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Fundamentac
ción:
Un bu
uen conocim
miento de lo
os mecanis
smos tanto básicos com
mo profund
dos de la
fissiopatología
a es necessario para la correcta formación del alumno
o de la carrera de
Biioquímica. Si
S el egresa
ado se dedicará a la prráctica profe
esional de los análisis clínicos,
de
eberá egre
esar con lo
os conocimientos adec
cuados de las basess fisiológica
as de la
en
nfermedad, para lo cua
al necesita tener un muy
m buen manejo de la
a fisiología normal
n
y
de
e la fisiopattología. Esto
o evitará qu
ue se convierta simple
emente en u
un técnico y que en
re
ealidad se trransforme en
e un miem
mbro útil del equipo de salud,
s
contrribuyendo desde
d
su
lugar al corre
ecto diagnósstico y trata
amiento del paciente.

Obje
etivos:
Esta asignatura
a
pertenece al
a 4to año del
d plan de estudios, y su objetivo
o es que
los estudian
ntes adquie
eran conoccimientos de
d fisiopato
ología humana que le serán
indispensable
e para la comprensió
c
ón de los conceptos
c
q
que
se imp
partirán en muchas
m
materias
de semestress posteriore
es. Se busca que lo
os alumnoss compren
ndan las
alteraciones en la funcción de los distintos sistemas
s
y órganos d
del cuerpo humano
en
nfatizando su interrela
ación y dependencia. Siendo la fisiopatolo
ogía un cam
mpo del
co
onocimiento
o eminentem
mente prácctico, se harrán trabajoss prácticos de observa
ación de
prreparados anatómicos
a
y de cortess histológico
os patológiccos para ilu
ustrar los co
onceptos
discutidos en
n las clasess. A su vez,, se utilizará
án casos cllínicos mod
delo de man
nera que
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el alumno se
e acostumb
bre a la disscusión e in
nterpretació
ón de datoss clínicos en
e forma
te
emprana. Se
S buscará articular los contenidos de essta materia con los de
d otras
assignaturas en
e las que se discutan los meca
anismos fisiiopatológico
os y su diagnóstico
de
e laboratorio, tales co
omo Bioquíímica Clínic
ca I y II, Hematología
H
a, Medio In
nterno y
La
aboratorio de
d Urgencia
as, y Elementos de Farrmacología..

Conttenidos míínimos:
Mecanismos de
e lesión y muerte celular.
c
Ap
poptosis, autofagia, necrosis.
n
Respuestas a la lesión. Envejecimiento celula
ar. Fisiopato
ología de la
a inflamación aguda
A
aguda. Displasias, tran
nsformación
n maligna y carcinogénesis.
y crónica. Anoxia
biología y vías de diseminació
M
Metástasis:
d
n. Leucemias y linfomas. Hiperrtensión.
Fiisiopatologíía de órgan
nos y sistem
mas: Cardio
opatías, tracto genital, mamaria, pulmón,
, endocrino
re
enal, gastro
ointestinal, hígado/vías
h
s biliares, pancreática
p
ológica del sistema
ne
ervioso e inmunológica
as.

Con
ntenidos Temáticos
T
o Unidades:
UNID
DAD I: PAT
TOLOGÍA CELULAR
C
Introducción a la patolo
ogía celula
ar. Etiología. Patoge
enia. Camb
bios morfo
ológicos.
Trasttornos funccionales y manifestacio
m
ones clínica
as. Daño y muerte ce
elular. Adapttaciones
celulares y diferrenciación. Tipos y cau
usas de lesiión celular. Mecanismo
os de lesión
n celular.
Cam
mbios morfológicos en lesión reversible e irre
eversible. Tipos
T
de neccrosis. Alterraciones
subccelulares en
n la lesión ce
elular. Acum
mulaciones intracelularres. Calcificcación patológica.
DAD II: INM
MUNIDAD IN
NNATA Y ESPECÍFIC
E
A
UNID
Cara
acterísticas generaless del siste
ema inmun
nitario. Céllulas y te
ejidos del sistema
inmu
unitario. Cittocinas. Inmunidad in
nnata y ad
daptativa. Estructura y función de las
molé
éculas de histocompa
atibilidad. Inflamación
n aguda. Estímulos desencade
enantes.
