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PROGRAMA DE ASIGNATURA 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Sigla        TEM 1239 

Nombre Asignatura Fisiopatología 

Créditos   3 

Duración Semestral 

Semestre       Tercer Semestre 

Requisitos   ---- 

Horas  Teóricas 4 

Horas Ayudantía 0 

Horas Laboratorio 0 

Horas Taller  0 

Horas de Estudio Personal 8 

Área curricular a la que 

pertenece la asignatura 

Especialidad 

N° y año Decreto Programa 

de Estudio  

49/2012 

Carácter de la asignatura Obligatoria 

 

II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL CURRÍCULO 

 
Acorde al perfil de egreso, el egresado de nuestra casa de estudios posee sólidos 
conocimientos y tiene la capacidad de comprensión de los fundamentos biológicos, 
bioquímicos y biofísicos, que le permiten desarrollar competencias de detección y 
evaluación de problemas de salud a través de la realización de exámenes atingentes a 
su mención. La asignatura de fisiopatología analiza las alteraciones del organismo 
humano explicando los diferentes mecanismos de enfermedad y relacionando las 
alteraciones fisiológicas  con las manifestaciones clínicas. Se vincula la función normal 
con la anormal, describiendo la patología general según sea el sistema. Esta asignatura 
es parte  sustantiva en la formación del Tecnologo Medico permitiendo una aproximación 
fisiológica y molecular sobre los cambios que se producen como consecuencia de la 
enfermedad y la capacidad del organismo para compensarlos.  
 
 



 

III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
1. Integra conocimientos de las ciencias básicas acorde a un profesional de la salud, 

para la comprensión de materias y disciplinas más avanzadas y desarrollo del 
ejercicio profesional. 

2. Promueve desde su perspectiva profesional, actividades dirigidas a la prevención 
de enfermedades, promoción y rehabilitación de la salud entre el personal a su 
cargo y a la comunidad en general.  

 
Como parte de las competencias específicas disciplinares en el contexto de la carrera de 
tecnología medica se declaran los siguientes objetivos de la asignatura: 
 

1. Relacionar el funcionamiento normal del organismo con los cambios que se 
producen con la enfermedad, tanto a nivel celular como sistémico, y la capacidad 
del organismo para adaptarse a estos cambios. 

 
2. Identificar los mecanismos fisiopatológicos clínicamente más relevantes en los 

diferentes sistemas. 
 

3. Asociar mecanismos fisiopatológicos con signos, síntomas y sindromes clínicos. 
 

4. Conocer las características patogénicas más relevantes de algunas 
enfermedades prevalentes, con énfasis en la patología ocular. 

 

 

IV. CONTENIDOS o UNIDADES DE APRENDIZAJE  

 
Módulo 1: Fisiopatología general 
 
Unidad 1.   
 
Estructura y función celular. 
Membrana celular y mecanismos de transporte.  
Citoplasma, núcleo y material genético. 
Metabolismo celular. 
Ciclo celular. 
Tipos celulares y tipos de tejido. 
 
Unidad 2.  
Respuesta celular al stress. 
Mecanismos de adaptación celular: atrofia, hipertrofia, hiperplasia, metaplasia, displasia. 
Daño celular reversible. 
Injuria celular y muerte celular: necrosis, apoptosis. 
Envejecimiento. 
 
Unidad 3.  



Inflamación y reacción inflamatoria. 
Signos cardinales de la inflamación. 
Inflamación: fase vascular y fase celular. 
Inflamación crónica. 
Mediadores de la inflamación: derivados de células y de proteínas plasmáticas. 
Fiebre. 
 
Unidad 4.  
Proliferación celular y reparación tisular. 
Control del ciclo celular. 
Proliferación celular y factores de crecimiento. 
Matriz extracelular. 
Regeneración. 
Cicatrización. 
Cicatrización de heridas cutáneas.  
  
Unidad 5.  
Neoplasias. 
Etiopatogenia del cáncer. Carcinógenos. Oncogenes. 
Neoplasias benignas. 
Neoplasias malignas. 
Metástasis. 
Retinoblastoma. 
Epidemiología del Cáncer. 
 
Unidad 6. 
Fisiopatología hidroelectrolítica y ácido-base. 
Distribución del agua corporal: LIC y LEC. 
Equilibrio ácido-base. 
Alteraciones ácido base. 
Trastornos básicos. 
   
Módulo 2: Fisiopatología de Sistemas 
 
Unidad 7.  
 
Fisiopatología respiratoria. 
Anatomía básica. 
Ventilación, perfusión e intercambio gaseoso.   
Alteraciones de la ventilación alveolar, relación V/Q y difusión. 
Asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). 
Fisiopatología pleural. 
Tromboembolismo pulmonar. 
 
Unidad 8.  
Fisiopatología cardiovascular. 
Anatomía básica. 
Hemodinamia. 
Control del gasto cardíaco. 
Ciclo cardíaco. 
Generalidades de arritmias. 



