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FISIOPATOLOGÍA  
Neurología



Repaso Anatomía



Sistema Nervioso
 

* ENCÉFALO     * NERVIOS 
 PERIFÉRICOS

* MÉDULA ESPINAL
     * PARES 

         CRANEANOS

Sistema Nervioso
Central

Sistema Nervioso
Periférico



Sistema Nervioso Central
Encéfalo: 

! Cerebro

! Cerebelo



Sistema Nervioso Central
! Cerebro: corteza (sustancia gris) y sustancia 

blanca. Tiene 2 hemisferios.

! Cerebelo: coord inac ión y suavidad de 
movimientos. Controla movimientos finos, el 
equilibrio, sentido de posición e integración de 
estímulos sensoriales.



Sistema Nervioso Central

! Tronco Encéfalo: - Mesencéfalo
- Protuberancia o Puente
- Bulbo Raquídeo



Sistema Nervioso Central
Tronco Encéfalo: transmite fibras motoras de encéfalo 

a médula espinal y fibras sensitivas inverso. 
Control central de funciones cardiacas, 
vasoconstricción y respiración. Actividades reflejas 
(vómito).

! Mesencéfalo 
! Protuberancia o Puente
! Bulbo Raquídeo: bulbo bajo se produce el cruce de 

fibras (hemisferio).



Sistema Nervioso Central

Médula Espinal



Sistema Nervioso Central



Sistema Nervioso Periférico

Pares Craneanos



Sistema Nervioso Periférico

Nervios Periféricos



Repaso Anatomía SNC



Líquido Cefaloraquídeo: SNC



Meninges

! Duramadre: membrana más externa.

! Aracnoides: membrana intermedia. 
- Plexo coroideo: producción LCR, 500 ml diarios. 
- Vellosidades aracnoidales: absorben el LCR.

! Piamadre: membrana más interna, fina y 
transparente. En contacto con toda la superficie del 
encéfalo.



Cerebro
Hemisferios: I° y D°

Lóbulos 

! Frontal
! Parietal
! Temporal
! Occipital



Cerebro 

! Frontal y pre frontal: lóbulo más grande. Control de 
los impulsos, el juicio, participa en la producción del 
lenguaje, funciones motoras, comportamiento 
sexual, socialización y espontaneidad. Asisten el la 
planificación, coordinación, control y ejecución de las 
conductas (función ejecutiva).

! Parietal: funciones sensitivas, orientació D° e I°, 
gnosias.

! Temporal: memoria, audición.

! Occipital: corteza visual.



Cerebro 

Lenguaje

! Motor: Área de Broca
! Sensitivo: Área Wernike



Irrigación Cerebral



Irrigación Cerebral
! Arteria carótida interna

!  Arteria vertebral



Irrigación Cerebral
Polígono de Willis



Irrigación Cerebral



Accidente Vascular 
Encefálico: AVE



Accidente Vascular Encefálico

Déficit neurológico de origen central, 
de ins ta lac ión aguda y con 
características focales.

Síntomas: hemicuerpo contralateral a 
la lesión cerebral.



Cuadro Clínico
Déficit Neurológico: Hemicuerpo

! Alteración estado de conciencia
! Motor: hemiparesia
! Sensitivo: hemihipoestesia
! Trastorno del lenguaje: afasia, disartria
! Trastorno deglución
! Visual 
! Equilibrio y coordinación: marcha, ataxia



Clasificación 
❖ ISQUÉMICO   80 %
! Embólico
! Trombótico 
! Lacunares: por lipohialinosis de arterias 

perforantes.  *HTA lipohialinosis
➢ Ataque Isquémico Transitorio

❖HEMORRÁGICO   20 %
! Hemorragia Intracerebral
! Hemorragia Subaracnoídea



 AVE Isquémicos 
Infarto: muerte (necrosis) de una porción de tejido 

por interrupción del flujo sanguíneo. 

Área de Penumbra Isquémica: hay tejido con 
falta de irrigación que no está funcional (hay 
déficit neurológico) pero aún es viable. Pueden 
conservar su integridad por algunas horas.

