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SUGERENCIA

 RECORDEMOS QUE LA POLARIDAD NO NECESARIAMENTE 
ES NEGATIVO – POSITIVO EN LOS PARES, ES POSIBLE QUE 
SEA NEGATIVO – NEGATIVO, ESPECIALMENTE SI EN LA 
ZONA HAY TUMORES, CÁNCER, MIOMAS, QUISTES, 
DOLOR, INFLAMACIÓN, ETC. 

 NO PONER IMANES EN POSITIVO EN ESAS ZONAS PORQUE 
YA SABEMOS LAS CONSECUENCIA, QUE EL ORGANISMO 
SEA EL QUE DECIDA NO NUESTRA “SABIDURÍA”, EL 
ORGANISMO ES MAS SABIO.

 Atte. Lic,. Jorge Tapia Márquez  (facilitador).
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INTRODUCCIÓN

 En la aplicación de pares magnéticos,
necesitamos recordar que cada persona
genera un tipo de padecimiento particular,
de acuerdo a su estilo de vida
(alimentación, estrés, contaminación
ambiental, etc.), su genética, y demás
factores que intervienen en la salud, por
ello, este listado de relación de
padecimientos y pares es puramente
informativa, como una manera de
comprender la posible relación que pueden
tener.

 Por tanto se sugiere solo considerar este
listado generado por el Dr. Issac Goiz Durán
en el estudio y comprensión de los pares
biomagnéticos. 3



INTRODUCCIÓN
 Además se han añadido algunos

conceptos e imágenes de ciertos
padecimientos para su mejor
comprensión y conocimiento.

 Tener presente que es importante en
primer lugar es necesario:

1. Detener la intoxicación

2. Desintoxicar

3. Nutrir adecuadamente de acuerdo a
nuestro diseño biológico

4. Aplicar las terapias que permitan que el
organismo se autorregule (auto cure)

4



INTRODUCCIÓN

 Estos 4 pasos son imprescindibles para
cualquier tipo de curación si la queremos
llevar a fondo, el colocar imanes implica
el cuarto paso, es decir, las terapias que
apoyen al organismo a funcionar
correctamente.

 Pongamos atención a las
macrofunciones. Especialmente a la
macrofunción de eliminación (hígado,
riñones, colon, pulmones, piel) que es la
básicamente se atrofia y por tanto el
cuerpo se contamina por la intoxicación
que pecanetra al cuerpo y no es
eliminada.

5



INTRODUCCIÓN
 Al colocar la terapia, damos fuerza a la macrofunción de

estímulos generando una respuesta del cuerpo (revisar
en la sección 1 el tema de macrofunciones
nuevamente).

 Por tanto veamos al cuerpo como un ente integral que
trabaja conjuntamente no de manera separada, sino
como un todo armónico y holístico.

 En conclusión, esta lista de pares en relaciones con
ciertos pares, que por cierto, hay personas con el
padecimiento que se describe necesitaran otros pares
extras de acuerdo a sus necesidades personales, o tal
vez requieran otros pares.

6



INTRODUCCIÓN

 No hay formulas, como no hay enfermedades, lo que
hay son enfermos que desarrollaron un tipo de
padecimiento por razones específicas de su cuerpo, y no
las personas que desarrollaron un tipo de padecimiento
fueron el resultado del mismo proceso.

 Cada uno de nosotros somos entes individuales con
características propias de alimentación, emociones,
genética, edad, ejercicio, trabajo, etc.

7



 1.-Verdadero Hodgkin (También llamada linfoma de

Hodgkin, es un cáncer que se origina en el tejido linfático. Este

tejido comprende los ganglios linfáticos y los órganos

relacionados que forman parte del sistema inmunológico y del

sistema productor de sangre del cuerpo)

 Escápula- Escápula 

 Subclavia - Subclavia 

 Carina - Carina 

 Dorsal Dos -Dorsal Dos

8

125 Escápula-Escápula

MYCOBACTERUM LEPRA

051 Subclavia-Subclavia

CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE

059 Carina-Carina

AFTOSA

161 Dorsal 2-Dorsal 2

LEGIONELLA

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_linf%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_linf%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_linf%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganglio_linf%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganglio_linf%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganglio_linf%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmunol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmunol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmunol%C3%B3gico


2 -Cáncer de Médula Espinal

 Escápula - Escápula 

 Dorso – Lumbar

 Pleura - Pleura 

 Diafragma- Diafragma
9

125 Escápula-Escápula

MYCOBACTERUM LEPRA

139 Dorso-Lumbar

MENINGOGOCCUS

062 Pleura-Pleura

PLEURITIS. PSEUDOMONA AURIOGINOSA

053 Diafragma-Diafragma

CÁNDICA ALBICANS



3.- Cáncer Pulmonar (El cáncer de pulmón es un crecimiento

anormal de células en el tejido de uno o ambos pulmones. Dicho crecimiento es
generalmente maligno proveniente de células epiteliales y puede causar metástasis e
infiltración a otros tejidos del cuerpo. El cáncer de pulmón es una de las
enfermedades más graves y uno de los cánceres con mayor incidencia en el ser
humano, responsable de los mayores índices de mortalidad relacionados a cáncer a
escala mundial)

 Escápula - Escápula 

 Poplíteo - Poplíteo 

 Supraespinoso - Supraespinoso 

 Carina - Carina

10

125 Escápula-Escápula

MICOBACTERIUM LEPRAE

149 Popitleo-Popitleo

072 Supraespinoso-Supraespinoso

MYCOBACTERIUM TUBERCULOSO

059 Carina-Carina

AFTOSA

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulmones
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_epitelial
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_epitelial
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_epitelial
http://es.wikipedia.org/wiki/Met%C3%A1stasis
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
http://es.wikipedia.org/wiki/Incidencia
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_mortalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_mortalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_mortalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_mortalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_mortalidad


4.- Cáncer de Útero

 Escápula – Escápula

 Vagina – Vagina

 Trompa – Trompa

 Contraciego - Contraciego

11

112 Vagina-Vagina

YERSINIA PESTIS

125 Escápula-Escápula

MICOBACTERIUM LEPRAE

102 Trompa-Trompa

PARVOVIRUS

094 Contraciego-Contraciego

BORDETELLA PERTUSIS



5 -Cáncer de Testículo

 Escápula – Escápula

 Testículo – Testículo

 Próstata – recto

 Colon Descendente – Colon 

Descendente

1212

125 ESCÁPULA-ESCÁPULA

MICOBACTERIUM LEPRAE

105 TESTÍCULO-TESTÍCULA

YERSINIA PESTIS

113 PRÓSTATA-PRÓSTATA

PAPILOMA

090 COLON DESCENDENTE-COLON DESCENDENTE

ENTEROBACTER CLOACAE



 6.- Cáncer Mama Izquierda

 Escápula - Escápula 

 Pericardio – Pericardio

 Axila – Axila

 Bazo – Hígado

 7 - Cáncer de Mama Derecha

 Escápula - Escápula

 Apéndice - Pleura

 Pleura - Hígado

 Perihepatico – Perihepatico
13

125 ESCAPULA-ESCAPULA

097 APÉNDICE-PLEURA 

STAPHYLOCOCCUS AUREUS

064 PLEURA DERECHA-HÍGADO

069 PERIHEPÀTICO-PERIHEPÀTICO



 8.-Gangrena Húmeda*

 Es el proceso patológico caracterizado por la muerte y

putrefacción de una parte de los tejidos en un ser vivo.