Valvulopatías. Insuficiencia cardíaca. 
Aterosclerosis. 
Enfermedad coronaria.  
Sindrome coronario agudo. 
Shock. 
Fisiopatología arterial. Hipertensión arterial. Retinopatía hipertensiva. 
Fisiopatología venosa. Várices. 
Trombosis venosa. 
  
Unidad 9.  
Fisiopatología de la sangre. 
Composición de la sangre. Elementos figurados. 
Hematopoyesis. 
Anemias: ferropénica, déficit de B12, hemolítica, aplasia medular, enfermedades 
crónicas. 
Hemostasia primaria y secundaria. 
Trastornos de la hemostasia.  
Enfermedad tromboembólica. Coagulopatías. 
Trastornos mieloproliferativos. Linfoma.  
Leucemia. 
 
Unidad 10.  
Fisiopatología renal. 
Anatomía básica. 
Velocidad de filtración glomerular. 
Insuficiencia renal aguda. 
Insuficiencia renal crónica. 
Sindrome nefrítico y nefrótico. 
Litiasis renal. 
 
Unidad 11. 
Fisiopatología sistema digestivo. 
Anatomía básica. 
Dolor abdominal: visceral, somático y referido. 
Alteraciones de la ingesta de alimentos: disfagia y vómitos. 
Alteraciones del tránsito intestinal: diarrea y constipación. 
Sangrado gastrointestinal: hemorragia digestiva alta y baja. 
Enfermedad péptica. 
Daño hepático crónico e hipertensión portal.   
Litiasis biliar. 
Pancreatitis aguda. 
 
Unidad 12. 
Fisiopatología sistema endocrino y diabetes mellitus. 
Anatomía básica. 
Mecanismos de acción y control hormonal. 
Eje hipotálamo - hipófisis. 
Tiroides.  
Suprarrenales. 
Páncreas endocrino. 
Diabetes mellitus. Complicaciones agudas y crónicas. 



Retinopatía diabética. 
Dislipidemias y Obesidad. 
 
Unidad 13.  
 
Fisiopatología sistema nervioso. 
Neuroanatomía y neurofisiología. 
Accidente cerebro vascular. 
Trastornos de la memoria. Demencia. 
Epilepsia. 
 
Unidad 14.  
Fisiopatología sistema inmune. 
Mecanismos de defensa. Enfermedades infecciosas. 
Inmunodeficiencia. 
Enfermedades autoinmunes. 
 

 

V. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Clases teoricas asociadas a casos clínicos 
 

 

VI. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Se realizarán tres evaluaciones escritas programadas, entre 4 – 6 controles escritos no programados 

(quiz) y un examen. 

Ponderaciones: 

Evaluaciones escritas: 80%  

Controles (quiz): 20% 

 

Todos los alumnos rinden examen, excepto aquellos que hayan obtenido una NPE igual o mayor a 

5,5 (cinco coma cinco), a quienes se les podrá homologar su NPE a la Nota Final (NF). 

Sugiero modificar y que sea 5,0 me parece un exeso 

Nota Final = NPE (60%) + Examen (40%). 

Sugiero modificar y que sea 30%  /  70% como todos los cursos 

 

En caso de que el alumno obtenga una Nota Final inferior a 4,0 (cuatro coma cero), se considerará 

la asignatura como reprobada. 

Nota presentación a examen (NPE) 



 
 

VII. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS  RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

 
1. Recursos Didácticos  

 
a) Videos de procesos fisiológicos y patológicos  
b) PPT de las temáticas a tratar 
c)        Guías de trabajo 
 

2. Bibliografía Obligatoria 
 

1.  Fundamentos de Fisiopatología (3ª edición). Mattson C. Wolters Kluwer 
Health. 2011.  

 

2. Harrison, principios de Medicina Interna (17a edición). Braunwald E. 
McGraw-Hill Interamericana. 2011. 
 

3. Fisiopatología Texto y Atlas (3ª edición). Silbernagl S., Lang F. Editorial Médica 
Panamericana. 2010. 

 

4. Tratado de Fisiología médica (11a edición). Guyton A.C., Hall J.E. McGraw-
Hill/Interamericana. 2009.  

 

5. Anatomía con orientación clínica (6ª edición) Moore K. et al. Lippincott 
Williams & Wilkins. 2009 

 

6. Fisiología médica (20a edición). Ganong W. Manual moderno. 2005. 
 

7. Fisiología Medica. Guyton and Hall 12 edición 2010 
 
 
 
3. Webgrafía  
 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 
 
 

 

Académico responsable de la elaboración del programa:  

Jonathan Sotomayor 

Académico responsable de la modificación final del programa:  

Alexis A. Gonzalez, PhD Fisiología, Instituto de Química, PUCV 

Ilse Valderrama Heller, PhD (C) Educación  



Fecha de Modificación del programa: 26-Mayo-2017 


