancia, pero son más frecuentes en grupos
socioeconómicos bajos. Si bien las insuficiencias de proteínas y calorías
afectan prácticamente todas las células del organismo las deficiencias
vitamínicas tienen blancos celulares bastante específicos.

Como cosa irónica, los excesos nutricionales se han convertido en casos
importantes de lesión y muerte celular entre grupos sobre privilegiados.

Se considera que los excesos de calorías, carbohidratos y lípidos son
factores predisponentes de importancia para la forma mayor de
arteriosclerosis llamada aterosclerosis. La obesidad es la manifestación
externa de la sobrecarga de algunas células del organismo por lípidos. Sin
embargo, se ha comprobado que la obesidad guarda relaciones
importantes con la producción de enfermedad pulmonar, hipertensión y
cardiopatía.



ENVEJECIMIENTO O SENECTUD

El envejecimiento o senectud es un tema algo discutido en el contexto de
causas de lesión y muerte celulares. En los años avanzados de la vida
ocurren alteraciones regresivas difusas en sitios de la índole de las
gónadas, cerebro, músculos estriados y corazón. Algunos autores
interpretan estos cambios como manifestaciones de los fenómenos
fisiológicos del envejecimiento o como atributos secundarios de la
enfermedad vascular que casi invariablemente se presenta en personas de
edad avanzada. Sin embargo, algunos datos sugieren que el
envejecimiento puede ser, en parte, consecuencia de la acumulación
progresiva del déficit metabólico en el curso de los años.

Debe recordarse que individuos que viven en circunstancias ambientales
prácticamente idénticas envejecen con una rapidez que varía mucho en
uno y otro. El nonagenario que sigue siendo intelectualmente muy agudo
contrasta netamente con el septuagenario ya senil. Se desconocen las
influencias que participan en este contraste, pero se están investigando. Si
aceptamos sencillamente todos los cambios de la edad avanzada como
modificaciones inevitables en las células, nunca descubriremos otros
mecanismos que pudieran presentarse.



INFLAMACIÓN Y REPARACIÓN
La inflamación es una reacción defensiva del organismo para contener las lesiones y

reconstituir defectos ante un agente lesivo en la que intervienen diversos factores que
pueden ser humorales, nerviosos, celulares y sanguíneos. Esta respuesta sirve para
destruir, diluir o tabicar el agente lesivo y las células que haya podido destruir; a su vez,
pone en movimiento una serie compleja de acontecimientos, que en la medida de lo
posible, curan y reconstituyen el tejido dañado.

• La reparación comienza durante la fase activa de la inflamación, pero solo llega a su
término después de que se ha neutralizado la influencia perjudicial. Las células y los
tejidos destruidos son sustituidos por células vitales, pero más a menudo llenando el
defecto con células fibroblásticas especializadas que forman cicatriz. Cuando la lesión
inflamatoria es inmediata, eficaz y destruye o neutraliza al agente perjudicial antes de que
este cause gran destrucción celular y tisular, la necesidad de reparación disminuye al
mínimo y quizá la cicatrización sea escasa o nula.

• En términos generales, la inflamación y la reparación tienen fines útiles, sin estos
mecanismos protectores, las infecciones bacterianas no serían frenadas y las heridas
nunca cicatrizarían. Por más vitales que estas respuestas sean para conservar la salud, las
dos pueden ser perjudiciales. Las reacciones inflamatorias son subyacentes a la génesis de
varias formas de enfermedad glomerular posiblemente mortal, como la artritis reumatoide
que causa invalidez y reacciones de hipersensibilidad que amenazan la vida. La reparación
puede originar cicatrices y bridas fibrosas que limitan la movilidad de articulaciones al
igual que masas de tejido cicatrizal que dificultan la función de órganos; por fortuna, estos
resultados lamentables son la excepción y no la regla.









AGENTES LESIVOS
Pueden ser, según la MTCH, energías perversas

externas (calor, humedad, sequedad, frío, viento),
energías perversas internas (alegría, excesivo
pensamiento, tristeza, miedo y broncas) y energías
perversas ni internas ni externas (agentes vivientes:
bacterias, virus, vermes, hongos, etc., agentes no
vivientes de la índole de energía radiante, lesiones
eléctricas o químicas y traumatismos mecánicos).
Además los productos necróticos (células muertas)
liberados actúan como estímulos inflamatorios.

• La respuesta inflamatoria inmediata casi siempre es el
mismo, sean cuales sean el sitio o el carácter del
agente perjudicial.







