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OBJETIVOS DE LA MATERIA:

• Explicar las  modificaciones patológicas de la función y 
bioquímica normal de moléculas, células, tejidos y órganos 
del organismo humano en los diferentes síndromes o 
enfermedades. 

• Relacionar las distintas alteraciones con los síntomas y 
signos característicos de las distintas patologías.

• Reconocer la importancia de la Nutrición en la prevención y 
recuperación de la salud, como tratamiento o como soporte. 

• Utilizar el conocimiento de los procesos fisiopatológicos 
básicos como herramienta  fundamental de una prescripción 
dietética racional.

• Utilizar la terminología fisiopatológica básica que lo capacite 
para la interacción correcta con el Equipo de Salud.

• Acceder a bibliografía actualizada nacional e internacional. 
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Atención en ventanilla:
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EL NUTRICIONISTA Y LA SALUD

• La alimentación sana es uno de los pilares fundamentales 
para el mantenimiento de la salud y la prevención de 
enfermedades.

• La detención cada vez más precoz de estados de 
premórbidos, permite la implementación de dietas 
adecuadas, que en muchos casos evitan el desarrollo     
final de la patología y la necesidad del tratamiento 
farmacológico correspondiente.

• La dieta cumple un papel fundamental en el tratamiento de 
las distintas patologías. El nutricionista debe utilizar el 
conocimiento de los procesos fisiopatológicos básicos 
como herramienta  fundamental de una prescripción 
dietética racional.
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CONDICIONES PARA LA 

REGULARIDAD

• Aprobar los 2 parciales

• Entregar y aprobar la monografía



FISIOPATOLOGÍA  

FISIOPATOLOGÍA ES EL ESTUDIO  DEL 

FUNCIONAMIENTO DEL  ORGANISMO O 

DE SUS PARTES EN ESTADO DE 

ENFERMEDAD



Y…¿qué es la enfermedad?



Es una pérdida del estado de salud. 

Esta pérdida se puede manifestar en los 

aspectos morfológicos, funcionales o 

conductuales 



Y…¿qué es la salud?



CONCEPTO DE SALUD

La salud es un estado que se caracteriza por 

presentar un sentimiento subjetivo de bienestar, 

junto con una morfología, una actividad funcional 

y una conducta normales



Criterios objetivos de salud

• Criterio morfológico

• Criterio funcional

• Criterio utilitario

• Criterio de comportamiento o conducta



La  enfermedad puede…

…hacer imposible la vida: LETAL

…entorpecerla: CURABLE

…limitarla de un modo permante: INCURABLE



EL ACTO MÉDICO

• Anamnesis

• Exploración

• Juicio diagnóstico

• Juicio pronóstico

• Indicación terapéutica



Anamnesis

• Conjunto de informaciones recogidas 

sobre un enfermo, relativas a su 

historia personal y a su enfermedad

• Descripción de los síntomas, forma de 

expresión, intensidad, evolución en el 

tiempo, variaciones.



Exploración

• Inspección, palpación, percusión, 

auscultación, toma de pulso y presión 

arterial, registro de peso y talla

• Técnicas de exploración instrumental



Diagnóstico

• 1) Interpretación por reconocimiento de 

las manifestaciones clínicas

• 2) Formulación de hipótesis 

integradora

• 3) Diagnóstico diferencial

• 4) Verificación mediante pruebas 

diagnósticas complementarias



Pronóstico

• El pronóstico depende de:

• - Factores del paciente

• - Características de la enfermedad

• - Interacción entre el paciente y la 

enfermedad

• - Efecto del tratamiento



Indicación terapeútica

• Tratamientos curativos

• Tratamientos paliativos

• Medios:

• Tratamiento farmacológico

• Terapia física

• Tratamiento higiénico-dietético

• Cirugía

• Psicoterapia

• Etc



¿Qué es un síndrome?

