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2° NIVEL 
 

CAPITULO 9: PATOLOGÍA GENERAL 
 
- PATOLOGÍA GENERAL. CONOCIMIENTOS BASICOS. INFLAMACIÓN AGUDA, CRÓNICA. 
FIEBRE. EDEMA. VÁRICES. 
- LA DIGITOPUNTURA Y SUS LÍMITES. ALCANCE DE NUESTROS CONOCIMIENTOS. 
MOMENTO OPORTUNO PARA DERIVAR AL MÉDICO. 

 
 
9.1. PATOLOGÍA 
 

  Rama de la medicina que estudia a partir de las causas (etiologías), las adaptaciones celulares 
para hacerles frente, pudiendo llegar a la resolución total o desarrollando una enfermedad, ante la 
persistencia y la patogenicidad del agente lesivo. Estudia especialmente los cambios estructurales 
y funcionales de las células, tejidos y órganos, que causan enfermedades o son determinados por 
ellas. 

 
9.1.1. 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 del músculo estriado 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. 

 
9.1.2. 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 
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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.  

 
9.1.3 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.  

 
9.1.4. 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. 

 
9.1.5. 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.  
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  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. 

 
9.1.6. 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 agenesia1 o aplasia2 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. 

 
  

9.2. LESIÓN Y MUERTE CELULARES 
 

  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. 

 
9.2.1. 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 

                                                 
1
 Agenesia: Desarrollo defectuoso. 

2
 Aplasia: Falta de desarrollo de un tejido o de un órgano. 
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agentes biológicos, 5) Lesiones producidas por mecanismos inmunitarios, 6) Defectos genéticos, 
7) Lesiones provocadas por desnutrición y 8) Alteraciones relacionadas con el envejecimiento. 
 

① HIPOXIA 
 

  La falta de aporte de oxígeno celular puede ser causada por pérdida de riego sanguíneo 
(vasoconstricción causada por el frío, el miedo y la elevada liberación de adrenalina), agotamiento 
de la capacidad de transportar oxígeno de la sangre o envenenamiento de las enzimas oxidativas 
intracelulares. De estos factores, el más a menudo observado es la pérdida de riego sanguíneo 
(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, oclusión de arterias por enfermedad arterial primaria (arteriosclerosis) o 
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.  
  Como ejemplo de la pérdida de transportar oxígeno de la sangre tenemos 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. 
 
② AGENTES FÍSICOS 

 
  Las lesiones por agentes físicos incluyen traumatismos mecánicos, extremos de temperatura, 
cambios en la presión atmosférica, radiación y choque eléctrico. 
  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 concusión3 cerebral es un ejemplo algo misterioso de disfunción 
neuronal difusa reversible producida por traumatismo mecánico. 
  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. 
  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. 
  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 

                                                 
3
 Concusión: Se refiere a la pérdida inmediata de la conciencia acompañada de un periodo corto de amnesia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Amnesia
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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. 
  Se acostumbra clasificar los muchos tipos celulares en tres grandes grupos a saber: 
radiosensibles (células linfoides, hemopoyéticas y las del epitelio germinativo de las gónadas), 
radiorreactivas (piel, vasos sanguíneos, epitelio, conjuntiva, cristalino y córnea), y 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. 
 
③ 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 la susceptibilidad a agentes específicos. Por ejemplo: 
las sales de mercurio afectan principalmente las células epiteliales tubulares renales y la mucosa 
de estómago y colon. 
 
④ 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. 
 
⑤ 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.  
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  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. 
 
⑥ 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. 
 
⑦ 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, 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 sobreprivilegiados. 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 por lípidos. Sin embargo, se ha comprobado que la obesidad guarda relaciones 
importantes con la producción de enfermedad pulmonar, hipertensión y cardiopatía. 
 
⑧ 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 
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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. 

 
 
9.3. INFLAMACIÓN Y REPARACIÓN 
 
9.3.1. 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.  

 
9.3.2. AGENTE LESIVO  
 

  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.  

