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ELEMENTOS DE PATOLOGIA HUMANA / FISIOPATOLOGIA:
PREGUNTAS DE FINALES Y PROMOCIONALES

INFLAMACIÓN
Etapas y sucesos en la inflamación aguda
Sucesos que se observan en la inflamación crónica

SHOCK
Semejanzas y diferencias entre el shock hipovolemico y la insuficiencia renal aguda
Fisiopatología del shock hipovolemico. ¿Como afecta el riñón?
Causas de shock cardiogénico
¿Que sucede en la etapa irreversible del shock?
¿Como se encuentra un paciente en shock hipovolemico?. Fisiopatología

NEUMONOLOGÍA:
Mecanismos fisiopatológicos del asma. Manifestaciones clínicas
Describa una crisis asmática
Factores predisponentes para contraer tuberculosis
SDRA. Definición
Fisiopatología SDRA
Papel de las citoquinas en la placa caseosa de la tuberculosis
Fisiopatología del neumotórax
EPOC: Definición. Enfermedades que abarca. Resultados de la espirometría en c/u
Definición SDR del recién nacido
Fisiopatología del derrame pleural. Sintomatología
Definición de DERRAME PLEURAL. Describir su fisiopatología en una neumonía

CARDIOVASCULAR
Factores de riesgo de la HTA
Complicaciones HTA
Complicaciones de la placa ateromatosa
Enumerar y describir las funciones de las células que participan en la formación de la placa
ateromatosa
CARDIOPATIA ISQUEMICA: causas. Formación placa. Evolución placa. Factores de riesgo. Tipo
de lesiones
ANGOR ESTABLE: fisiopatología. sintomatología
ANGOR. Fisiopatología. Sintomatología. Diagnostico
Diagnostico del IAM
IAM: fisiopatología. Causas. Factores de riesgo. Complicaciones
¿Que tipo de insuficiencia cardíaca genera la hipertensión pulmonar? Manifestaciones clínicas
Insuficiencia cardiaca derecha: causas, síntomas y defectos en el pulmón
¿Como afecta la insuficiencia cardiaca izquierda en la respiración/ pulmón?
¿Por que la insuficiencia valvular pulmonar da insuficiencia cardiaca? ¿De que tipo?
SIEMPRE APARECE!!!¿Por que un tromboembolismo pulmonar puede llevar a una insuficiencia
cardíaca? ¿qué tipo de IC? Fisiopatología. 3 manifestaciones clínicas de dicha IC
Mecanismo de compensación en la insuficiencia cardíaca aguda

RENAL
¿Por que existe osteodistrofia renal en la insuficiencia renal crónica?
Mecanismos fisiopatológicos de las alteraciones de la insuficiencia renal crónica  (HTA, problemas
óseos y anemia)



óseos y anemia)
Insuficiencia renal crónica: fisiopatología. Mencionar 5 causas
Características síndrome nefrótico (pregunta fisiopatología, clínica, bioquímica, enfermedades que
lo dan)
Características síndrome nefrítico. ¿Cuándo está en IRA?
¿Por que disminuye el índice de filtrado glomerular en la insuficiencia renal aguda?
Defina necrosis tubular aguda. ¿Con que patología lo relaciona? Causas

CÁNCER
SIEMPRE APARECE!!! Defina “carcinoma in situ”. Utilidad de la detección precoz
¿Que entiende por carcinogénesis?
Diferencias principales entre carcinoma y sarcoma
Diferencias entre tumor benigno y maligno
Leucemia aguda. Definición. Fisiopatología

HEPÁTICO
Describa y justifique las manifestaciones clínicas de la insuficiencia hepática aguda
¿Que causas pueden precipitar a una insuficiencia hepática en cirrosis?
¿Por que hay hemorragias  esofágicas y gástricas en la insuficiencia hepática?
Causas de varices esofágicas. ¿Que patología la da?

DIGESTIVO
Fisiopatología de la ulcera gástrica
Definición de ÚLCERA. Enumerar los factores agresivos para su desarrollo

ANEMIA
Anemia megaloblástica: fisiopatología, manifestaciones clínicas
Fisiopatología de la β talasemia
Anemia ferropénica: fisiopatología, síntomas, diagnóstico
¿Qué células aparecen en sangre periférica en la anemia aguda?
Características anemia hemolítica crónica

ABDOMEN AGUDO
Complicaciones de la enfermedad diverticular (diverticulosis)del colon

PANCREATITIS AGUDA: Definición, causas más comunes; ¿con que síndrome lo asocia? (ojo porque es
seminario de bioquímica pero no de farmacia)
DIABETES

Fisiopatología diabetes tipo II
Complicaciones agudas y crónicas. Describir
Nefropatía diabética: causas, fisiopatología, alteraciones que provoca
3 diferencias entre DM 1 y 2
Manifestaciones clínicas de la diabetes
Neuropatía diabética: Fisiopatología, alteraciones que provoca
Cetoacidosis diabética: mecanismo fisiopatológico

PEDIATRIA
Causas desnutrición infantil
¿Qué origina la deficiencia de vitamina D en lactantes?
Fisiopatología de la bronquilotis aguda del lactante

ENF AUTOINMUNES
Artritis reumatoidea: fisiopatología, alteraciones clínicas y bioquímicas
Diferencias entre la artritis lúpica y la artritis reumatoidea

ENDOCRINOLOGÍA



Enfermedad de Cushing: fisiopatología, manifestaciones clínicas
Hipotiroidismo primario: clínica y bioquímica, características
Fisiopatología tiroiditis de Hashimoto
Hiperplasia adrenal congénita: definición, manifestaciones clínicas
Causas diabetes insípida
Enfermedad Addison

ALTERACIONES CICLO MENTRUAL Y EMBARAZO
Embarazo: diagnóstico, síntomas clínicos
Causas de metrorragia en una mujer de edad fértil y en una post
menopáusica
Clases de miomas. ¿Con que patologías los relaciona?
Embarazo patológico: causas aborto
Embarazada en el 3er trimestre: causas de dertencíon del parto

ALTERACIONES EQUILIBRIO ACIDO BASE
Tipo de acidosis metabólicas, causas más frecuentes
¿Qué desequilibrio A-B crucen las diarreas profusa? ¿ y los vomitos a repetición?
Si un paciente con insuficiencia renal crónica ingiere una dosis importante de sedantes
(barbitúricos), ¿cual será su estado ácido base? justificar
Si un paciente asmático posee vómitos a repetición, ¿cual será su estado ácido base? Justificar

COMA. ACV. HT ENDOCRANEANA
Coma: fisiopatología, tipos, causas
Causa coma metabólico y farmacológico
Diferencias entre coma y estupor
Diferencias entre coma reversible e irreversible
Fisiopatología coma cetoacidosico
ACV, causas tipos
Síndrome de hipertensión endocraneana: definición, causas

NEUROLOGÍA. SALUD MENTAL
Síntomas parkinsonismo
Diferencias entre neurosis y psicopatía
Diferencias entre neurosis y psicosis
Síndrome piramidal: características, justificar

SIDA
HIV: ¿como se encuentran las células CD4+ en los diferentes estadios de la enfermedad?
Primoinfección con HIV: Síntomas, valores de CD4+ y carga viral, justificar
Primoinfección con HIV: describir sucesos