 La gangrena se presenta cuando una zona de tejido

pierde su vitalidad y muere, es decir cuando se

necrosa y se desarrollan los microbios de la

putrefacción.

 Gangrena húmeda.- Es aquella en la que los procesos

de putrefacción son rápidos y agresivos. Presenta un

color violáceo o negruzco, los tejidos destruidos se

presentan hinchados, húmedos y excretan un líquido

de olor nauseabundo. En este tipo de gangrena el

proceso de intoxicación del organismo es más intenso

rápido y peligroso

 Escápula - Escápula 

 Riñón - Riñón 

 Tibia – Tibia 14

*http://www.drzurita.com/gangrena.html

125 ESCAPULA-ESCAPULA

131 RIÑÓN-RIÑÓN

CLOSTRIDIUM TETANI

150 TIBIA-TIBIA

MALASSEZIA FERFUR



9 - Gangrena Seca*
 Gangrena seca.- es aquella en la que los procesos de

putrefacción son mínimos, casi no hay mal olor y los
tejidos destruidos tienen un color que va de negruzco
a verde negruzco y se presentan secos, como
momificados.

Causa.- Este tipo de gangrena se presenta cuando las
arterias que irrigaban el tejido afectado, se han
ocluido por un proceso de arteritis obliterante, es decir
cuando ya no llega suficiente sangre para nutrir a las
células de esos tejidos.

 En este tipo de gangrena, los microbios desarrollados
son pocos y de baja agresividad, sin embargo
dependiendo de su extensión, puede resultar tóxica
para el organismo al introducir a la circulación
sanguínea general los productos de la desintegración
proteica celular de los tejidos muertos.

 Escápula - Escápula 

 Braquial - Braquial  o

 Vejiga - Vejiga 

 Uretra - Uretra
15

*http://www.drzurita.com/ganrena.html

125 ESCAPULA-ESCAPULA

075 BRAQUIAL-BRAQUIAL

106 VEGIJA-VEGIJA

098 URETRA-URETRA



10.- Quiste de Seno Derecho
Un quiste mamario es un saco lleno de líquido

(como un globo pequeño) dentro de la mama
(seno). Los quistes mamarios son comunes en
las mujeres. Pueden causar un poco de dolor
pero usualmente son benignos; es decir, no son
cáncer.

 Suprahepático - Suprahepático 

 Pleura - Hígado

16

179 SUPRAHEPÁTICO- SUPRAHEPÁTICO 064 PLEURA DERECHA-HÍGADO



11.- Mioma de Útero Verdadero

 Los miomas o fibromas son tumores benignos
del útero que se clasifican, según la localización
y el crecimiento que adopten, en submucosos,
intramurales o subserosos. Los miomas
submucosos tienen su base en el miometrio y
crecen hacia la cavidad uterina (endometrio), los
intramurales se localizan totalmente en el
espesor de la pared uterina (miometrio), y los
subserosos crecen hacia fuera del útero, hacia
la cavidad abdominal

 Escápula - Escápula
Próstata - Recto                 
Contraciego - Contraciego      
Duodeno - Riñón     

1717

094 CONTRACIEGO-CONTRACIEGO087 DUODENO-RIÑÓN IZQUIERDO

113 PRÓSTATA-RECTO

125 ESCAPULA-ESCAPULA
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 12.- Litiasis Vesicular

 Escápula - Escápula 

 Vesícula - Vesícula

125 ESCAPULA-ESCAPULA

080 VESÍCULA-VESÍCULA
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 13.- Litiasis Renal (1)

 Escápula - Escápula

 Riñón - Pómulo

 Riñón – Cápsula renal

19

125 ESCAPULA-ESCAPULA

134 RIÑÓN-PÓMULO

133 RIÑÓN-CÁPSULA RENAL



14 - Sarcoma de Kaposi
 El sarcoma de Kaposi es un tumor maligno del

endotelio linfático. La enfermedad fue descrita por
el Dr. M. Kaposi en Viena en el año 1872, bajo el
nombre de "sarcoma múltiple pigmentado
idiopático".

 Sus síntomas son lesiones de color rojo azulado,
planas o elevadas y con una forma irregular, el
sangrado por las lesiones gastrointestinales, la
dificultad para respirar por las lesiones
pulmonares y el esputo con sangre también por
las lesiones pulmonares.

 Mediastino - Mediastino

 Pleura - Hígado

 Uretra – Uretra

20

036 MEDIASTINO-MEDIASTINO

064 PLEURA DERECHA-HÍGADO

098 URETRA-URETRA

http://es.wikipedia.org/wiki/Tumor
http://es.wikipedia.org/wiki/Endotelio
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Viena
http://es.wikipedia.org/wiki/1872
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Respiraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Esputo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulm%C3%B3n


 15.- Enfisema Pulmonar

 Escápula - Escápula 

 Sien – Sien

2121

125 ESCAPULA-ESCAPULA

022 SIEN-SIEN

ISAAC



 16 - Reumatismo Articular

Degenerativo (también llamada

osteoartritis, artritis degenerativa o

enfermedad degenerativa de las

articulaciones)

 La forma predominante es la osteoartritis,

artrosis o enfermedad de la articulación

degenerativa. Se deteriora el cartílago

articular que cubre el final de los huesos

en la articulación, implicando a la

membrana sinovial y al hueso próximo al

cartílago, causando dolor y la pérdida de

movimiento. Es una forma lenta y

progresiva de artritis degenerativa

 Dorso - Lumbar

 Mandíbula – Mandíbula 22

139 DORSO-LUMBAR

029 MANDÍBULA-MANDÍBULA



17.- Psoriasis
 (Es un padecimiento inflamatorio
crónico de la piel, no
contagiosa, que produce
lesiones escamosas,
engrosadas e inflamadas, con
una amplia variabilidad clínica y
evolutiva).

 Vejiga – Vejiga

 Braquial - Braquial

23

075 BRAQUIAL-BRAQUIAL

106 VEJIGA-VEJIGA

http://es.wikipedia.org/wiki/Piel


18.- Pterigión Derecho
(Es un tumor no canceroso del tejido

delgado y transparente que recubre la
parte blanca del ojo ( conjuntiva) y puede
comprometer ambos ojos.)

 Duodeno - Riñón Izq.

 Ojo – Ojo, o Malar - Malar

 Ángulo - Ángulo

2424

087 DUODENO-RIÑÓN IZQ. 020 OJO-OJO
016 MALAR-MALAR

009 ÁNGULO-ÁNGULO

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002326.htm


19.- Pterigión Izquierdo

 Duodeno - Riñón Izq.