Cam
mbios vascculares. Accontecimien
ntos celula
ares: Extra
avasación de leuco
ocitos y
fagoccitosis. Med
diadores qu
uímicos de la inflamac
ción: Tipos , origen y acción. Resultados
de la inflamación aguda. Patrone
es morfoló
ógicos. Infflamación crónica. Etiología.
E
Cara
acterísticas morfológicas. Elemen
ntos celularres. Inflama
ación granu
ulomatosa. Efectos
sistémicos de la
a inflamació
ón.
Trasttornos del sistema
s
inm
munitario. Re
eacciones de
d hipersensibilidad. Enfermedade
es
autoiinmunes. Síndromes de
d deficienccia inmunitarias. Amiloid
dosis.
UNID
DAD III: HE
EMATOLOG
GÍA
Fisio
ología norma
al de la san
ngre. Compo
onentes de la sangre: agua y elecctrolitos, pro
oteínas,
otross componen
ntes orgániccos, eritrocitos, leucociitos y plaquetas. Hema
atopoyesis.
Concceptos básicos de dete
erminacione
es hematoló
ógicas: hem
matocrito, re
ecuento de
eritro
ocitos, índicces hematim
métricos, tipos de hemo
oglobina.
Introducción a las
l patologías sanguín
neas. Conc
cepto de an
nemia y eje
emplos de anemias
a
más comunes. Trastorno
os de leuccocitos: leu
ucocitosis y leucopen
nia, conceptos de
leuce
emias, linfomas y mielo
omas.
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DAD IV: NE
EOPLASIAS
S
UNID
Nom
menclatura. Diferenciacción y anaplasia. Ritmo de crecimiento.
c
Invasión local y
metá
ástasis. Epidemiología. Bases mo
oleculares del cáncer.. Agentes ccarcinógeno
os y sus
intera
acciones ce
elulares. Asspectos clín
nicos. Métod
dos diagnósticos. Marrcadores tum
morales.
Ejem
mplos de neoplasias má
ás comuness.
DAD IV: FIS
SIOPATOLO
OGÍA CAR
RDIOVASCU
ULAR
UNID
Lipop
proteínas: tipos
t
de lipo
oproteínas, composición, metabo
olismo norm
mal. Dislipie
edemias:
defin
nición, tiposs, ejemplos comunes, su papel en la patolog
gía cardiova
ascular. Cé
élulas de
la pa
ared vascula
ar y su resp
puesta a la lesión.
l
Arterrioesclerosiis. Patroness. Ateroesclerosis.
Enfermedad co
oronaria. Ca
ardiopatía isquémica. Angina de pecho. Inffarto de miiocardio.
Card
diopatía isqu
uémica crónica. Muertte súbita ca
ardíaca. Inssuficiencia ccardíaca de
erecha e
izquierda. Hipe
ertensión arterial.
a
Ane
eurismas y diseccion
nes. Vasculitis. Valvullopatías.
Fiebrre reumáticca. Endocarditis infeccciosas. Deg
generación mixomatossa. Cambio
os por la
edad
d.
Arritm
mias cardííacas. Fisiología del ritmo sin
nusal. Pato
ogenia. Fibrilación auricular.
a
Taqu
uicardias supraventric
s
culares. Exxtrasístoles ventricula
ares. Taquicardia ven
ntricular.
Fibrillación ventrricular. Bloq
queos aurícu
ulo-ventricu
ulares. Bloqueos de ram
ma del haz de His.
DAD V: FIS
SIOPATOLO
OGÍA HEPÁ
ÁTICA
UNID
Cara
acterísticas generales. Patrones de daño hepático.
h
Icctericia y colestasis. Hepatitis
H
virale
es: tipos de virus, hepa
atitis aguda y crónica. Hepatitis au
utoinmune. Hepatitis in
nducidas
por fármacos o toxinas. Enferm
medad hep
pática alco
ohólica.
Hígado graso
g
y
estea
atohepatitiss. Hemocro
omatosis. Enfermedad de Wilsson. Hiperrplasias no
odulares.
