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Cuestionario Capítulo 9 - Patología general. 

 

001. ¿Qué es patología? 
002. ¿Qué estudia especialmente la patología? 
003. ¿Qué es hipertrofia? 
004. Desde el punto de vista de la digitopuntura, ¿Por qué se produce la hipertrofia? 
005. ¿A qué se debe el aumento de tamaño del órgano o víscera en la hipertrofia?  
006. ¿Qué es la atrofia? 
007. ¿Cuáles son las causas de la atrofia? 
008. ¿Cuál es la causa de atrofia desde el punto de vista de la digitopuntura? 
009. ¿Qué es la hiperplasia? 
010. ¿Cuáles son las causas de hiperplasia? 
011. ¿Cuál es la causa de hiperplasia desde el punto de vista de la digitopuntura? 
012. ¿Guardan relación la hipertrofia y la hiperplasia? 
013. ¿En qué casos la hiperplasia puede guardar una relación fisiológica? 
014. ¿Qué es la metaplasia? 
015. ¿Cuál es la causa de la metaplasia? 
016. ¿En qué tipo de tejidos es más frecuente la metaplasia? 
017. Desde la digitopuntura, ¿Cuál sería la causa de la metaplasia? 
018. ¿Qué es displasia? 
019. ¿Cuáles son las causas de displasia? 
020. ¿Qué es la hipoplasia? 
021. ¿Qué es aplasia? 
022. ¿Qué es agenesia? 
023. ¿Cómo se llaman los mecanismos celulares para soportar a los agentes lesivos?  
024. ¿Qué sucede cuando se exceden los mecanismos celulares de adaptación? 
025. ¿Debido a qué se obtiene daño o lesión celular? 
026. ¿Qué pasa con la célula ante este daño o lesión celular? 
027. ¿Qué pasa con la célula adaptada ante un daño o lesión celular? 
028. ¿Qué pasa con la célula lesionada en forma subletal o submortal? 
029. ¿Qué pasa con la célula lesionada en forma letal? 
030. Definición de lesión celular 
031. ¿Qué es la hipoxia? 
032. ¿Cuáles con las causas de la hipoxia? 
033. ¿Cuáles son las lesiones celulares por agentes físicos? 
034. ¿Cuáles son los agentes químicos que producen lesiones celulares? 
035. ¿Cuáles son las lesiones celulares producidas por agentes biológicos? 
036. ¿Cuáles son las lesiones celulares causadas por trastornos de los mecanismos inmunitarios? 
037. ¿Cuáles son las lesiones celulares, causadas por alteraciones genéticas? 
038. ¿Cuáles son las lesiones celulares causadas por desequilibrios nutricionales? 
039. ¿Cuáles son las lesiones celulares, en el envejecimiento o senectud? 
040. ¿Qué es inflamación? 
041. ¿Qué es reparación en la inflamación? 
042. ¿Cómo puede ser la reparación en la inflamación? 
043. ¿Cuándo se produce la reparación sin dejar secuelas? 
044. ¿Cuándo se produce la reparación que deja secuelas? 
045. ¿Cuáles son los agentes lesivos en la medicina tradicional china? 
046. Según su duración, ¿Cuál es la clasificación de la inflamación? 
047. ¿De qué depende que algunos procesos inflamatorios sean en primera instancia subaguda o crónica? 
048. ¿Cuándo se dice que el proceso inflamatorio es agudo? 
049. ¿Qué signos y síntomas predominan en el proceso inflamatorio agudo? 
050. ¿A qué denominamos la tétrada de Celso? 
051. ¿Cuándo se dice que el proceso inflamatorio es subagudo? 
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052. ¿Qué signos y síntomas predominan en el proceso inflamatorio subagudo? 
053. ¿Cuándo se dice que el proceso inflamatorio es crónico? 
054. ¿Qué signos y síntomas predominan en el proceso inflamatorio crónico? 
055. ¿De qué depende la intensidad de la respuesta inflamatoria? 
056. ¿Con qué sufijo, designamos los procesos inflamatorios en los órganos, vísceras y tejidos? 
057. ¿Por qué mecanismos se obtiene el calor y rubor de la tétrada de Celso? 
058. ¿Por qué mecanismos se obtiene la tumefacción o tumor en la tétrada de Celso? 
059. ¿Qué es la trasudación? 
060. ¿Qué es la exudación? 
061. ¿Por qué mecanismos se obtiene el dolor en la tétrada de Celso? 
062. ¿Cómo está constituido la pus? 
063. ¿Hay relación entre la gravedad de la lesión y la composición del exudado? 
064. ¿Cuáles son las manifestaciones locales de la inflamación aguda? 
