
 



 
      

UNIDAD DE APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS 

 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Área de formación: Básico Particular Obligatoria 

  
1.1 DEPARTAMENTO: 

Ciencias de la Salud 

 
1.2 ACADEMIA: 

Disciplinas Funcionales 

 
1.3 NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE: 

FISIOPATOLOGIA 
 

Clave de la 
materia 

Horas de teoría Horas de práctica Total de horas Valor de créditos 

FO 167 80 20 100 12 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica Prerrequisitos 

C= curso   Técnico  Médico FO 163 

CL= curso-lab. X  Técnico superior  Cirujano y 

N= práctica   Licenciatura X Partero 

T= taller   Especialidad   

CT= curso-taller   Maestría   

   Doctorado   

 
1.4 ELABORADO POR: 
 

FECHA PARTICIPANTES 

Septiembre del 2006 Jorge Conrado Brizuela Robles 

Actualización Academia de Disciplinas 
Fisiológicas: 28 de Septiembre del 2009 

MCP Araceli López Navarro 

 
 

Universidad Guadalajara  
 

Centro Universitario de los Altos 
 

 



2. PRESENTACIÓN 
 

La fisiopatología es de fundamental importancia en el plan de estudios de las carreras de 
Medicina y Licenciatura en Enfermería, ya que permite entender el proceso por el cual se 
establecen las diferentes patologías y a partir de ahí saber cómo manejarlas. 
 

 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 
Será competente para establecer una metodología, para analizar y deducir las causas y 
mecanismos involucrados en la transformación del estado fisiológico en patológico. 
Así como la interpretación de los signos y síntomas resultantes, iniciándose en el conocimiento 
de la semiología y propedéutica. 

 
4. ATRIBUTOS O SABERES 

 

Saberes Contenidos 

Teóricos  Reconocimiento y adaptación de las bases de la Biología molecular. 

 Reconocimiento y adaptación de las Bases de la bioquímica 

 Reconocimiento y adaptación de las Bases de Fisiología 

Técnicos  Aplicar las técnicas adecuadas para interpretar las causas y 
mecanismos en la producción del estado patológico. 

Metodológicos  Aplicar las reglas del interrogatorio clínico, que lo lleve a identificar 
los datos subjetivos. 

 Aplicar adecuadamente las técnicas básicas de la exploración 
física, que lo lleve a identificar los datos objetivos. 

 Deducir e interpretar los cambios que sucedieron para que 
ocurriese la transformación hacia la patología. 

Formativos  Elaborar una metodología de análisis y aplicación de los niveles, 
intensidades, causas y mecanismos de producción de la 
enfermedad así como los eventuales mecanismos de compensación 
de la enfermedad. 

 Esbozar los signos y síntomas propios de la transformación 
patológica. 

 Esbozar la aplicación básica de los estudios de gabinete y 
laboratorio, útiles en la corroboración de la patología. 

 Desarrollar la capacidad de servicio al paciente, su familia y la 
comunidad. 

 
5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO  

 

Unidad Competencia:  Saberes 

 Formativos Teóricos Prácticos 

FISIOPATOLOGÍA 

1. Establecer 
relación médico 
paciente Basado 
en el análisis de 
los cambios  
ocurridos hasta 
condicionar 

Bases Fisiológicas 
Bases Fisicoquímicas 
Bases Genéticas 
Bases Inmunológicas 
Bases Infectológicas 

Aplicar estos 
conocimientos en 
la práctica clínica 



enfermedad. 
2.  

Temas  Subtemas 

1. Fisiopatología de los Líquidos, Electrolitos y 
Equilibrio de Acido-Base 
 
Causas Mecanismos y Semblanza Clínica. 

 
 
 
 
 
 
 
2. Fisiopatología Renal, Causas, Mecanismos 

y semblanza Clínica. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Fisiopatología de las glándulas Endocrinas. 

Causas, Mecanismos y semblanza Clínica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Fisiopatología de la sangre, causas 

mecanismos y semblanza clínica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Fisiopatología del aparto cardio-respiratorio, 

 
 
 
Balance de líquidos, compartimentos. 
Deshidratación y sobrehidratación. 
Hiponatremia e Hipematremia 
Calcio, Magnesio y fósforo Hipo e Hiper. 
Equilibrio Ácido/Base, Acidosis y Alcalosis 
metabólica y respiratoria, trastornos 
ácido/base mixtos. 