 Ojo - Ojo

 Malar- Malar

 Parietal - Colon Transverso

25

087 DUODENO-RIÑÓN IZQUIERDO

016 MALAR-MALAR

020 OJO-OJO

171 PARIETAL-TRANSVERSO



20.- Corea de Huntington
 (La enfermedad de Huntington y

conocida antiguamente como "baile
de san Vito") es una enfermedad
neurodegenerativa hereditaria (se
desencadena por una mutación
genética) que destruye
paulatinamente unas regiones
específicas del cerebro llamadas
ganglios (núcleos) basales.

 Timo - Pariental

 Bulbo - Cerebelo

 Occipital - Occipital

 Parietal – Parietal
2626

035 TIMO-PARIETAL

118 CEREBELO-BULBO 

RAQUÍDEO

003 PARIETAL-PARIETAL

026 OCCIPITAL-OCCIPITAL

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_neurodegenerativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_neurodegenerativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_neurodegenerativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_hereditaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganglio_basal
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganglio_basal
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganglio_basal
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganglio_basal
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganglio_basal


21.- Síndrome Nefrótico o 

nefrosis
 Es un grupo de síntomas que abarca proteína en 

la orina (que excede 3.5 gramos por día), bajos 
niveles de proteína en la sangre, niveles altos de 
colesterol e hinchazón. La orina puede contener 
también grasa que se puede observar bajo el 
microscopio.

 El síndrome nefrótico se produce como 
consecuencia de un daño en los glomérulos 
renales. Este daño produce un aumento de la 
permeabilidad de la membrana glomerular, lo 
cual permite que las proteínas del plasma 
sanguíneo atraviesen la membrana y sean 
expulsadas por la orina. Es lo que se conoce 
como proteinuria masiva (exceso de excreción 
de proteínas a través de la orina).

 Duodeno - Riñón Izquierdo 

 Colon Ascendente-Riñón Derecho

 Cáliz - Uretra
27

087 DUODENO-RIÑON IZQUIERDO

088 COLON ASCENDENTE-RIÑÓN 

DERECHO

185 CALIZ RENAL-URETERO

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003580.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003580.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003103.htm


22.- Síndrome Nefrótico (2)
 Conducto Páncreas - Riñón izquierdo

 Conducto Vesícula - Riñón derecho

 Riñón - Riñón

28

083 CONDUCTO PÁNCREAS-RÍÑÓN IZQUIERDO
082 CONDUCTO VESICULAR-RIÑÓN DERECHO

131 RIÑÓN-RIÑÓN



23.- Mezquinos

Escápula – Escápula

Timo - Pariental

2929

125 ESCÁPULA-ESCÁPULA
035 TIMO-PARIETAL



24.- Síndrome de Alzheimer

Calcáneo - Calcáneo 

Muñeca - Muñeca

3030

152 CALCÁNEO-CALCÁNEO 078 MUÑECA-MUÑECA



25.- OsteoSarcoma de Miembro Superior
(tumor óseo canceroso (maligno) más común en la
juventud y la edad promedio de diagnóstico es a los 15
años. Los niños y niñas tienen una incidencia similar de
este tumor hasta finales de la adolescencia, tiempo en el
cual resultan más afectados los varones)

 Escápula - Escápula

 Muñeca - Muñeca                    

 Cubito - Cubito                        

 Axila - Axila                              

31

125 ESCÁPULA-ESCÁPULA

076 CÚBITO-CÚBITO

078 MUÑECA-MUÑECA

050 AXILA-AXILA

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002387.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001310.htm
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://impiousdigest.com/osteosarcoma .jpg&imgrefurl=http://impiousdigest.com/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=72&h=214&w=266&sz=11&hl=es&start=28&um=1&tbnid=_3b0cWEx2EKzdM:&tbnh=91&tbnw=113&prev=/images?q=OsteoSarcoma&start=20&ndsp=20&um=1&hl=es&sa=N


26.- OsteoSarcoma de Miembro 

Inferior

Escápula - Escápula

Calcáneo - Calcáneo

Ciático - Ciático

Tibia - Tibia

3232

125 ESCÁPULA-ESCÁPULA

148 CIATICO-CIATICO

152 CALCÁNEO-CALCÁNEO

150 TIBIA-TIBIA



27.- Síndrome Hepático

Bazo- Hígado

Colon Descendente - Hígado

Hígado - Hígado

33

046 BAZO-HÍGADO 068 HÍGADO-COLON DESDENDENTE

066 HÍGADO-HÍGADO



28.- Síndrome de Hipo Kalemia
 La deficiencia de potasio juega un rol patogénico

fundamental en determinadas entidades (arritmias
cardíacas, debilidad muscular, íleo paralítico) por lo que
se debe prevenir o corregir. Lo presentan el 20% de los
pacientes hospitalizados y el 40% de los pacientes
ambulatorios tratados con diuréticos tiazidicos.

 El nivel sérico de potasio considerado normal es de 3,6
a 5,0 mmol/l.

 Cola Páncreas - Hígado

 Cabeza de Páncreas - Suprarrenales

3434

045 COLA DE PÁNCREAS-HÍGADO 043 CABEZA DE PÁNCREAS-SUPRARRENALES



30.-APARENTE HODGKIN (1)

 La enfermedad de Hodking produce una

inflamación del tejido linfático, siendo lo más

llamativo es la inflamación de los ganglios.

 Lengua - Lengua 

 Esófago - Esófago 

 Cuadrado - Cuadrado 

 Axila - Axila

35

018 LENGUA-LENGUA

138 CUADRADO-CUADRADO

055 ESÓFAGO-ESÓFAGO

050 AXILA-AXILA



31 - Aparente Hodgkin (2)

Subclavia - Subclavia 

Laringe - Laringe 

Ascendente - Hígado 

Carina – Carina

3636

051 SUBCLAVIA-SUBCLAVIA 032 LARINGE-LARINGE

059 CARINA-CARINA
232 COLON ASCENDENTE-HÍGADO



32.- Aparente Cáncer 

Cérvico Uterino

 (El cáncer cérvico uterino es una 

tumoración maligna que se presenta en 

el cuello de la matriz)

 Duodeno - Riñón izquierdo 

 Vagina - Vagina 

 Recto - Recto 

 Ciego - Ciego 

 Trompa – Trompa

37

087 DUODENO-RIÑÓN IZQUIERDO

112 VAGINA-VAGINA

145 RECTO-RECTO

102 TROMPA-TROMPA

092 CIEGO-CIEGO



33.- Verdadero Cáncer Cérvico 

Uterino

Escápula - Escápula

Duodeno - Riñón Izquierdo

Vagina - Vagina

Descendente - Descendente

Uretra - Uretra

3838

125 ESCÁPULA-ESCÁPULA

087 DUODENO-RIÑÓN IZQUIERDO

112 VAGINA-VAGINA

098 URETRA-URETRA
090 COLON DESDENDENTE-COLON 

DESCENDENTE



34.- Absceso de Seno

Esófago - Esófago

Mediastino - Mediastino

Costal- Hígado

39

061 COSTAL-COSTAL

036 MEDIASTINO-MEDIASTINO

055 ESÓFAGO-ESÓFAGO



35.- Uveítis
 inflamación de la úvea, lámina intermedia del

ojo, pero por extensión también hace

referencia a cualquier tipo de inflamación del

interior del ojo. Suele cursar con cierta

intolerancia a la luz (guiños,

deslumbramientos, etc) y requiere de un

exhaustivo examen del fondo del ojo. Puede

afectar a uno o ambos ojos.