Cirro
osis hepá
ática. Hipertensión portal. Hepatocarccinoma. C
Colangiocarrcinoma.
Enfermedades de las víass biliares in
ntrahepática
as. Cirrosiss biliar prim
maria y sec
cundaria.
Colangitis escle
erosante prim
maria. Pato
ología de las
s vías biliarres extrahep
páticas. Collelitiasis.
Etiolo
ogía y patogenia. Cole
ecistitis agud
da y crónica
a. Tumores.
DAD VI: FIS
SIPATOLOG
GÍA DEL SISTEMA DIIGESTIVO
UNID
Anom
malías cong
génitas. Atre
esias, fístula
as y esteno
osis. Disfuncción motora
a. Acalasia. Hernia
hiata
al. Varices esofágicas.
e
Esofagitis. Esófago de
e Barret. Tumores. Gasstritis aguda
ay
cróniica. Úlcerass pépticas. Tumores
T
be
enignos y malignos.
m
Me
egacolon. E
Enterocolitis
s.
Síndromes de malabsorció
m
ón. Enferme
edad celíaca
a. Enfermed
dad inflamatoria intestinal.
Enfermedad de Crohn. Collitis ulcerosa
a. Pólipos no
n neoplásiccos. Adenomas. Tumo
ores
malig
gnos. Pancrreatitis agud
da y crónica
a. Tumores pancreáticos.
DAD VII: FISIOPATOL
LOGÍA DEL
L SISTEMA URINARIO
O
UNID
Maniifestacioness clínicas y alteracione
es histológic
cas de las enfermedad
e
es renales. Daño
renal agudo y daño renal crónico.
c
Insu
uficiencia re
enal. Enferm
medades glo
omerulares.
Glom
merulonefritiis aguda. Glomerulone
G
efritis rápida
amente prog
gresiva. Sín
ndrome nefrrótico.
Glom
merulopatía membrano
osa. Enfermedad con cambios
c
mín
nimos. Glom
meruloescle
erosis
segm
mentaria y fo
ocal. Glome
erulonefritiss membrano
oproliferativa. Nefropattía por IgA.
Glom
merulonefritiis crónicas. Lupus erite
ematoso sis
stémico. Glo
omeruloescclerosis diab
bética.
Amilo
oidosis. Necrosis tubullar aguda. Nefritis
N
tubu
ulointersticia
al. Uropatía obstructiva
a.
Tumo
ores.
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UNID
DAD VIII: FISIOPATOL
LOGÍA DEL
L SISTEMA
A RESPIRA
ATORIO
Atele
ectasia. Ed
dema pulmonar. Síndrome de dificultad
d
re
espiratoria aguda. Ne
eumonía
interssticial agud
da. Enferme
edad pulmonar obstruc
ctiva: enfise
ema, bronqu
uitis crónica
a, asma,
bronquiectasia. Enfermeda
ades intersticiales (inffiltrantes, re
estrictivas) difusas: ne
eumonía
interssticial usu
ual, afecta
ación pulm
monar en
n enferme
edades co
olágeno-vas
sculares,
neum
moconiosis.
Enferme
edades
g
granulomato
osas:
sarcoidosis,
neumonittis
por
hiperrsensibilidad. Eosinoffilia pulmon
nar. Enferm
medades de
d origen vascular: embolia,
e
hemo
orragia e infarto de pulmón. Síndrom
mes de he
emorragia pulmonar difusa:
Good
dpasture, hemosiderrosis pulm
monar idiopática, grranulomatossis de Wegener.
W
Neum
monías agudas adqu
uiridas en la comunid
dad: patóge
enos frecu
uentes. Neu
umonías
atípiccas. Neumo
onías intrah
hospitalariass. Absceso pulmonar. Neumonía crónica: pa
atógenos
más comunes. Tumores pulmonares: etiología y patogenia
a. Clasificacción de los tumores
epite
eliales. Otrros tumore
es. Pleura: derrame pleural: tipos.
t
Neumotórax. Tumores
T
pleurrales.