 
Recordatorio de la fisiología renal. 
Síndromes Nefrológicos. 
Nefropatia Isquémica. 
Glomerulopatias. 
Nefropatias túbulo intersiciales. 
Uropatia obstructiva. 
Insuficiencia renal aguda. 
Insuficiencia renal crónica. 

 
Generalidades de hormonas y el sistema 
neuroendrocrino.  
Hipófisis Posterior: Exceso de hormona 
antidiuréica y diabetes Insípida  
Hipófisis anterior, Acromegalia, 
gigantismo y enanismo.                         
Hiper e hipo prolactinemia. 
Hipo e hipertirodismo, bocio. 
Hipo e Hiperaderenalismo. 
Diabetes. Comas Hipoerosmolar, 
Cetoacidótico e Hipoglucemia. 
Hipo e Hipergonadismo femenino y 
masculino. 
Síndrome Poliglandular Autoinmune y 
Adenomatosis Endócrina Múltiple. 

 
Conceptote hemopoyesis. 
Entropoyesis, Leucopoyesis, 
Megacariocitopoyeisis. 
Anemias y Policitemia. 
Leucopenia y Leucocitosis 
Leucemias. 
Trombocitopenia y trombocitosis. 
Tipos y niveles de alteraciones de la 
coagulación. 

 
El electrocardiograma normal. 



causas, mecanismos y semblanza clínica. 
 
 
 
 
 
 
6. Fisiopatología de Aparato Digestivo 
 
 
 
 
 
7. Fisiopatología básica Neurológica 

Arritmias. 
Cardiopatia isquémica. 
Insuficiencia Cardiaca 
Hipertensión arterial 
Sincope y Choque 
Insuficiencia respiratoria 

 
Enfermedad ácido-péptica 
Ictericia 
Insuficiencia hepática y cirrosis. 
Coma Hepático. 
Diarrea y Estreñimiento. 

 
Epilepsia 
Cefalea 
Parálisis 
Vértigo 
Coma 

 
6. TAREAS O ACCIONES 

 

Participación en exposición conjunta con el profesor. 
Revisión de guías de estudio y repaso. 
Propuesta para elaborar tablas de causas y mecanismos fisiopatológicos 

 
7. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

 

Evidencias de desempeño     Criterios de desempeño profesional Campo de aplicación 

Evaluación continua en 
actividades de aula.  

Desarrollo de propuestas de 
mecanismos fisopatológicos. 

Aplicación en materias 
clínicas subsecuentes, 
consultorio y hospitales. 

 
8. CALIFICACIÓN  

 

Primer examen parcial……………………………………………………….    15% 
Segundo examen parcial…………………………………………………….   15% 
Tercer Examen parcial………………………………………………………..  15% 
Departamental…………………………………………………………………   10% 
Análisis de casos…………………………………………………………….     25% 
Reporte de Practica …………………………………………………………    10% 
Monografía…………………………………………………………………….    10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. ACREDITACIÓN 
 

 Asistencias a la clase teórica: 80% mínimo para tener derecho al examen final. 

 La calificación aprobatoria del curso será de 60 como mínimo, los alumnos que no logren 
una calificación aprobatoria tendrán derecho a un examen extraordinario. 

 La calificación que obtuvo en la evaluación ordinaria tendrá un valor del 40% para la 
calificación obtenida en el examen extraordinario. 

 El examen extraordinario será teórico con un valor del 80% y práctico con un valor de 20%. 

 
10. BIBLIOGRAFÍA 

 
10.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 

 Porth, Carol Mattson. Fundamentos de Fisiopatología, España, Wolters Kluwer. 

 Fauci, Anthony S. Harrison Principios de Medicina Interna. 17° Edición. Editorial McGrawHill, 
México  D.F. 2009 

 Lee Goldman, Dennis Ausiello, Cecil Tratado de Medicina Interna. Barcelona, Elesevier. 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos: 

Perfil del egresado:  

 Es un profesional comprometido con los principios filosóficos de la Universidad de Guadalajara. 
 Es un profesional que aplica sus conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas para 

proporcionar atención medica general, de alta calidad, a través de la promoción de la salud, 
protección específica, acciones oportunas de diagnóstico, tratamiento, limitación del daño y 
rehabilitación. 