 Seno Frontal – S. Frontal

 Nariz - Nariz

 Ángulo - Ángulo

4040

008 SENO FRONTAL-SENO FRONTAL

009 ÁNGULO-ÁNGULO
015 NARIZ-NARIZ

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Avea
http://es.wikipedia.org/wiki/Ojo
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Hypopyon.jpg


36.- Retinitis Pigmentaria
 (Es una enfermedad ocular en la

cual hay daño a la retina que empeora
con el tiempo. Las personas con esta
afección tienen problemas con la
visión nocturna y la periférica)

 Seno paranasal – Seno
paranasal

 Escápula - Escápula

 Subclavia - Subclavia

 Axila – Axila

41

125 ESCÁPULA-ESCÁPULA

051 SUBCLAVIA-SUBCLAVIA

014 SENO NASAL-SENO NASAL

050 AXILA-AXILA

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002291.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002273.htm


37 -Esclerosis Múltiple
 Enfermedad

desmielinizante,

neurodegenerativa, crónica

y no contagiosa del

sistema nervioso central.

 Deltoides - Deltoides 

 Pericardio - Pericardio 

 Ojo – Ojo

4242

073 DELTOIDES-DELTOIDES

TREPONEMA PALLIDIUM (TALASEMIA)

039 PERICARDIO-PERICARDIO

STAPHYLOCOCCUS AUREUS

020 OJO-OJO

CITOMEGALOVIRUS

http://es.wikipedia.org/wiki/Mielina
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central


38.- Espondilitis Anquilosante
 La espondilitis anquilosante es una enfermedad crónica que

causa inflamación de las articulaciones entre las vértebras de la

columna y las articulaciones entre la columna y la pelvis. Esta

enfermedad finalmente hace que las vértebras de la columna

se fusionen.

 Deltoides - Deltoides

 Pericardio - Pericardio 

 Cuadrado - Cuadrado 

 Estómago - Suprarrenales 

43

073 DELTOIDES-DELTOIDES

138 CUADRADO-CUADRADO

039 PERICARDIO-PERICARDIO

038 ESTÒMAGO-SUPRARRENALES



39.- Osteo Mielitis de Miembros 

Inferiores
(Es una infección ósea

aguda o crónica, causada
generalmente por bacterias)

 Calcáneo - Calcáneo

 Tibia - Tibia                              

 Hiato - Testículo                       

 Ciego - Ciego    

44

057 HIATO-TESTÍCULO DERECHO

HELICOBACTER PYLORI

152 CALCÁNEO-CALCÁNEO 

150 TIBIA-TIBA

092 CIEGO-CIEGO

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002215.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002312.htm


40.- Síndrome Nefrótico (3)

 (Es un grupo de síntomas que abarca
proteína en la orina (que excede 3.5
gramos por día), bajos niveles de
proteína en la sangre, niveles altos de
colesterol e hinchazón. La orina puede
contener también grasa que se puede
observar bajo el microscopio)

 Hígado - Riñón Derecho

 Duodeno - Riñón Izquierdo

 Ascendente - Riñón Derecho

4545

137 HÍGADO-RIÑÓN DERECHO

088 COLON ASCENDENTE-RÍÑÓN 

DERECHO087 DUODENO-RIÑÓN IZQUIERDO

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003580.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003580.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003580.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003580.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003580.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003580.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003580.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003103.htm


41 - Aparente SIDA - Síndrome de 

Daniel (1)

 Mediastino - Mediastino

Pleura - Hígado

46

036 MEDIASTINO-MEDIASTINO
064 PLEURA DERECHA-HÍGADO



42.- Aparente SIDA (2)

 Carina - Carina 

Plexo C - Plexo C

4747

059 CARINA-CARINA 071 PLEXO CERVICAL-PLEXO CERVICAL



43 - Tuberculosis Pulmonar 

Abscedada (abcesos)

Es una infección bacteriana

contagiosa que compromete

principalmente los pulmones,

pero puede propagarse a otros

órganos.
 Supraespinoso - Supraespinoso

 Esófago - Esófago

48

072 SUPRAESPINOSO-SUPRAESPINOSO

055 ESÓFAGO-ESÓFAGO



44.- Sangrado Rectal

Duodeno - Riñón Izq.

4949

087 DUODENO-RIÑÓN IZQUIERDO

CHLAMYDIATRACHOMATIS



45.- Aparente Diabetes

Epiplón - Epiplón derecho

50

111 EPIPLÓN-EPIPLÓN



46 - Aparente Artritis Reumatoide

Escápula - Escápula

Angina -Angina

Deltoides – Deltoides

5151

125 ESCÁPULA-ESCÁPULA 033 ANGINA-ANGINA

073 DELTOIDES-DELTOIDES



47.- Bronquiectasias Pulmonares

 Es la destrucción y

ensanchamiento de las vías

respiratorias mayores.

 Una persona puede nacer con

esta afección (bronquiectasia

congénita) o la puede desarrollar

posteriormente en la vida.

 Pleura - Pleura

 Ascendente - Hígado

 Epiplón - Epiplón       

5252

062 PLEURA-PLEURA

233 COLON ASCENDENTE-HÍGADO111 EPIPLÓN-EPIPLÓN



48.- PÓLIPOS NASALES

 (Son pequeñas masas en 
forma de sacos 
conformadas por tejido 
inflamado que recubre la 
nariz ( mucosa nasal)).

 Deltoides - Deltoides 

 Craneal - Craneal 

 Seno nasal - Seno 
nasal

53

073 DELTOIDES-DELTOIDES

014 SENO NASAL-SENO NASAL

012 CRANEAL-CRANEAL

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002264.htm


49.- Trombo Embolia Pulmonar
 (El tromboembolismo pulmonar (TEP) es una situación

clínico- patológica desencadenada por la obstrucción arterial

pulmonar por causa de un trombo desarrollado in situ o de

otro material procedente del sistema venoso).

 Escápula - Escápula

 Pleura - Pleura                        

 Dorsal dos - Dorsal dos

5454

125 ESCÁPULA-ESCÁPULA

161 DORSAL 2-DORSAL 2

062 PLEURA-PLEURA

http://es.wikipedia.org/wiki/Arteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulm%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Trombo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vena


50.- Síndrome de Best

(Maculopatia bilateral)
 Lagrimal - Lagrimal

 Seno Maxilar - Seno Maxilar

 Párpado - Párpado

55

019 PÁRPADO-PÁRPADO

029 MANDÍBULA-MANDÍBULA

013 LACRIMAL-LACRIMAL



51.- Insuficiencia Renal
 La insuficiencia renal (o fallo renal) es la

condición en la cual los riñones dejan de
funcionar correctamente. Fisiológicamente, la
insuficiencia renal se describe como una
disminución en la filtracion de la sangre tasa de
filtración glomerular (TFG). Clínicamente, esto se
manifiesta en una creatinina del suero elevada.