UNID
DAD IX: TR
RASTORNO
OS DEL EQ
QUILIBRIO ÁCIDO-BAS
Á
SE
Meca
anismos bu
uffer normale
es del organismo. Pap
pel del riñón
n y del pulm
món en el
manttenimiento del
d balance
e ácido-base
e. Patología
as ácido base: tipos, ca
ausas más
comu
unes, datoss de laboratorio, compe
ensaciones.
DAD X: FISIOPATO
F
OLOGÍA DEL
D
SISTE
EMA NERV
VIOSO Y DEL MÚ
ÚSCULO
UNID
ESQ
QUELÉTICO
O
Reaccciones gen
nerales de la unidad motora. Enfermedades del
d nervio p
periférico:
neuropatías infla
amatorias, infecciosas, hereditaria
as, otras. Enfermedade
es del músc
culo
esqu
uelético: atro
ofia por den
nervación, distrofias
d
mu
usculares. Miopatías
M
ccongénitas.
Miop
patías asociadas a erro
ores innatoss del metabolismo: por lípidos, mittocondriales
s.
Miop
patías inflam
matorias no infecciosass: dermatom
miosistis, po
olimiosistis, miositis por
cuerp
pos de inclu
usión. Miopatías tóxica
as. Miasteniia gravis. Tu
umores de lla vaina dell nervio
perifé
éricos. Sínd
dromes tum
morales famiiliares.
Fisio
opatología del
d sistema nervioso ce
entral: meningitis, herniaciones, acccidente ce
erebrovasccular, edema
as, tumoress.
DAD XI: FIS
SIOPATOLO
OGÍA ÓSEA
A
UNID
Anom
malías cong
génitas y ad
dquiridas: ossteogénesis
s imperfecta
a, acondrop
plasia,
muco
opolisacarid
dosis, osteo
opetrosis, ossteoporosis
s. Enfermed
dad de Page
et. Raquitismo y
osteo
omalacia. Hiperparatiro
H
oidismo. Ossteodistrofia
a renal. Osteomielitis. T
Tumores ós
seos.
Artro
osis. Artritis reumatoide
e. Artritis reu
umatoide ju
uvenil. Artritiis infecciosa
a. Gota y arrtritis
gotossa. Seudog
gota. Tumores y lesione
es suedotum
morales de partes blan
ndas. Clasifficación.
UNID
DAD XII: FISIOPATOL
LOGÍA DE LA
L PIEL
Term
minología ge
eneral. Trastornos de la
a pigmentac
ción y de lo
os melanocittos. Tumore
es
epite
eliales benig
gnos, prema
alignos y malignos. De
ermatosis inflamatoriass. Enfermedades
visicu
ulosas. Enffermedadess infecciosass.
DAD XIII: FISIOPATOL
LOGÍA END
DÓCRINA
UNID
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Trasttornos de hipófisis
h
e hipotálamo: tumores hipofisarios
h
s, hiperprola
actinemia, diabetes
d
insíp
pida, síndro
ome de secreción
s
inadecuada
a de ADH
H. Diabete
es mellitus
s: tipos,
diagn
nóstico, co
omplicacione
es tempran
nas y tard
días. Fisiop
patología d
de tiriodes: hipo e
hiperrtiroidismo, tiroiditis, nó
ódulos tiroid
deos, tumorres más com
munes. Fisiopatología adrenal:
síndrrome de Cushing,
C
in
nsuficiencia corticosup
prarrenal ag
guda y cró
ónica, hipe
erplasias
supra
arrenales congénitas. Fisiopato
ología del calcio y de la pa
aratiroides: hipo e
hiperrcalcemia, hipo
h
e hiperrparatiroidissmo.
DAD VII: FISIOPATOL
LOGÍA REP
PRODUCTIV
VA
UNID
opatología del tracto genital fe
emenino y de la mama.
m
Infe
ecciones genitales.
Fisio
Cond
diloma acum
minado. Lessiones del cuello
c
uterino. HPV. Neoplasia intraepitelial cervical.