INFLAMACIÓN Y REPARACIÓN
CONCEPTO: La inflamación es una reacción defensiva del organismo para contener

las lesiones y reconstituir defectos ante un agente lesivo en la que intervienen
diversos factores que pueden ser humorales, nerviosos, celulares y sanguíneos.
Esta respuesta sirve para destruir, diluir o tabicar el agente lesivo y las células que
haya podido destruir; a su vez, pone en movimiento una serie compleja de
acontecimientos, que en la medida de lo posible, curan y reconstituyen el tejido
dañado.

• La reparación comienza durante la fase activa de la inflamación, pero solo llega a su
término después de que se ha neutralizado la influencia perjudicial. Las células y
los tejidos destruidos son sustituidos por células vitales, pero más a menudo
llenando el defecto con células fibroblásticas especializadas que forman cicatriz.
Cuando la lesión inflamatoria es inmediata, eficaz y destruye o neutraliza al agente
perjudicial antes de que este cause gran destrucción celular y tisular, la necesidad
de reparación disminuye al mínimo y quizá la cicatrización sea escasa o nula.

• En términos generales, la inflamación y la reparación tienen fines útiles, sin estos
mecanismos protectores, las infecciones bacterianas no serían frenadas y las
heridas nunca cicatrizarían. Por más vitales que estas respuestas sean para
conservar la salud, las dos pueden ser perjudiciales. Las reacciones inflamatorias
son subyacentes a la génesis de varias formas de enfermedad glomerular
posiblemente mortal, como la artritis reumatoide que causa invalidez y reacciones
de hipersensibilidad que amenazan la vida. La reparación puede originar cicatrices
y bridas fibrosas que limitan la movilidad de articulaciones al igual que masas de
tejido cicatrizal que dificultan la función de órganos; por fortuna, estos resultados
lamentables son la excepción y no la regla.





del estómago. Inhibe la lipolisis..







CLASIFICACIÓN DE LA INFLAMACIÓN SEGÚN LA DURACIÓN

La inflamación puede ser muy breve, con reacción inmediata temporal o
persistir meses o años, por lo que se clasifica como aguda, subaguda o crónica.
No hay líneas divisorias precisas entre estos grupos, pues la inflamación aguda
puede ceder y tornarse subaguda, o persistir y convertirse en crónica; sin
embargo, no todas las inflamaciones subagudas y crónicas provienen de una
reacción aguda. Estímulos de grado bajo o agentes microbianos que no poseen
toxinas potentes pueden desencadenar únicamente reacciones subagudas o
crónicas sin provocar nunca reacción aguda plenamente desarrollada. Como
consecuencia, en cierto sentido estos grupos son arbitrarios y corresponden a los
periodos clásicos que han alcanzado su máximo desarrollo.

• INFLAMACIÓN AGUDA: Son las primeras 48 a 72 horas de reacción ante el agente
lesivo, con persistencia de la tétrada de Celso (rubor, calor, dolor y tumor) y en
algunos casos pérdida de la función.

• INFLAMACIÓN SUBAGUDA: Reacción en las primeras horas sin completar la tétrada
de Celso.

• INFLAMACIÓN CRÓNICA: Reacción que persiste pasadas las primeras 48 a 72 horas,
debido a que cede el proceso agudo o viene de una inflamación subaguda. Como
característica no persiste la tétrada de Celso, faltando uno de sus componentes.

• Tétrada de Celso: Enciclopedista que identificó 4 signos de la inflamación.



• FACTORES QUE MODIFICAN LA REACCIÓN INFLAMATORIA
(Dependen

del agente atacante y del huésped)

◦ Factores que guardan relación con el agente atacante:
- Extensión de la lesión
- Duración o persistencia de la lesión

◦ Factores relacionados con el huésped: 
- Edad del paciente 
- Trastornos hematológicos  
- Enfermedades generales subyacentes (como diabetes 
sacarina) 
- Tratamientos (particularmente con esteroides y antibióticos) 
- Suficiencia del riego sanguíneo: - Estado de nutrición

- Inmunidad



MANIFESTACIONES LOCALES 

DE INFLAMACIÓN AGUDA 

1) Modificaciones hemodinámicas.

2) Cambios de la permeabilidad.

3) Fenómenos en que participan leucocitos. 

• Estos aspectos principales de la reacción se
desarrollarán plenamente en el término de 2
horas.



MEDIADORES QUÍMICOS DE LA REACCIÓN INFLAMATORIA: 
HISTAMINA Y PROSTAGLANDINAS

Toda lesión desencadenante de una respuesta inflamatoria es
el resultado de sustancias químicas liberadas en el medio
extracelular. Esta reacción es bastante uniforme. El fenómeno
inflamatorio ocurre sin alteración patente en tejidos carentes
de conexiones nerviosas. Cuando la piel de una persona normal
se frota fuertemente con un instrumento romo como la punta
de un lápiz o el borde una regla, se observan tres cambios
netos.