 Parietal - Riñón Izquierdo

 Hígado - Riñón Derecho

 Riñón - Riñón

 Cápsula Renal – Cápsula Renal

56

004 PARIETAL-RIÑÓN CONTRALATERAL

137 HÍGADO-RIÑÓN DERECHO

131 RÍÑÓN-RIÑÓN 126 CÁPSULA RENAL-CÁPSULA RENAL

http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tasa_de_filtraci%C3%B3n_glomerular&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tasa_de_filtraci%C3%B3n_glomerular&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tasa_de_filtraci%C3%B3n_glomerular&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tasa_de_filtraci%C3%B3n_glomerular&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tasa_de_filtraci%C3%B3n_glomerular&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tasa_de_filtraci%C3%B3n_glomerular&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tasa_de_filtraci%C3%B3n_glomerular&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Creatinina


52.- Síndrome de Lenny (Gastroenteritis 

Crónica)
 La gastroenteritis es una infección menor

del tracto digestivo, que se produce
cuando algunos microorganismos se
multiplican con rapidez en el estómago y
en el intestino. Aunque, por lo general,
está causada por un virus, puede tener
otros orígenes, como las intoxicaciones
por alimentos contaminados o por
medicamentos.

 Trompa - Trompa

 Uretra - Uretra

 Colon ascendente - Riñón izq.

 Cervical 3 - Supraespinoso

57

102 TROMPA-TROMPA

098 URETRA-URETRA

158 CERVICAL-SUPRAESPINOSO088 COLON ASCENDENTE-RIÑÓN IZQ.



53.- Melanoma - Cáncer de Piel

 El cáncer de la piel es una
enfermedad en la que se encuentran
células cancerosas en las capas
exteriores de la piel llamada
epidermis.

 Escápula- Escápula 

 Descendente - Descendente 

 Carina - Carina 

 Branquial - Branquial 

 Vejiga - Vejiga

58

125 ESCÁPULA-ESCÁPULA

090 COLON DESCENDENTE-

COLON DESCENDENTE

075 BRAQUIAL-BRAQUIAL106 VEJIGA-VEGIJA

059 CARINA-CARINA



54.- Fibrosis Pulmonar

 La fibrosis pulmonar daña los tejidos profundos
en sus pulmones. Las pequeñas cavidades de
aire en los pulmones y sus estructuras de
soporte se inflaman y se llenan de cicatrices. Si
la cicatrización avanza, los pulmones se
engrosan y se tornan rígidos. Se dificulta tomar
aire y es posible que la sangre no reciba
suficiente oxígeno.

 Dorso - Lumbar

 Escápula - Escápula

 Carina – Carina

59

139 DORSO-LUMBAR

059 CARINA-CARINA
125 ESCÁPULA-ESCÁPULA



55.- Glioblastoma
 Tipo de tumor cerebral de crecimiento rápido del

sistema nervioso central que se forma a partir del
tejido glial (de sostén) del cerebro y la médula
espinal; tiene células cuyo aspecto es muy diferente
al de las células normales. Por lo general, el
glioblastoma se presenta en adultos y afecta más al
cerebro que a la médula espinal. También se llama
astrocitoma de grado IV, glioblastoma multiforme y
GBM.

 Escápula - Escápula

 Descendente - Descendente

 Trompa - Trompa

 Ciego – Ciego
 Timo - Pariental

60

125 ESCÁPULA-ESCÁPULA

090 DESDENDENTE-

DESCENDENTE

035 TIMO-PARIETAL092 CIEGO-CIEGO

102 TROMPA-TROMPA



56.- Neuro Fibroma
 El neurofibroma es un tumor o crecimiento ubicado a lo

largo de un nervio o tejido nervioso. Éste es un trastorno

hereditario. Si no es tratado, el neurofibroma puede

ocasionar daño severo al nervio que conduce a una

pérdida de funcionamiento del área estimulada por ese

nervio.

 Perihepático - Perihepático

 Parietal - Parietal

 Mandíbula - Mandíbula

61

003 PARIETAL-PARIETAL

029 MANDÍBULA-MANDÍBULA069 PERIHEPÀTICO-PERIHEPÀTICO



57.- Fibrosis Quística 

Pulmonar
 Es una enfermedad hereditaria que

provoca la acumulación de moco espeso

y pegajoso en los pulmones y el tubo

digestivo. Es el tipo de enfermedad

pulmonar crónica más común en niños y

adultos jóvenes, y puede ocasionar la

muerte prematura.

 Axila – Axila

 Dorso - Lumbar 

 Poplíteo – Poplíteo

62
149 POPITLEO-POPITLEO

050 AXILA-AXILA

139 DORSO-LUMBAR



58.- Miastenia Gravis
 La miastenia gravis (MG) es una

enfermedad neuromuscular

autoinmune y crónica caracterizada por

grados variables de debilidad de los

músculos esqueléticos (voluntarios) del

cuerpo. La denominación proviene del

latín y el griego, y significa literalmente

«debilidad muscular grave».

 Cola Páncreas – Hígado

 Escápula - Escápula

 Trompa - Trompa

 Cardias - Suprarrenales

63

045 COLA DE PÁNCREAS-HÍGADO

125 ESCÁPULA-ESCÁPULA

102 TROMPA-TROMPA

037 CARDIAS-SUPRARRENALES

102 TROMPA-TROMPA

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculos_esquel%C3%A9ticos
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculos_esquel%C3%A9ticos
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculos_esquel%C3%A9ticos


59 - Adenoma Hipofisiario
 Los adenomas hipofisarios son un tipo de tumor que se origina en

una glándula situada sobre la base del cráneo, denominada
hipófisis. Los adenomas hipofisarios suponen un 10% de los
tumores intracraneales, y suponen la causa más frecuente de
síndromes de aumento o disminución de secreción de hormonas
hipofisarias. Así los adenomas hipofisarios pueden producir
síntomas derivados de su crecimiento o bien del exceso de
secreción de sus hormonas.

 Craneal - Craneal 
 Malar- Malar 
 Ojo - Ojo 
 Párpado - Párpado

64

012 CRANEAL-CRANEAL

016 MALAR-MALAR 020 OJO-OJO 019 PÀRPADO-PÀRPADO

http://www.mapfre.com/salud/es/diccionario/terminoPrueba2101.htm
http://www.mapfre.com/salud/es/diccionario/terminoPrueba21520.htm
http://www.mapfre.com/salud/es/diccionario/terminoPrueba21520.htm
http://www.mapfre.com/salud/es/diccionario/terminoPrueba21520.htm
http://www.mapfre.com/salud/es/diccionario/terminoPrueba21691.htm


60.- Glaucoma 
 Es un grupo de trastornos que llevan a que se presente

un daño en el nervio óptico, el nervio que lleva la

información visual del ojo al cerebro.