 
9.3.3. CLASIFICACIÓN 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 
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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. 
 
① INFLAMACIÓN AGUDA: Son las primeras 48 a 72 horas de reacción ante el agente lesivo, 

con persistencia de la tétrada de Celso4 (rubor, calor, dolor y tumor) y en algunos casos pérdida 
de la función. 
 
② INFLAMACIÓN SUBAGUDA: Reacción en las primeras horas sin completar la tétrada de 

Celso. 
 
③ 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. 
 
  El cuadro básico de la inflamación es estereotipado, la intensidad de la reacción es regida por la 
gravedad del estímulo lesivo y por la capacidad de reacción del huésped. Una lesión pasajera 
única suele desencadenar respuesta breve. Las lesiones repetidas o persistentes por lo general 
originan reacción continuada que se llama inflamación crónica. La intensidad y la duración de la 
reacción inflamatoria pueden considerarse como un equilibrio precario entre el atacante y el 
huésped. En una persona débil, una lesión incluso benigna, puede producir respuesta continuada 
grave; no obstante, hasta el más fuerte puede ser presa de un ataque violento, como lo es una 
quemadura grave.  
 
  Según la gravedad de la lesión y la adecuación de las defensas, la inflamación puede 
permanecer localizada en el sitio de origen y no producir reacción general o sistémica, o bien se 
ponen en marchas respuestas generales, este asunto se dilucidará en la siguiente explicación 
sobre las manifestaciones clínicas de la inflamación  aguda. El ataque inflamatorio de un órgano o 
de un tejido se designa por el sufijo itis, por ejemplo: amigdalitis, apendicitis, hepatitis. La 
inflamación aguda puede dar manifestaciones localizadas al sitio de lesión o acompañarse de 
cambios sistémicos o generales. La astilla en un dedo causa únicamente signos locales, en 
cambio la amigdalitis grave puede producir no solo signos locales, sino una reacción general 
importante. Los signos clínicos locales de la inflamación se caracterizan por la tétrada de Celso 
(calor, rubor, tumor, dolor) y en algunos casos con pérdida o disminución de la función.  
 
  El calor y el rubor locales resultan de la dilatación de la microcirculación en las cercanías del foco 
lesionado. La tumefacción o tumor es producido principalmente por el escape de líquido que 
contiene proteínas plasmáticas y otros solutos de la sangre hacia los tejidos perivasculares, 
fenómenos llamados trasudación (pérdida de líquidos y proteínas) y exudación (pérdida de 
líquidos, proteínas y células). El origen del dolor se ha atribuido a la compresión del líquido 
extravascular sobre las terminaciones nerviosas, la irritación nerviosa directa por mediadores 
químicos (prostaglandinas) o a ambos factores.  Se tiene muy pocos datos acerca de las causas 
de la pérdida o disminución de la función. Se dice que en el intento de evitar el dolor provocado 
por el movimiento puede bastar para explicar que cese la función motora. 
 
  En cuanto al pus, es el exudado inflamatorio rico en proteínas que posee leucocitos viables 
además de restos celulares que provienen de leucocitos inmigrantes y células parenquimatosas 
originales que han experimentado necrosis (muerte celular). Hay relación en el ser humano entre 
la gravedad de la lesión y la composición del exudado inflamatorio. Las lesiones benignas 
producen un trasudado acuoso pobre en proteínas, con estímulos progresivamente más potentes, 
el exudado adquiere concentración cada vez mayor de proteínas plasmáticas. Los eritrocitos5 

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

5
 Eritrocitos: Célula de la sangre de forma redonda u ovalada y de color rojo que contiene hemoglobina y se encarga de 

transportar el oxígeno a todas las partes del cuerpo. 
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aparecen únicamente en las formas más graves de lesión que causan necrosis de vasos de 
pequeño calibre.  
 

9.3.4. 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.  
 