Carccinoma esscamoso. Endometrio
o. Ciclo menstrual.. Trastorn
nos endom
metriales
funciionales. Infflamación. Endometrio
osis. Hiperrplasia endometrial. Tumores uterinos.
u
Salpingitis. Ova
arios. Quiste
es. Neoplassias ovárica
as. Clasifica
ación. Toxe
emia del em
mbarazo.
Masttitis. Cambiios no proliiferativos y proliferativ
vos. Carcino
oma mama
ario: genera
alidades,
clasifficación.
Fisio
opatología del
d tracto urinario
u
infe
erior y siste
ema genita
al masculino. Inflamac
ciones y
lesiones obstructivas del uréter. Infla
amaciones de la vejig
ga y neoplasias. Testículos.
Cripttorquidia. Inflamaciones. Tumores testiculares. Prosstatitis. Hiperplasia prrostática
benig
gna. Cánce
er de próstatta.

Bibliografía Obligatoria
O
a:




V. Kumar, A.K. Abbas,
A
N. Fausto, J.C
C. Aster. Robbins
R
y Cotran: Patología
P
estructurral y funcion
nal. 8va ediición. Bueno
os Aires, Ed
d. Elsevier – Mosby, 20
010.
S.J. McP
Phee, G.D. Hammer. Fisiopatolog
F
gía de la en
nfermedad. Una introdu
ucción a
la mediccina clínica. 6ta edición
nEd. McGraw – Hill. , 2010.
J.B. We
est. Fisiopa
atología pu
ulmonar. 6tta edición. Buenos A
Aires, Ed. Médica
Paname
ericana, 200
09.

Bibliografía de consulta
a:





M.A. Dvvorkin, D.P.. Cardinali. Best & Ta
aylor: Base
es Fisiológicas de la Práctica
Médica. 14a edición
n. Buenos Aires,
A
Ed. Médica
M
Pana
americana, 2003.
B.M. Koeppen, B.A
A. Stanton. Berne
B
y Levy: Fisiolog
gía. 6ta edicción. Bueno
os Aires,
Ed. Else
evier – Mosb
by, 2009.
J.B. We
est.Fisiología Respira
atoria. 6ta edición. Buenos A
Aires, Ed. Médica
Paname
ericana, 200
02
W.F. Bo
oron, E.L. Boulpaep
B
M
Medical
Phy
ysiology. 2da Ed. Philadelphia, PA, Ed.
Saunderrs – Elsevie
er, 2011.

puesta pedagógico – didáctic
ca:
Prop
El dicctado de esta
e
asignattura se basará en los conocimiientos prev
viamente
ad
dquiridos po
or los alumn
nos en las siguientes
s
materias:
m
Biología, Ana
atomía e Histología
y Fisiología. A su vezz, los temas tratados
s en esta materia serán utiliza
ados en
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assignaturas de semestrres posterio
ores, como
o Bioquímicca Clínica I y II, Hema
atología,
M
Medio
Interno
o y Laborattorio de Urg
gencias, y Elementos
E
d Farmacología.
de
El con
ntenido de la materia será dictad
do en clase
es que integ
gren los con
ntenidos
te
eóricos y prrácticos. El objetivo ess lograr un desarrollo dinámico d
del tema, de
d forma
qu
ue los alum
mnos adquie
eran los co
onocimiento
os mediante
e la resolucción de situ
uaciones
exxperimentalles o proble
emas de aplicación.
In
ntroducción teórica:
Estará
á a cargo del profe
esor de la Asignatura
a. En ella se realiza
ará una
introducción a los tem
mas corresp
pondientes a ese día. Durante las clases se irán
notando en el pizarrón
n los puntoss centrales de
d la expossición, de fo
orma que ell alumno
an
te
enga una ide
ea clara de
e los concep
ptos más im
mportantes, y se utiliza
arán presenttaciones
de
e diapositivvas realizadas con pro
ogramas de computado
ora para prroyectar esq
quemas,
cu
uadros sinó
ópticos, imá
ágenes o an
nimaciones
s que ayude
en a la com
mprensión del
d tema
tra
atado; con anteriorida
ad a la clase los alum
mnos conta
arán con fo
otocopias de
d estas
prresentacion
nes para faccilitarles la atención y la redacción de nota
as. Al finaliz
zar cada
pu
unto tratado
o, el docen
nte resumirá
á y aclararrá los conceptos para que el alu
umno se
a su vez, algunos resultados
qu
uede con una
u
idea co
orrecta del tema. Se mostrarán,
m
exxperimentalles de fácil comprensió
ón y se inte
errogará a los alumnoss sobre los mismos
co
on el objetivo de esstimularlos a aplicar los conociimientos re
ecién adqu
uiridos y
ejercitarlos en
e la interprretación de los fenóme
enos fisiopa
atológicos. Se pondrá también
m
mucho
énfassis en fome
entar el inte
erés de los alumnos so
obre el tem
ma de la ex
xposición
re
ecurriendo a ejemploss cotidianoss que pued
dan explica
arse utilizando los co
onceptos
co
orrespondie
entes a la clase que se
e está desarrrollando.