 Lagrimal - Lagrimal 

 Malar- Malar 

 Canto - Canto

65

013 LACRIMAL-LACRIMAL 016 MALAR-MALAR
160 CANTO-CANTO



61 – Astrocítoma
 Los astrocitomas son tumores que se

originan en las células del cerebro

llamadas astrocitos. Un astrocitoma

cerebral ocurre en el área del encéfalo

llamada cerebro, el cual está en la parte

superior de la cabeza.

 Escápula - Escápula

 Colon Descendente – Colon 

Descendente

 Axila - Axila

 Pariental - Colon transverso

66

125 ESCÁPULA-ESCÁPULA

090 COLON DESCENDENTE-COLON 

DESCENDENTE

050 AXILA-AXILA

171 PARIETAL-TRANSVERSO



62 - Púrpura Trombocitopénica

(Aparente)
 Es un trastorno de la sangre que provoca la formación de

coágulos sanguíneos en vasos sanguíneos alrededor del

cuerpo.

 Descendente - Descendente      

 Vejiga - Vejiga

 Punta de Páncreas - Bazo       

67

090 COLON DESCENDENTE-COLON 

DESCENDENTE
106 VEJIGA-VEJIGA 183 PUNTA DE PÁNCREAS-BAZO



63.- Síndrome de Daniela 

(Diabetes Mellitus

Juvenil) o tipo 1
 Es una enfermedad crónica que

ocurre cuando el páncreas no

produce suficiente insulina para

controlar apropiadamente los niveles

de glucemia.

 Disfunción

 Hormona Crecimiento (glándula 

pituitaria) - Suprarrenales

 Costal - Hígado

 Epiplón - Epiplón
68

111 EPLIPLÓN-EPIPLÓN

269 COSTAL-HÍGADO

323 HIPÓFISIS-SUPRARRENALES



64.- Síndrome de Josué 

(Cólico Hipogástrico)
 Píloro - Hígado

 Trocánter Menor – Trocánter Menor

 Condral - Condral

 Cabeza Páncreas - Suprarrenales

69

085 PÍLORO-HÍGADO
115 TROCANTER MENOR-TROCANTER 

MENOR

060 CONDRAL-CONDRAL 043 CABEZA DE PÀNCREAS-

SUPRARRENALES



65.- Síndrome de Evans
 Asociación de anemia hemolítica autoinmunitaria y

púrpura trombocitopénica idiopática. Suele ser

secundario a cirrosis hepática, hipertiroidismo,

sacoidosis y transplante de médula ósea.

 Pilero - Hígado

 Duodeno - Riñón Izquierdo

 Trompa - Trompa

70085 PÍLORO-HÍGADO 087 DUODENO-RIÑÓN IZQUIERDO 102 TROMPA-TROMPA



66.- Síndrome de Esther (Dolor 

Bajo de Espalda)
 Testículo - Testículo

 Trompa - Trompa                       

 Trocánter - Trocánter                

7171

105 TESTÍCULO-TESTÍCULO

117 TROCANTER MAYOR-TROCANTER MAYOR

102 TROMPA-TROMPA



67 - Litiasis Renal (2)

 Punta de Páncreas - Bazo 

 Supraespinoso -Supraespinoso

72

183 PUNTA DE PÁNCREAS-BAZO 072  SUPRAESPINOSO-SUPRAESPINOSO



68.- Síndrome de Íngrid
 Cápsula Renal – Cápsula Renal

 Uretero - Uretero

 Cuello - Cuello

7373

126 CÁPSULA RENAL-CÁPSULA RENAL

107 URETERO-URETERO

184 CUELLO-CUELLO



69.- Falsa Artritis Reumatoide (2)
 Deltoides - Deltoides

 Cuadrado - Cuadrado              

 Malar - Malar                          
Uretra - Uretra                          

7474

073 DELTOIDES-DELTOIDES 138 CUADRADO-CUADRADO

016 MALAR-MALAR 098 URETRA-URETRA



70 - Falso Alzheimer
 Pómulo - Riñón

 Timo - Parietal

 Mastoides - Mastoides

7575

017 PÓMULO-RIÑÓN CONTRALATERAL 35 TIMO-PARIETAL

025 MASTOIDE-MASTOIDES



71.- Cardiomegalia 
La cardiomegalia es el término que define un

agrandamiento anormal del corazón o hipertrofia
cardíaca.

 Pericardio - Pericardio 

 Apéndice – Pleura

 Plexo C - Plexo C

76

039 PERICARDIO-PERICARDIO

097 APÈNDICE-PLEURA
071 PLEXO CERVICAL-PLEXO 

CERVICAL

http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertrofia


72.- Litiasis Renal (3)
 Un cálculo renal, litiasis renal o piedra en el riñón es

un trozo de material sólido que se forma dentro del riñón
a partir de sustancias que están en la orina.

 Escápula - Escápula 

 Punta Páncreas - Bazo 

 Cáliz renal – Uretero

7777125 ESCÁPULA-ESCÁPULA
185 CÁLIZ RENAL-URETERO

HERPES 5

183 PUNTA DE PÁNCREAS-BAZO

http://es.wikipedia.org/wiki/Ri%C3%B1%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Orina


73.- Mielocele, Mielomeningocele
 Malformación congénita consistente en una protrusión

(Avanzamiento anormal de una parte, tumor u órgano, por aumento de

volumen o por una causa posterior que lo empuja) de las

meninges, bien a nivel encefálico (encefalocele) o de

la médula espinal (mielocele).

 Recto - Recto

 Dorso - Lumbar                        

 Sacro - Sacro

78

139 DORSO-LUMBAR 145 RECTO-RECTO 141 SACRO-SACRO



74.- Persistencia Conducto Aurículo-

Ventricular (defecto del canal auriculo-ventricular

completo).

 Pericardio - Pericardio

 Cardias - Suprarrenales

 Cabeza Páncreas - Suprarrenales

79

039 PERICARDIO-PERICARDIO
037 CARDIAS-SUPRARRENALES

043 CABEZA DE PÁNCREAS-

SUPRARRENALES



 Si padece de lupus, su sistema
inmunológico atacará las células y los
tejidos sanos por error. Eso puede dañar las
articulaciones, la piel, los vasos sanguíneos
y ciertos órganos. Existen muchas formas
de lupus. El tipo más común, el lupus
eritematoso sistémico, afecta muchas partes
del cuerpo. El lupus discoide provoca una
erupción cutánea que no desaparece. El
lupus cutáneo subagudo provoca ampollas
después de asolearse.

 Descendente - Descendente      

 Vagina - Vagina

 Glúteo - Glúteo                        

 Duodeno  - Hígado         
80

75.- Aparente Lupus con Alteración 
Plaquetaria

090 COLON DESCENDENTE-COLON 

DESCENDENTE

112 VAGINA-VAGINA

144 GLÚTEO-GLÚTEO

229 DUODENO-HÍGADO



76.- Lupus eritematoso
 Cápsula Renal – Cápsula

Renal

 Sacro - Sacro

 Pleura – Pleura

8181

126 CÁPSULA RENAL-CÁPSULA 

RENAL
141 SACRO-SACRO 062 PLEURA-PLEURA



77.- Fibromialgia
 Es una afección común caracterizada por puntos de

sensibilidad y dolor prolongados en todo el cuerpo en las
articulaciones, los músculos, los tendones y otros tejidos
blandos. Algunos de los problemas que comúnmente se
asocian con la fibromialgia son: fatiga, rigidez en las
mañanas, problemas de sueño, dolores de cabeza,
entumecimiento de manos y pies, depresión y ansiedad.