① MODIFICACIONES HEMODINÁMICAS  
 

- Dilatación arteriolar, a veces precedida de vasoconstricción pasajera. 
- Aumento de la rapidez del flujo sanguíneo por arteriolas. 
- Abertura de nuevos lechos capilares y venulares en la región. 
- Congestión de la circulación venosa de salida. 
- Aumento de la permeabilidad microvascular, con paso de líquido inflamatorio hacia los tejidos 
extravasculares. 
- Concentración o aglomeración de hematíes en capilares y vénulas. 
- Retardo o estasis del riego sanguíneo en estos pequeños vasos, a veces hasta estancamiento 
completo. 
- Orientación periférica de los leucocitos en los capilares (marginación). 
- Una sucesión de fenómenos leucocitarios, que explicaremos en un apartado más adelante. 
 

② CAMBIOS DE PERMEABILIDAD  
 

  La salida de líquido de los vasos sanguíneos como resultado de los cambios de la permeabilidad 
microvasculatura, trae como consecuencia tumefacción tisular (edema), esto es la característica 
principal de todas las reacciones inflamatorias agudas.  
   
  La tumefacción resulta no sólo de la acumulación de líquido dentro de los espacios tisulares 
extravasculares, sino también de tumefacción celular. El líquido, como antes indicamos, en etapa 
inicial es trasudado o ultra filtrado del plasma, pero los cambios de permeabilidad en las vénulas y 
los capilares pronto permiten el escape de proteínas plasmáticas, leucocitos y a veces eritrocitos.  
 
• Respuesta inmediata de la permeabilidad: Concomitante con lesión térmica benigna, suele 
comenzar en término de 1 a 10 minutos después del daño y acaba en término de 15 a 30 minutos. 
Probablemente sea mediada por la histamina o sustancias de tipo histamina y puede ser inhibida 
por antihistamínicos.  
  Desde el punto de vista clínico, quizá solo se adviertan enrojecimiento y algo de edema. 
 
 • Respuesta tardía: Se demuestra en lesiones térmicas algo más graves.  
  En estas circunstancias, después de la oleada de aumento inmediato de la permeabilidad, hay 
un periodo de permeabilidad lenta que dura de 2 a 10 horas, seguido, de reaparición de aumento 
de la permeabilidad que puede durar incluso 24 a 48 horas. 
 
• Reacción inmediata continuada: Se observa en lesiones graves que suelen acompañarse de 
muerte inmediata de las células originales.  
  En los bordes de esta necrosis aparece aumento inmediato y persistente de la permeabilidad. 
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③ FENÓMENOS EN LOS QUE PARTICIPAN LOS LEUCOCITOS 
 

                               Valores normales del recuento de leucocitos      
                                                             

Grupo de leucocitos Valor % Valor absoluto 

Neutrófilos 55 a 70% 2500 a 8000 mil/mm3 

Linfocitos 20 a 40 % 1000 a 4000 mil/mm3 

Monocitos 2 a 8 % 100 a   700 mil/mm3 

Eosinófilos 1 a 4 % 50 a   500 mil/mm3 

Basófilos 0 a 1 % 25 a   100 mil/mm3 

 
  La acumulación de leucocitos, principalmente neutrófilos y macrófagos, en sitios de inflamación 
es la respuesta defensiva primaria inflamatoria. Los fagocitos ricos en enzimas liberan jugos líticos 
potentes y engloban invasores extraños y en la mayor parte de los casos los destruyen o los 
debilitan. Los lisosomas, particularmente los originados en neutrófilos, albergan legión de factores 
que tienen papel clave. Así pues, los leucocitos son la tercera parte del trípode sobre el cual 
descansan los fenómenos inflamatorios. 
 
  La sucesión de acontecimientos leucocitarios puede realizarse de la siguiente manera: 
marginación y pavimentación, migración, quimiotaxis, conglomeración y fagocitosis. 
 
