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Estimados alumnos: 

En este año tan especial, deberemos en principio estar comunicados de manera virtual. 

Trataremos que esto no constituya una dificultad para que ustedes puedan cursar y asimilar los 

contenidos de esta materia. 

El conocimiento de la fisiopatología es sumamente importante en la formación profesional, 

constituye el basamento de una orientación dietoterápica racional.  

Anteriormente cursaron la materia fisiología, y aprendieron los mecanismos y procesos que 

ocurren en nuestro cuerpo para el mantenimiento de su homeostasis.  Recorrieron los distintos 

aparatos y sistemas, comprendiendo su funcionamiento normal y regulación. 

Durante este año deberán conocer qué ocurre cuando nos enfermamos, cuáles son las noxas  

y cómo afectan tanto la estructura como la función de tejidos y órganos, con repercusión 

general y manifestaciones sintomáticas.  

El estudio de la etiología (las causas) y la patogenia (mecanismos involucrados) es 

componente fundamental de la materia. En los distintos temas nos referiremos siempre a la 

“etiopatogenia” (“qué” produce tal patología y “cómo” se desarrolla).  

Además las manifestaciones clínicas: los “síntomas” (lo que el paciente refiere) y  los “signos” 

(lo que el médico observa). El conjunto de síntomas y signos recibe el nombre de “síndrome”. 

Con respecto a la terapeútica, existen distintos componentes en el tratamiento de las 

enfermedades (dietético, kinesiológico, farmacológico, higiénico, psicoterapeútico, etc). 

Especialmente en algunas patologías (gastrointestinales, diabetes y otras) se hará mayor 

hincapié, dado que el nutricionista, como parte del equipo de salud, debe tener conocimiento 

del tratamiento médico, incluso farmacológico, para la atención integral del paciente. 

Para completar estas generalidades y también orientarlos de manera más completa con 

respecto a la cursada les envío la primera clase de introducción. Cualquier dificultad se pueden 

comunicar conmigo a través de este mail: lauramlinares@yahoo.com.ar, especificando la 

carrera y materia que se encuentran cursando. 

La bibliografía básica es Carol Mattson Porth. Fundamentos de Fisiopatología. Ed. Wolters 

Kluwer. 4ta edición. 2015. 

Hay además bibliografía complementaria, porque algunos temas no están completamente 

desarrollados y requieren de mayor información que pueden obtener en libros de medicina 

interna (figuran algunos nombres en una transparencia) 

Con respecto a la monografía obligatoria -dada la situación actual- este año no se realizará en 

forma grupal sino individual.  

Semanalmente enviaremos una orientación para el estudio de los temas correspondientes al 

cronograma, con actividades para realizar en el domicilio. En el caso de envío de 

transparencias, tengan en cuenta que solamente son una guía, ustedes deberán leer y 

profundizar los contenidos. 

Les envío un saludo a todos, quedando a su disposición. 

Dra. Laura M. Linares 

Encargada de enseñanza 
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