1° En segundos aparece una línea roja a lo largo del frotamiento. 
2° El segundo componente a menudo llamado eritema, por la 

línea de fricción.
3° La tumefacción, edema, acompañada de palidez de la marca 

original del frotamiento. Esta tumefacción a menudo se llama 
roncha. 



DAINE
DROGAS ANTIINFLAMATORIAS NO ESTEROIDEAS

DROGAS
PARACETAMOL, 
PIROXICAM, 
IBUPROFENO, 
DICLOFENAC, 
ASPIRINA, 
NAPROXENO, 
DIPIRONA, 
FENILBUTAZONA, 
INDOMETACINA.



En general las acciones de los D.A.I.N.E  son:

• ANTIPIRÉTICAS

• ANALGÉSICAS

• ANTIINFLAMATORIA

• ANTIPLAQUETARIA



MECANISMO DE ACCION DE LOS DAINE

Para entender los mecanismo de acción de estas drogas primero
tenemos que saber que son las prostaglandinas: Las prostaglandinas son
sustancias producidas por la transformación enzimática de ácidos grasos
poli insaturados, esto quiere decir que a partir de una grasa que se
encuentra en la membrana de las células del organismo y por acción de
manera muy precisa de estímulos de diversa cualidad: nerviosos,
hormonales, no hormonales, físicos (las lesiones por agentes físicos
incluyen traumatismos mecánicos, extremos de temperatura, cambios en
la presión atmosférica, radiación y choque eléctrico), químicos
(prácticamente cualquier compuesto químico puede producir daño),
agentes biológicos (estos agentes varían desde virus submicroscópicos
hasta las tenias de aspecto desagradable), trastornos de los mecanismos
inmunitarios (trastorno de las defensas del organismo), alteraciones
genéticas, desequilibrios nutricionales, envejecimiento o senectud,
hipoxia, etc., toda esta variedad de estímulos hacen que se active una
enzima que se encuentra al lado de la membranas celulares y una vez
activada actúa sobre la grasa que se llama ácido araquidónico y genera
una cascada de procesos bioquímicos que el final sería la formación de
Prostaglandinas, Leucotrienos y tromboxano, que son sustancias que
también actúan en el proceso inflamatorio.





REACCIONES ADVERSAS

Todos estos fármacos tienen reacciones adversas
comunes unos en mayor medida que otros, por lo
general su acción adversa común es la lesión a
nivel gástrico, es más lesiva a este nivel la aspirina
es la droga que mayor produce hemorragia
digestiva, todas alteran el riñón produciendo
aumento del ácido úrico a bajas dosis, la dipirona
produce aplasia medular, quiere decir disminución
de la producción de células sanguíneas, la
indometacina, produce dolor de cabeza frontal.



• Pueden actuar como vasodilatadores regulando la
presión arterial.

• Intervienen en procesos inflamatorios que
provocan fiebre, rubor, edema y dolor.

• Estimulan la producción de mucus de la mucosa
intestinal y la concentración de la musculatura
lisa.

• En el parto provocan la concentración de las
paredes del útero.

• Intervienen en los procesos de coagulación
sanguínea.

FUNCIONES DE LAS PROSTAGLANDINAS 



Acción de las prostaglandinas en el 
estómago

• Por otra parte, las prostaglandinas se ocupan
de mantener la integridad y proliferación de
la mucosa gástrica, al asegurarle un adecuado
riego sanguíneo. La mucosa gástrica es uno de
los mecanismos de protección del estómago
frente a los agentes agresivos como el ácido
clorhídrico y la pepsina.







Acción de las prostaglandinas en el 
pulmón

Céulas epiteliales

Céulas calciformes

Glándula submucosa

Hipersecreción de 
moco

MUC5AC/MUC5B Neutrófilos

Neutrófilos

Fibroblastos

Broncoconstricción

Macrófagos

BRONQUITIS ENFISEMA

FIBROSIS



Acción de las prostaglandinas a nivel 
renal

• Función fisiológica vascular.

• Las prostaglandinas tienen efecto sobre la
resistencia vascular cortical renal, produciendo
un aumento del flujo sanguíneo cortical renal con
el consiguiente aumento del volumen intracelular
y disminución de la resistencia periférica.

















REACCIONES ADVERSAS DE LOS DAINE

• GASTRITIS.

• ÚLCERAS GÁSTRICAS Y DUODENALES.

• HEMORRAGIA DIGESTIVA.

• HIPERTENSIÓN.

• INHIBE LA FILTRACIÓN DE ÁCIDO ÚRICO.

• AUMENTA LA REABSORCIÓN DE SODIO.

• DISMINUYE LA SECRECIÓN DE POTASIO.

• BRONCOCOSTRICCIÓN.