• Marginación y pavimentación: Marginación o disposición periférica de los leucocitos en la 
sangre en movimiento. En la sangre que fluye de manera normal, los leucocitos y eritrocitos en los 
microvasos están circunscritos a la columna central axil, dejando una capa de plasma 
comparativamente libre de células en contacto con la pared vascular. Al sobrevenir lentitud y 
estancamiento del flujo, desaparece este flujo laminar, los leucocitos se desprenden de la columna 
central y adoptan sitios en contacto con el endotelio. Valiéndose del microscopio de fase, estas 
células parecen rodar lentamente siguiendo la pared de los capilares y las vénulas para por último 
quedar en reposo en algún sitio. Con el tiempo, el endotelio tiene aspecto de estar revestido 
prácticamente por estas células, fenómeno llamado pavimentación. El desplazamiento de los 
leucocitos a la periferia de la corriente puede ser regido por leyes físicas.  
  En estado normal, se considera que el endotelio y los leucocitos se repelen por cargas 
electroquímicas negativas. Cabe que de alguna manera la lesión neutralice estas cargas que se 
repelen. Se ha observado que, después del daño, los leucocitos pierden su forma esférica, en 
esencia, y presentan seudópodos. Los seudópodos, que llevan comparativamente pocas cargas 
eléctricas, pudieran ser menos repelentes que el cuerpo celular completo y permitir de esa manera 
sitios primarios de contacto. El calcio puede ser partícipe en esta adherencia, al actuar como 
puente entre las cargas negativas del endotelio y los leucocitos. Merece la pena señalar en este 
sitio que la pavimentación por leucocitos puede bloquearse principalmente por administración de 
dosis grandes de esteroides suprarrenales. 
  En el flujo sanguíneo estancado o lento los eritrocitos tienden a adherirse y a formar acúmulos 
pequeños o pilas de monedas, fenómeno que se ha llamado aglutinación intravascular. Estos 
conglomerados se tornan mayores que los leucocitos y en cualquier columna en movimiento de 
líquido, los objetos más grandes ocupan el eje central de movimiento más rápido de la corriente.  
  
• Migración: Fenómeno por el cual los leucocitos móviles salen de los vasos sanguíneos para 
llegar a los tejidos perivasculares. Utilizan la misma vía los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, 
monocitos y linfocitos.  
  Las células móviles introducen seudópodos grandes en las hendiduras entre las células 
endoteliales y fluyen o reptan a través de las uniones interendoteliales ensanchadas hasta adoptar 
una posición entre la célula endotelial y la membrana basal. Después, por algún camino 
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secundario desconocido, atraviesan la barrera al parecer impermeable de la membrana basal 
hasta alcanzar sitio extravascular, este fenómeno denominado diapédesis.  
 
• Quimiotaxis: Se denomina así a la migración unidireccional de leucocitos hacia un agente que 
los atrae. Responden a este estímulo los granulocitos, que son los eosinófilos y basófilos, los 
monocitos y en menor medida los linfocitos. Cuando salen de los vasos sanguíneos, emigran con 
rapidez hacia el foco inflamado. 
 
• Conglomeración: La aglomeración de leucocitos en el foco inflamado sigue una secuencia que 
puede predecirse bastante bien:  
 
 1) Respuesta inicial: A la mayor parte de los agentes bacterianos, como los estafilococos, 
estreptococos, colibacilos, el daño térmico y químico desencadenan una respuesta inicial de 
neutrófilos en la fase aguda de la reacción inflamatoria. 
 2) Fase crónica: Llegan a predominar monocitos, macrófagos y linfocitos.  
 
• Fagocitosis: Se lleva a cabo por la liberación de enzimas catalíticas potentes, los cuales son 
neutrófilos y macrófagos. La fagocitosis entraña la unión de la superficie del leucocito a la 
partícula, luego viene el englobamiento y formación de una vacuola fagocitaria con exposición a 
un lisosoma. Esta sucesión de acontecimientos es particularmente importante en la defensa 
contra la invasión bacteriana. En el curso de esta acción, el neutrófilo y el monocito experimentan 
desgranulación progresiva. La energía utilizada en la fagocitosis proviene de vías glucolíticas, la 
inhibición de la glucólisis disminuye de manera importante la fagocitosis, en tanto que tiene mucha 
menor importancia la inhibición de la respiración aerobia. 