 Utiliza su juicio crítico  para la atención o referencia de sus pacientes a otros niveles de atención 
o profesionales en salud. 

 Actúa respetando las normas éticas para darle un sentido humano a su práctica profesional, dentro de 
los patrones culturales y económicos de la comunidad donde otorgue sus servicios. 

 Está dispuesto a trabajar en equipo, con capacidad de liderazgo de acuerdo al rol que le corresponda 
participar con responsabilidad en la toma de decisiones y aplica su juicio crítico en los diferentes 
modelos de la práctica médica. 

 Aplica los avances científicos y tecnológicos incorporándolos a su práctica con sentido crítico, 
colocando los intereses de los pacientes por encima de cualquier otra consideración. 

 Aplica la metodología con enfoque clínico epidemiológico en el ámbito de la investigación científica, 
buscando siempre nuevos conocimientos para el desarrollo profesional propio y de sus compañeros de 
profesión, así como de aquellos en proceso de formación contribuyendo a la difusión y extensión de la 
cultura medica entre la población. 

 Administra los recursos destinados para la atención de la salud. 

La Unidad de aprendizaje de Fisiopatología abona al perfil de egreso en los puntos que se encuentran en 
negritas y subrayados en el texto. 

Visión: 

 En 2020: 

 Continuar siendo un Programa educativo de calidad con reconocimiento regional, nacional e 

internacional con un alto nivel de producción científica, que contribuye a la solución de problemas de la 

salud y del desarrollo social de la región de los Altos de Jalisco. Con Académicos capacitados y 

certificados en docencia e investigación, así como flexibilidad para la actualización curricular siempre 

apegados a la innovación educativa y a la pertinencia social, dando como resultado egresados con 

compromiso social, científico y tecnológico. 

Misión  

 Formar médicos generales, capacitados para brindar servicios de promoción, prevención, atención y 

rehabilitación de la salud tanto individual como colectiva, actuando con capacidad reflexiva y crítica, 

apoyada con la investigación y capacitación continua. Brindamos educación integral de calidad para 

atender a la comunidad de la región de los Altos con la finalidad de resolver sus problemas de salud. 

Fomentamos que nuestros alumnos actúen con ética profesional, solidaridad social, cuidado del 

ambiente, corresponsabilidad ciudadana, con respeto a la dignidad humana y diversidad cultural. 

 

 

 

 



CURRICULUM VITAE 

Nombre Araceli López Navarro 

Fecha de 

nacimiento 

1° de Noviembre de 1970 

Dirección Esparza #211 Int. 2. Tepatitlán, Jalisco 

Teléfono 782-79-22, Cel. 0453781040096 

E-mail aralopeznavarro@hotmail.com 

                                                               FORMACIÓN ACADEMICA 
Universidad Nacional Autónoma de México 
Centro Dermatológico “Dr. Ladislao de la Pascua”. 

Postgrado en Oncología cutánea y Cirugía Dermatológica. 

Marzo 2004-Febrero-2005. 

Certificación del Consejo Mexicano de Dermatología 
8 de Mayo del 2004. 

Universidad Nacional Autónoma de México 
Centro Dermatológico “Dr. Ladislao de la Pascua” 

Especialidad en Dermatología, Leprología y Micología Cutánea. 

Marzo 2001- Febrero del 2004. 

Universidad Nacional Autónoma de México 
Hospital General Centro Médico “La Raza” 

Medicina Interna (1 año pre-especialidad Dermatología). 

Marzo 2000 – Febrero 2001. 

Examen Nacional 
Guadalajara, Jalisco. Octubre 1999. 

Universidad de Guadalajara 
Facultad de Medicina. 

Médico Cirujano y Partero. Cédula Profesional 3720950. 

Julio 1993 a Enero 1999. 
PUBLICACIONES 

 
Escabiosis en un paciente inmunodeprimido 
Rev. Cen Dermatol Pascua. 2005; 14 (1): 35-38 

Corinebacteriosis cutánea. 
Rev. Cen Dermatol Pascua. 2001; 10 (3):141-146 

Moniletrix, comunicación de dos casos. 
REv. Cen Dermatol Pascua. 2003; 12 (1): 23-25 
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