065. ¿Cuánto tiempo demoran en presentarse las manifestaciones locales de la inflamación aguda? 
066. ¿Cuáles son las modificaciones hemodinámicas? 
067. ¿Cuáles son los cambios de permeabilidad? 
068. ¿Cuál es la consecuencia de los cambios de permeabilidad microvascular? 
069. ¿A qué denominamos respuesta inmediata de la permeabilidad? 
070. ¿A qué denominamos respuesta tardía de la permeabilidad? 
071) ¿A qué denominamos respuesta tardía de la permeabilidad? 
072. ¿A qué denominamos respuesta inmediata continuada de la permeabilidad? 
073. ¿En qué casos se suceden los fenómenos en que participan los leucocitos? 
074. ¿Qué sucede con los leucocitos en la respuesta primaria de la inflamación? 
075. ¿Cuál es la sucesión de acontecimientos leucocitarios en la inflamación? 
076. ¿Qué es la marginación y pavimentación leucocitaria en los acontecimientos leucocitarios en la 
inflamación? 
077. ¿Cuál es la disposición de los leucocitos en el torrente sanguíneo vascular? 
078. ¿A qué se debe la disposición central de los leucocitos en el torrente sanguíneo vascular? 
079. ¿Por qué se produce la marginación y pavimentación leucocitaria en la inflamación? 
080. ¿Qué es la migración leucocitaria, en la inflamación? 
081. ¿Qué es la diapédesis leucocitaria? 
082. ¿Qué es la quimiotáxis leucocitaria en los procesos de inflamación? 
083. ¿Qué es la conglomeración de leucocitos en el foco inflamado? 
084. ¿Qué leucocitos predominan en la respuesta inicial de la conglomeración en el foco inflamado? 
085. ¿Qué leucocitos predominan en la respuesta crónica de la conglomeración en el foco inflamado? 
086. ¿Qué es la fagocitosis? 
087. ¿Cuáles son los mediadores químicos de la reacción inflamatoria? 
088. ¿A qué se deben los cambios de una respuesta inflamatoria ante una lesión desencadenante? 
089. ¿Qué cambios se observan cuando la piel es frotada fuertemente con un instrumento romo? 
090. ¿Cuáles son los cambios sistémicos o generales de los leucocitos? 
091. ¿Qué es la leucocitosis? 
092. ¿Qué son las reacciones leucemoides en los procesos inflamatorios? 
093. ¿Cuáles son los signos generales que modifican la cantidad leucocitaria de la sangre?  
094. ¿Qué tipo de leucocitos aumentan en la inflamación aguda? 
095. ¿Qué tipo de leucocitos aumentan en las infecciones bacterianas? 
096. ¿Qué tipo de leucocitos aumentan en las infecciones virósicas (como el caso de la mononucleosis 
infecciosa, la tos ferina, las paperas, la rubéola y la fiebre ondulante)? 
097. ¿Qué tipo de leucocitos aumentan en el asma bronquial, fiebre de heno, infestaciones parasitarias? 
098. ¿Qué es leucopenia? 
099. ¿Qué sucede con la cantidad de leucocitos en los estados inflamatorios (como la fiebre tifoidea, fiebre 
paratifoidea, infecciones por virus, rickettsias y algunas infecciones por protozoarios)? 
100. ¿Qué sucede con la cantidad de leucocitos en las infecciones muy graves en pacientes debilitados por 
cáncer diseminado o tuberculosis miliar difusa?   
101. ¿Cuando entran en actividad los ganglios linfáticos, sistema reticuloendotelial y linfáticos?      



Cuestionario Nivel 2 – Cap. 3  

3 

 

Escuela Superior de Digitopuntura    

" Alfredo Julca " ® 

102. ¿Qué indica la actividad linfática?        
103. ¿Cuáles son los sitios más frecuentes de siembra de microorganismos transportados por la sangre?             
104. ¿Cuáles son los factores que modifican la reacción inflamatoria? 
105. ¿Cuáles son los factores que guardan relación con el agente atacante? 
106. ¿Cuáles son los factores relacionados con el huésped? 
107. Las infecciones por microorganismos, ¿Se pueden tratar con digitopuntura? 
108. ¿Qué es fiebre o hipertermia? 
109. ¿Quién produce la fiebre? 
110. ¿Cuál es el síndrome de la fiebre? 
111. ¿Qué es edema o hinchazón? 
112. ¿Causas del edema? 
113. ¿Qué es una várice? 
114. ¿Cuando la digitopuntura es preventiva? 
115. ¿Cuándo la digitopuntura es complementaria? 