 Uretero - Uretero

 Pómulo - Riñón

82

107 URETERO-URETERO 017 PÓMULO-RIÑÓN 

CONTRALATERAL



78.- Cataratas
 Escápula - Escápula 

 Malar - Malar 

 Ojo – Ojo

8383

125 ESCÁPULA-ESCÁPULA 016 MALAR-MALAR

020 OJO-OJO



79.- Adenoma Hipofisiario (2) 
Acromegalia

 La acromegalia es una enfermedad endocrinológica

debida a un exceso de producción de hormona de

crecimiento, que determina un aumento

desproporcionado de las extremidades, dolores de

cabeza y articulares y alteración de las proporciones

faciales

 Craneal - Craneal

 Bazo - Hígado                           

 Timo - Parietal                           

84

012 CRANEAL-CRANEAL 046 BAZO-HÍGADO 035 TIMO-PARIETAL

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Endocrinolog%C3%ADa


80.- Intoxicación por Lácteos
 Estómago - Píloro 

 Hígado - Hígado

8585

212 ESTÓMAGO-PÍLORO 066 HÍGADO-HÍGADO



81.- Síndrome de Elena 
(Obstrucción Intestinal)
 Ascendente - Hígado

 Intestino Medio - Hígado

 Iliaco - Iliaco

86

233 COLON  ASCENDENTE-HÍGADO
235 COLON TRANVERSO-HÍGADO

143 ILÍACO-ILÍACO





82.- Pterigión
 Duodeno – Riñón Izquierdo 

 Canto del ojo – Canto del ojo 

 Malar - Malar

8787

087 DUODENO-RIÑÓN IZQUIERDO 160 CANTO-CANTO

016 MALAR-MALAR

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.v2020la.org/album/Oftalm/Evolucion/2%2520Pterigion%2520N%2520OI%2520preop.jpg&imgrefurl=http://www.v2020la.org/album/album/Oftalm/Evolucion/slides/2%2520Pterigion%2520N%2520OI%2520preop.html&h=816&w=1560&sz=280&hl=es&start=1&um=1&tbnid=dl_vQr8nmme9XM:&tbnh=78&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3DPterigi%25C3%25B3n%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DG


83 - Hemangioma en Lengua
 Lengua - Lengua 

 Subclavia - Subclavia 

 Esófago - Esófago 

 Tráquea - Tráquea

8888

018 LENGUA-LENGUA 051 SUBCLAVIA-SUBCLAVIA

055 ESÓFAGO-ESÓFAGO 052 TRÁQUEA-TRÁQUEA



84.- Cáncer de Recto
 Escápula - Escápula 

 Recto - Recto 

 Colon Ascendente – Riñón der. 

 Próstata – Recto

89

125 ESCÁPULA-ESCÁPULA 145 RECTO-RECTO

088 COLON ASCENDENTE-RIÑÓN DERECHO 113 PRÓSTATA-RECTO

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.meb.uni-bonn.de/cancer.gov/Media/CDR0000415512.jpg&imgrefurl=http://www.meb.uni-bonn.de/cancer.gov/CDR0000256772.html&h=2700&w=3977&sz=3563&hl=es&start=3&um=1&tbnid=ncxl5wXAj1BzuM:&tbnh=102&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3DC%25C3%25A1ncer%2Bde%2BRecto%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DG


85 - Aparente Miomatosis de Útero
 Los miomas o fibromas son tumores benignos del útero que se

clasifican, según la localización y el crecimiento que adopten, en

submucosos, intramurales o subserosos. Los miomas

submucosos tienen su base en el miometrio y crecen hacia la

cavidad uterina (endometrio), los intramurales se localizan

totalmente en el espesor de la pared uterina (miometrio), y los

subserosos crecen hacia fuera del útero, hacia la cavidad

abdominal.

 Colon Descendente – C. Descendente      

 Trompa - Trompa

 Urétera - Urétera

90

090 COLON DESCENDENTE-

COLON DESCENDENTE

102 TROMPA-TROMPA

107 URETERO-URETERO



86.- Cáncer de 

Cabeza de Páncreas
 Escápula – Escápula

 Cabeza Páncreas - Suprarrenales

 Costo diafragmático – Costo 

diafragmático

 Uretero - Uretero

91

125 ESCÁPULA-ESCÁPULA
043 CABEZA DE PÁNCREAS-

SUPRARRENALES

070 COSTO DIAFRAGMÁTICO-

COSTO DIAFRAGMÁTICO
107 URETERO-URETERO



87.- Queratocono
 Es una condición no habitual, en la cual la

córnea (la parte transparente en la cara
anterior del ojo), está anormalmente
adelgazada y protruye hacia adelante.

 Supraespmoso -Supraespinoso

 Pómulo - Riñón 

 Axila - Axila

92

072 SUPRAESPINOSO-SUPRAESPINOSO 017 PÓMULO-RIÑÓN 

CONTRALATERAL

050 AXILA-AXILA

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Ojo


88 - Verruga Plana
 Generalmente se encuentran en la cara y 

la frente; con frecuencia se observan en 
niños, menos en adolescentes y rara vez 
en los adultos

 Lengua - Apéndice 

 Vejiga - Vejiga

9393

096 APÉNDICE-LENGUA 106 VEJIGA-VEJIGA



89.- MEGACOLON
 Es una complicación potencialmente mortal de otras

afecciones intestinales que ocasiona un rápido
ensanchamiento (dilatación) de parte del intestino grueso
en cuestión de 1 hasta unos cuantos días.

 Causas, incidencia y factores de riesgo

 Ésta es una complicación de una enfermedad intestinal
inflamatoria, como la colitis ulcerativa y la enfermedad de
Crohn, y algunas infecciones del colon. Existen otras
formas de megacolon y pueden ser congénitas
(presentes al nacer) o asociadas con algunas formas de
estreñimiento.

 Colon Transverso - Hígado

 Costal - Hígado

 Uretero - Uretero

 Costo diafragmático – Costo diafragmático

94

235 COLON TRANSVERSO-

HÍGADO

163 COSTOHEPÁTICO-

COSTOHEPÁTICO
107 URETERO-URETERO

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000250.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000250.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000250.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000249.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000249.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000249.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000249.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000249.htm


 90.-

 Deltoides - Deltoides 

 Axila - Axila 

 Nervio Inguinal - Hígado 

 Tibia - Tibia

95

073 DELTOIDES-DELTOIDES

155 NERVIO INGUINAL-HÍGADO 150 TIBIA-TIBIA

050 AXILA-AXILA



91.- QUISTE PILONIDAL
 Un quiste o seno pilonidal es un absceso (colección

localizada de pus) o un seno de drenaje crónico (un canal
o conducto que va a un absceso) ubicado en la abertura
entre los músculos glúteos (nalgas). Este quiste puede
tener una cavidad profunda y puede no presentar síntomas
a menos que se infecte.