REVERSIBLE



Infarto y Penumbra
! TAC perfusión



Infarto y Penumbra



Fisiopatología 

Disminución flujo sanguíneo cerebral (FSC) por 
oclusión vascular

Vasodilatación

Aumenta  extracción de oxígeno y glucosa por parte 
del tejido: mantener la tasa metabólica normal



Fisiopatología

! Mecanismos compensatorios se agotan:
Fase de penumbra

   Mantiene   Reperfunde

Infarto (muerte) Recuperación



AVE Isquémico: Etiología
❖Embólico:
! Cardioembólico: 

- Placa ateroma en Arco Ao (embolía)
- Trombo intracavitario (FA)
- Endocarditis bacteriana



AVE Isquémico: Etiología

! Disección: 
- Arteria carótida
- Arteria vertebral



AVE Isquémico: Etiología

❖Trombótico 



Ataque Isquémico Transitorio: TIA

! Reducción del flujo cerebral TRANSITORIO
! Corta duración , auto limitado
! Déficit neurológico revierte COMPLETAMENTE
! Isquemia transitoria, NO infarto
! No hay daño en el parénquima cerebral
! Imagenología: normal



AVE Hemorrágico

Clasificación y etiología
❖Hemorragia Intracerebral 

(Intraparenquimatoso) (Hematoma Intracerebral)
• Ganglionar: HTA 60%
• Lobar: depósitos de proteína amiloidea
• Otras 

❖Hemorragia Subaracnoídea:
- Aneurismas rotos
- Rotura de MAV (dependiendo de su ubicación)



Hemorragia Intracerebral: HIC
Hemorragia en el parénquima cerebral por rotura de 

una arteria.

! Menor irrigación
! Compresión y daño del tejido vecino
! Efecto de masa
! Vaciamiento ventricular            Hidrocefalia



Hemorragia Intracerebral: HIC
! Pacientes presentan un deterioro clínico neurológico 

progresivo:
- Aumento del sangrado
- Edema perilesional 

! Primeras 24 hrs mayor mortalidad.
! El efecto de masa implica compresión y 

desplazamiento de estructuras vecinas      Hernia



Hemorragia Intracerebral: HIC

              HIC HIC con 
vaciamiento ventricular



* Hemorragia Subaracnoídea: HSA

Presencia de sangre en espacio subaracnoídeo o en 
sistema ventricular (LCR).

Principal causa HSA espontánea: 
rotura de aneurisma (80%)



Hemorragia Subaracnoídea: HSA
Rotura aneurisma

Sangrado

Aumento presión intracraneana (PIC)

Baja presión de 
perfusión cerebral (PPC)

Disminución flujo sanguíneo 
cerebral

Cefalea



Hemorragia Subaracnoídea
Síntomas: 

- Cefalea intensa, aparición súbita
- Alteración de conciencia
- Pueden haber: vómitos, pérdida transitoria de 
conciencia, rigidez nuca, fotofobia.
- no siempre hay déficit neurológico inicial



Hemorragia Subaracnoídea

! Mortalidad 25%
! Riesgo de vasoespasmo: AVE



 



AVE: TAC 

! Hemorrágico 

! Isquémico



Otras patologías…

Neuroquirúrgicas:

! Tumor cerebral
! Hemorragia extradural
! Hemorragia subdural
! Etc…



Demencias 



 ! Trastorno degenerativo cerebral.
! Se caracteriza por la pérdida de memoria, 

principalmente de corto plazo.
! Se le asocian diferentes trastornos 

cognitivos: 
• falla de cálculo
• trastornos del lenguaje
• fallas en la lecto – escritura 
• desorientación temporo – espacial 
• desorientación visuoespacial
•  t rastornos disejecut ivos: organización, 

planeamiento, ejecución de actividades.



Tipos
❖Enfermedad de Alzheimer :

La más frecuente, edad de inicio >65 años

❖Demencia vascular

❖Demencia frontotemporal:
Trastornos conductuales. 
Edad de inicio 50-55 años.

❖Degeneración córtico – basal 

❖Creutzfelt Jakob

❖Demencia por cuerpos de Lewy



FISIOPATOLOGÍA  
Sistema Digestivo



Trabajo de grupo
! 4 grupos
! Fisiopatología de trastorno Digestivo
! Elegir UNO
! No repetir
! Presentación 5-10 min máximo
! Expositor: al azar
! Próxima semana



 ! Nota grupal
! Calidad y claridad exposición
! Uso de recursos: videos, PPT, 

imágenes, etc. Traer pendrive (2)

Patologías:
1. Pancreatitis
2. Colelitiasis y coledocolitiasis
3. Daño hepático crónico
4. Apendicitis y peritonitis



 