 
9.3.5. 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.  

 
9.3.6. CAMBIOS SISTÉMICOS O GENERALES DE LOS LEUCOCITOS  
 
  Los estados inflamatorios, sea cuales sean las causas, si tienen gravedad o duración suficientes 
para causar signos generales de la índole de la fiebre y malestar, casi invariablemente modifican 
la cantidad leucocitaria de la sangre, la mayor parte desencadena aumento absoluto del número 
de leucocitos (leucocitosis). El número puede llegar a 40000 mmᶟ de sangre, y en raros casos 
alcanzan la cifra extraordinaria de 100000 mmᶟ. Las elevaciones más extremadas se llaman 
reacciones leucemoides, pues remedan el número de leucocitos que se observan en la leucemia. 
La leucocitosis de la inflamación aguda suele depender de aumento absoluto del número de 
neutrófilos, que al propio tiempo aumentan en proporción en la fórmula diferencial. 
  La mayor parte de las infecciones bacterianas provocan neutrofilia, aumento de neutrófilos. Pero 
la mononucleosis infecciosa, la tos ferina, las paperas, la rubéola y la fiebre ondulante son 
excepciones y producen leucocitosis por virtud de aumento absoluto del número de linfocitos, 
linfocitosis.  
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  En un grupo adicional de trastornos de la índole de asma bronquial, fiebre del heno, 
infestaciones parasitarias y en muchas de las angeítis necrosantes generalizadas, hay aumento 
absoluto del número de eosinófilos en la circulación, lo cual origina eosinofilia, aumento de 
eosinófilos.  
  En algunos estados inflamatorios generales, verbigracia, fiebre tifoidea, fiebre paratifoidea, 
infecciones por virus, rickettsias y algunas infecciones por protozoarios, disminuyen el número de 
leucocitos en la circulación, leucopenia. También se observa leucopenia en infecciones muy 
graves en pacientes debilitados por cáncer diseminado o tuberculosis miliar difusa. En estas 
circunstancias se ha propuesto la teoría de que el ataque masivo sobre el cuerpo inhibe la 
leucopoyesis, producción de leucocitos. 

 
9.3.7. GANGLIOS LINFÁTICOS, SISTEMA RETÍCULOENDOTELIAL Y LINFÁTICOS 
 
  Es la línea secundaria de defensa que se pone en acción siempre que una reacción inflamatoria 
local no se detiene y no neutraliza a la lesión.  El sistema general de linfáticos y ganglios linfáticos 
en esencia filtra y limpia los líquidos extravasculares. Los tejidos linfoides y los conductos 
linfáticos pueden participar en cierta medida en prácticamente todas las regiones.  
 
  En algunas, de la naturaleza de infecciones dérmicas locales o quemaduras menores, el ataque 
es mínimo y no se manifiesta clínicamente, en daños más graves, particularmente los causados 
por microorganismos invasores, estas líneas secundarias de defensa participan lo suficiente para 
producir signos y síntomas clínicos. Este ataque indica la diseminación de la infección por los 
linfáticos a la sangre.  
 
  Los linfáticos son conductos muy delicados y difíciles de observar en los cortes histológicos 
corrientes porque se colapsan fácilmente. Están revestidos de células endoteliales fenestradas o 
de endotelio continuo con uniones celulares laxas, tienen membrana basal escasa y 
prácticamente carecen de sostén muscular. Solo el conducto torácico y la gran vena linfática 
tienen integridad muscular y estructural suficiente para que puedan aislarse por disección. 
Siempre ha sido un misterio porque los conductos linfáticos que dependen en gran medida de los 
tejidos peri linfáticos para su sostén, no se colapsan bajo la presión del edema en las regiones de 
reacción inflamatoria.  
 