• Es el conjunto de signos y síntomas que orientan al 

médico hacia una alteración determinada localizada 

en un órgano, aparato o sistema, cuya etiología y 

patogenia es diversa.

• Ej: síndrome colestásico, de Cushing, hipertiroideo, 

piramidal, de insuficiencia cardíaca izquierda, 

síndrome nefrótico, etc.



LA ETIOLOGIA:

ES EL ESTUDIO DE 

LAS CAUSAS DE 

LAS ENFERMEDADES

LA PATOGENIA:

ESTUDIA LOS MECANISMOS

QUE PRODUCEN LOS 

CUADROS MORBOSOS



TIPOS DE CAUSAS

• EXTERNAS

• A) FÍSICAS

• B) QUÍMICAS

• C) AGENTES VIVOS

• D) FACTORES PSICOSOCIALES

• INTERNAS

• A) HERENCIA

• B) CONSTITUCIÓN



AGENTES EXTERNOS

• Traumatismos por agentes físicos

• - conmoción: Alteración funcional celular, sin 

alteración anatómica detectable. Ej 

traumatismos leves de cráneo

• - contusión: traumatismo cerrado, sin 

solución de continuidad en la piel o las 

mucosas. Posterior reacción inflamatoria.

• - heridas: Solución de continuidad en piel o 

mucosas



AGENTES EXTERNOS

• MOVIMIENTO: Cinetosis

• POR LA POSICIÓN DEL CUERPO:

• - Ortostatismo

• - Sedentarismo

• - Estancia prolongada en cama



AGENTES EXTERNOS

• Disbarismos

• Ruidos

• Temperatura ambiental

• Agentes químicos

• Agentes vivos

• Radiaciones

• Electricidad



El medio ambiente físico

• Contaminación:

• Aire

• Antracosis (carbón)

• Silicosis (sílice –bióxido de silicio-) cuarzo, arena.

• Asbestosis (asbesto)   

• Agua

• Mercurio (metilmercurio) 

• Plomo (tetraetilo de plomo) 

• Arsénico (hidroarsenicismo crónico)

• Carencias regionales:

• Falta de Iodo



El medio ambiente socio-cultural

• Alimentación

• Exceso de sal en la dieta (hipertensión)

• Exceso de grasas  (hipercolesterolemia, 
hipertrigliceridemia, obesidad)

• Dietas hipercalóricas (obesidad)

• Dietas ricas en hidratos de carbono simples 
(obesidad, DBT II)

• Ambiente laboral



CAUSAS INTERNAS

LAS ENFERMEDADES HEREDITARIAS

• ENFERMEDADES MONOGÉNICAS: TRASTORNOS 

CAUSADOS POR ALTERACIONES DE UN SOLO GEN

• CROMOSOPATÍAS: ENFERMEDADES DEBIDAS A 

ALTERACIONES A NIVEL CROMOSÓMICO

• ENFERMEDADES MULTIFACTORIALES: 

PRODUCIDAS POR VARIAS ANOMALÍAS 

ASOCIADAS



GENES AMBIENTE

ENFERMEDAD =  GENES + AMBIENTE

Infecciones         

Déficit nutricional

Enfermedades

genéticas



LAS ENFERMEDADES GENÉTICAS 

MONOGÉNICAS

Se transmiten siguiendo las leyes de Mendel

• AUTOSÓMICAS DOMINANTES: Si el alelo es 
dominante se expresa siempre en el fenotipo aún en 
condición de heterocigosis

• AUTOSÓMICAS RECESIVOS: Si el alelo es recesivo se 
expresa solamente en condición de homocigosis

• LIGADAS AL SEXO: el gen alterado se encuentra en el 
cromosoma sexual



Alteraciones cromosómicas

• Se han identificado alrededor de 60 

síndromes determinados por 

alteraciones cromosómicas

• Son responsables de gran cantidad de

malformaciones, retraso mental, 

abortos espontáneos.

(Causadas por alteraciones en el número

o estructura cromosómica).