Utiliza
ando las té
écnicas no
ombradas (presentació
(
ón de dato
os experim
mentales,
ejemplos cottidianos, exxperiencias en clase) el
e alumno muestra
m
mu
ucho más interés y
disposición en
e la formacción del con
nocimiento que en el caso
c
de una
a clásica ex
xposición
m
magistral.
Trrabajo Prácctico:
Los Trabajos
T
Prácticos esttarán a carrgo de los docentes
d
au
uxiliares y sserán supervisados
por los profeso
ores de la
a asignaturra. Consistirán en la observación de pre
eparados
macrroscópicos de anatom
mía patológ
gica corresp
pondientes a algunas de las pa
atologías
vistas en clase. A su vezz, se hará la
l observac
ción microsscópica de cortes histtológicos
norm
males y pato
ológicos. Pa
ara la realizzación de estos
e
trabajjos práctico
os se cuenta con la
ayud
da del Servicio de Anattomía Patológica del Hospital
H
de alta
a complejjidad El Cru
uce.
Se procederá
p
ta
ambién dura
ante las cla
ases a la dis
scusión de casos clíniccos o interp
pretación
de datos de lab
boratorio ob
btenidos a partir de la
a literatura en los caso
os en los que
q
esto
resullte apropiad
do.

Régimen de aprobación
a
n:
Al fina
alizar cada
a trabajo práctico se to
omará un interrogatorrio sobre los temas
de
esarrolladoss. La respu
uesta de diccho interrog
gatorio no será
s
obligattoria ni elim
minatoria,
sino que cad
da interroga
atorio aprob
bado le darrá al alumn
no un punta
aje adiciona
al que le
pe
ermitirá aprrobar el exa
amen parcia
al con un pu
untaje meno
or que aque
el alumno que eligió
no
o responder o que no aprobó
a
los interrogatorios. La fina
alidad de los interrogattorios es
do
oble: por un
u lado, le proporcion
nará al doc
cente una idea inmed
diata del grado de
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co
omprensión
n de los tem
mas por parrte de los estudiantes, pudiendo ccorregirse el
e rumbo
an
ntes del exxamen parccial (evaluacción continu
ua), y por otro
o
lado fu
uncionará como
c
un
incentivo parra que los alumnos
a
estudien el tem
ma antes de
e concurrir a las activid
dades.
Para aprobar la cursada
c
loss alumnos deberán
d
tener una asisstencia no in
nferior al
75
5% en las clases
c
y ten
ndrán que re
endir dos pa
arciales de los temas d
desarrollado
os. Para
prromocionar la materia tendrán qu
ue tener aprrobados loss dos exám
menes parcia
ales con
un
na nota promedio no menor
m
a siette (7) punto
os, debiendo
o tener una nota igual o mayor
a seis (6) pun
ntos en cad
da una de estos exáme
enes. Aquelllos alumno
os que aprue
eben los
pa
arciales con
n promedio mayor o igual a 4 pero
o menor que 7 deberán
n rendir un examen
fin
nal para aprrobar la materia.
Al fina
alizar cada año de cursada se rea
alizará una encuesta a los alumno
os sobre
la organización y dictado de la matteria con el fin de evaluar la imple
ementación
n y hacer
un
n seguimien
nto de esta propuesta docente.
d
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