 Uretero - Uretero

 Trompa - Trompa 

 Tibia - Tibia

9696150 TIBIA-TIBIA
107 URETERO-URETERO

102 TROMPA-TROMPA



92.- EPILEPSIA

 La epilepsia es un síndrome cerebral crónico de

causas diversas, caracterizada por crisis

recurrentes debidas a unas descargas excesivas

hipersincrónicas de impulsos nerviosos por las

neuronas cerebrales.

 Cuello - Cuello 

 Dorsal 2 - Dorsal 2 

 Malar – Malar

97184 CUELLO-CUELLO

161 DORSAL2-DORSAL2

016 MALAR-MALAR

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurona


93.- ASTROCITOMA

 El astrocitoma es un tipo de tumor cerebral
maligno o canceroso. Este tipo de tumor surge
de células pequeñas, con forma de estrella del
cerebro llamadas astrocitos. Los astrocitos son
uno de varios tipos de células soporte del
cerebro llamadas células gliales. Por lo tanto, un
astrocitoma es algunas veces llamado glioma.

 Pariental - Colon transverso

 Plexo C - Plexo C 

 Escápula - Escápula 

 Pariental – Pariental

98

171 PARIETAL-TRASVERSO

071 PLEXO CERVICAL-

PLEXO CERVICAL003 PARIETAL-PARIETAL
125 ESCÁPULA-ESCÁPULA



94.- CÁNCER DE LENGUA

 Lengua - Lengua 

 Escápula - Escápula 

 Ángulo - Ángulo 

 Tráquea - Tráquea

99

018 LENGUA-LENGUA

009 ÁNGULO-ÁNGULO
052 TRÁQUEA-TRÁQUEA

125 ESCÁPULA-ESCÁPULA



95.- HEPATITIS A
 La hepatitis A es una inflamación (irritación e

hinchazón) del hígado causada por el virus de la

hepatitis A.

 Colon descendente - Hígado

100100

196 COLON DESCENDENTE-HÍGADO



96 - HEPATITIS B
 Es la inflamación (irritación e hinchazón)

del hígado debido al virus de la hepatitis

B (VHB).

 Pleura - Hígado

101

064 PLEURA DERECHA-HÍGADO

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Liver_1.jpg


97.- HEPATITIS C
 La hepatitis C es una enfermedad

infectocontagiosa que afecta al hígado, 

producida por infección con el virus de la 

hepatitis C (VHC). La hepatitis hace que 

el hígado se inflame y deje de funcionar 

bien.

 Hígado - Hígado

 No existe virus de ADN ni de ARN 

porque es tóxica

102102

066 HÍGADO-HÍGADO

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADgado
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_de_la_hepatitis_C
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_de_la_hepatitis_C
http://es.wikipedia.org/wiki/VHC
http://es.wikipedia.org/wiki/Hepatitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Liver_1.jpg


98 - HEPATITIS D 
 Hepatitis D (VHD): el agente productor de este proceso

requiere de la membrana fabricada por el VHB (virus de

la Hepatitis B), por lo que se asocia a esta (es decir, lo

cuadros suelen reportados en portadores de la VHB). Se

presenta principalmente entre las personas con adicción

a drogas intravenosas.

 Duodeno - Hígado

103229 DUODENO-HÍGADO

http://es.wikipedia.org/wiki/Hepatitis_B
http://es.wikipedia.org/wiki/Hepatitis_B
http://es.wikipedia.org/wiki/Hepatitis_B


99.- HEPATITIS E

La hepatitis E está causada por el
virus de la hepatitis E (VHE) que
presenta una transmisión a través
del agua. Es la causante de
epidemias en la India, Asia, África
y México. Su proceso de curación
es espontáneo. Hepatitis E.

 Colon descendente - Hígado

104

320 COLON DESCENDENTE-HÍGADO

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=VHE&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/India
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico


100.- HEPATITIS G
 Colon  descendente – Hígado

105105

320 COLON DESCENDENTE-HÍGADO



101.- SÍNDROME DE SJOGREN
(Enfermedad autoinmune en la cual las células atacan a 

las glándulas productoras de saliva y lágrimas, además de 

otras glándulas sobre todo en el sistema digestivo. Es 

también una enfermedad reumática, produciendo dolor e 

hinchazón en las articulaciones)

 Parótida - Parótida 

 Axila - Axila 

 Carina - Carina

106030 PARÓTIDA-PARÓTIDA

050 AXILA-AXILA

059 CARINA-CARINA

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_autoinmune
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula
http://es.wikipedia.org/wiki/Saliva
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1grima
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_digestivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Articulaci%C3%B3n


102.- CISTICERCOSIS

 Glúteo - Glúteo

 Dorso - Lumbar

 Temporal - Temporal

107

144 GLÚTEO-GLÚTEO 139 DORSO-LUMBAR
027 TEMPORAL-TEMPORAL



103.- ACNÉ VULGAR

 Epiplón - Epiplón

 Mandíbula - Mandíbula

108108

111 EPIPLÓN-EPIPLÓN 029 MANDÍBULA-MANDÍBULA



104. MIELITIS

TRANSVERSA 7A

DORSAL
 La mielitis transversa es un trastorno

neurológico causado por un proceso
inflamatorio de la sustancia gris y blanca
de la médula espinal que puede causar
desmielinización axonal.

 Esta desmielinización surge
idiopáticamente, a partir de una infección
o de una vacunación, también puede ser
debida a esclerosis múltiple.

 Glúteo – Glúteo

 Pariental Colon Transverso       

 Timo - Parietal                   

 Estómago - Estómago             109109

144 GLÚTEO-GLÚTEO

171 PARIETAL-COLON TRANSVERSO

035 TIMO-PARIETAL

040 ESTÓMAGO-ESTÓMAGO

http://es.wikipedia.org/wiki/Neurol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_espinal
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_espinal
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_espinal
http://es.wikipedia.org/wiki/Idiop%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Vacunaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Esclerosis_m%C3%BAltiple
http://es.wikipedia.org/wiki/Esclerosis_m%C3%BAltiple
http://es.wikipedia.org/wiki/Esclerosis_m%C3%BAltiple


105 EPILEPSIA
 Es un trastorno cerebral que se

caracteriza por convulsiones
recurrentes de algún tipo. La
epilepsia es un término que
indica cualquier trastorno
caracterizado por convulsiones
recurrentes y una convulsión es
un trastorno pasajero que afecta
la función cerebral y está dado
por una descarga
neuronalparoxística anormal.

 Cuello-Cuello

 Dorsal dos - Dorsal dos

 Tráquea - Tráquea

110110

184 CUELLO-CUELLO

161 DORSAL2-DORSAL2

052 TRÁQUEA-TRÁQUEA



111