  Cuando un exudado se pone en libertad en los tejidos extravasculares, aumenta la presión del 
líquido y hace tracción sobre esas vías, lo cual conserva la permeabilidad de los vasos linfáticos. 
La tracción puede ensanchar adicionalmente las uniones intercelulares y facilitar el acceso de 
macromoléculas y células. Por lo tanto, en las cercanías de un foco inflamatorio estos linfáticos se 
llenan con un líquido rico en proteínas al igual que con leucocitos y restos celulares. En ataques 
menores es comparativamente insignificante, no posee microorganismos y no desencadena 
reacción en los conductos linfáticos ni en los ganglios en que drenan. En cambio, en lesiones más 
graves, el líquido de drenaje puede poseer el agente atacante, sea químico bacteriano. En 
realidad, algunos microorganismos invasores virulentos (estreptococos hemolíticos beta) tienden a 
propagarse más allá de los confines del foco de lesión para llegar a estas estructuras secundarias. 
Los linfáticos pueden presentar inflamación secundaria (linfagitis), al igual que los ganglios 
linfáticos regionales de drenaje (linfadenitis).  
 
  Así pues, no es raro en las infecciones estreptocócicas focales de la mano, por ejemplo, 
observar estrías rojas que suben por el brazo y llegan a la axila siguiendo los conductos linfáticos 
acompañadas de aumento de volumen doloroso de los ganglios linfáticos axilares. Este aumento 
de volumen de los ganglios suele ser causado por hipertrofia e hiperplasia de los linfoblastos y las 
células del retículo en los folículos corticales. Estos centros germinativos crecen en consecuencia, 
y a menudo, los fagocitos que contienen engloban leucocitos dañados, restos celulares y 
bacterias. Las células reticuloendoteliales que revisten los senos de los ganglios linfáticos crecen 
de manera análoga y adquieren actividad fagocitaria. Este conjunto de cambios histológicos 
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ganglionares se llama linfadenitis reactiva o inflamatoria. El médico espera que estas barreras 
secundarias detengan la propagación de la infección pero en algunos casos son vencidas y los 
microorganismos drenan por conductos cada vez de mayor calibre hasta llegar a la circulación 
sanguínea, lo cual causa bacteriemia, propagación de las bacterias en sangre. La bacteriemia 
puede producir siembras en todos los tejidos del organismo.  
 
  Son sitios muy frecuentes de siembra de microorganismos transportados por la sangre las 
válvulas cardiacas, meninges, riñones y cavidades articulares. De esta manera pueden ocurrir 
endocarditis bacteriana, meningitis, pielonefritis (infección renal) y artritis séptica, al igual que los 
llamados abscesos metastáticos (siembras a distancia) en cualquier otro tejido. En el curso de 
esta propagación, participan todos los tejidos linfoides del organismo, lo cual causa linfadenopatía 
generalizada, aumento de volumen del bazo que corresponde a esplenitis aguda y aumento de 
volumen del hígado. Casi está demás decir, que esta propagación de una infección es una 
amenaza grave para la vida y a menos que se trate de manera inmediata y eficaz con antibióticos, 
conlleva mortalidad alta. 
 
  El sistema retículo endotelial tiene papel de defensor en la bacteriemia y en otros ataques 
sépticos. Estas células reticuloendoteliales se presentan esparcidas en el tejido conectivo de todo 
el cuerpo dentro del revestimiento endotelial de vasos sanguíneos, pero son más abundantes en 
bazo, hígado, médula ósea y ganglios linfáticos. La función del SER6 parece ser la eliminación por 
fagocitosis de desechos indeseables que flotan en la sangre. Ello incluye eritrocitos viejos o 
lesionados, leucocitos y plaquetas, bacterias, productos de coagulación, complejos antígenos 
anticuerpo y macromoléculas extrañas como los lípidos y carbohidratos complejos sintetizados por 
la economía en algunos errores innatos del metabolismo. Es notable la capacidad del sistema 
retículoendotelial para reconocer sustancias extrañas. Cuando se revisten eritrocitos de 
anticuerpos, son filtrados selectivamente por este sistema de vigilancia aunque las células no 
tengan aspecto morfológico anormal. De esta forma, el sistema fagocitario se torna muy activo en 
gran diversidad de enfermedades y anemias hemolíticas y en reacciones inflamatorias. 

 
9.3.8. FACTORES QUE MODIFICAN LA REACCIÓN INFLAMATORIA (Dependen del 
agente atacante y del huésped) 
 
① Factores que guardan relación con el agente atacante: 

 
 - Extensión de la lesión.  
 - Duración o persistencia de la lesión. 
 
② 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. 
 
 “Es importante tener en cuenta que todos los procesos inflamatorios agudos no pueden 
ser tratados con la técnica, debido a que el organismo está en emergencia y la parte 
eléctrica no se debe modificar, debe ser tratado con la medicina alopática. Salvo el caso de 
los procesos agudos que no esté comprometido el estado general del paciente, se puede 
intentar un tratamiento tomando los recaudos necesarios de acuerdo a la gravedad y del 

                                                 
6
 SER: Sigla para referirse al sistema retículo endotelial. 
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agente lesivo. Como regla general todos los procesos infecciosos agudos no pueden 
tratarse con la técnica, aún más si el paciente presenta un estado febril” 

 
 
9.4. FIEBRE 
 
  Es un síndrome caracterizado por hipertermia. Generalmente causado por la producción de 
prostaglandinas a nivel cerebral, agregándose taquicardia, hipermetabolismo, anorexia, oliguria, 
postración, estado saburral de las vías digestivas, sequedad de la  mucosa bucal, de la lengua y 
de los tegumentos, midriasis, depresión o excitación mental, etc. Representa una reacción del 
organismo frente a ciertas agresiones, en especial las infecciones.  

 
 
9.5. EDEMA 
 

  Denominado también hinchazón, es la infiltración de líquido seroalbuminoso en los espacios 
intercelulares de los tejidos orgánicos. Las causas son muy variadas, pueden ir desde un proceso 
inflamatorio agudo, crónico o como un signo de una enfermedad subyacente grave. 

 
 
9.6. VARICE 
 

  Vena o vaso linfático dilatado y tortuoso, con tendencia a la esclerosis (endurecimiento). 
 
 
9.7. LÍMITES DE LA DIGITOPUNTURA 
 

① TERAPIA PREVENTIVA: Es importante mencionar que la digitopuntura como terapia refleja, 

está encaminada a la prevención de las enfermedades.  
  Debido a que la superficie del cuerpo actúa como un tablero de información de lo que está 
sucediendo eléctricamente en la profundidad de los órganos o vísceras, el digitopuntor está 
capacitado para leer esta información refleja y así prevenir con suaves masajes, que las células, 
los tejidos y los órganos se lesionen, ayudando en los mecanismos de adaptación celular. 
 
② TERAPIA COMPLEMENTARIA: La persistencia de la sintomatología e incremento de los 

signos reflejos en la superficie del cuerpo, es indicación de la alteración de los órganos o vísceras 
que se han descompensado y se han desbordado los mecanismos de adaptación celular y la 
homeostasia está comprometida; por lo tanto, los análisis de rutina alopáticos, son imprescindibles 
para confirmarlo. 
  Es aquí, que nuestra técnica deja de ser preventiva para ser complementaria a la alopatía, 
porque la enfermedad se encuentra instalada y es un estado de emergencia, en el cual no solo 
está comprometido el estado electromagnético, sino que va más allá de la ultraestructura con gran 
compromiso de las funciones celulares.   
  Con la tecnología médica con que se cuenta en la actualidad, se puede intentar revertir las 
alteraciones celulares en forma más agresiva y con la ayuda de la digitopuntura, completar las 
alteraciones electromagnéticas.  Por eso decimos que es complementaria y no puede dejarse de 
lado el estado eléctrico porque a la larga la enfermedad nuevamente se instalará.  
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