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Centro Universitario de los Altos 

Programas de Estudio por Competencias 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
Centro Universitario 

Centro Universitario de los Altos 

 
Departamento: 

Ciencias de la salud 

 
Academia: 

Disciplinas Funcionales 

 
Nombre de la unidad de aprendizaje:  

FISIOPATOLOGÍA NUTRIMENTAL 
 

Clave de la materia: Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos: 

FO 142 40 40 80 8 

 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Carrera Prerrequisito
s: 

 C   =  curso  
 CL =  curso - lab 
 P   =  práctica  
 T   =  taller  
 CT =  curso-taller  
 N   =   campo clínico 
 

 Técnico                     
 Técnico Superior    
 Licenciatura               
 Especialidad  
 Maestría  
 Doctorado                

 Cirujano Dentista 
 Cultura Física y  Deportes 
 Enfermería 
 Medicina 
 Nutrición 
 Técnico Superior en 

Enfermería 

FO 163 

 
Área de formación 
Básico Particular 
 
Elaborado por:    

Dra. María Carmen Álvarez López 
Dra. María Eugenia Milke Najar 
L. N. Claudia Hunot Alexander 

Fecha de elaboración:   

Octubre 2000 

Actualizado por:   

M.C.P.  Araceli López Navarro. 

 
FECHA DE ÚLTIMA APROBACIÓN POR LA ACADEMIA: 

28 de septiembre de 2009. 

 



 3 

 
2. PRESENTACIÓN 
 

Esta asignatura pertenece al área básica particular de la carrera de nutrición; se imparte en el cuarto ciclo 
como preámbulo para la aplicación de prácticas dietoterapéuticas en pacientes con diferentes patologías. 

 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

  

El alumno será capaz de evaluar el estado nutricio y establecer un manejo adecuado del paciente debido a 
que conoce y comprende las alteraciones nutricias que acompañan a enfermedades orgánicas relacionadas 
con la nutrición; Puede desarrollar acciones que repercutan benéficamente en la evolución de cada 
padecimiento, gracias a sus conocimientos acerca de las alteraciones fisiopatológicas de las mismas. 

 
4. ATRIBUTOS O SABERES  
 

Saberes 
teóricos 

 Conocer la fisiopatología de cada uno de los padecimientos relacionados con la 
nutrición 

 Repercusiones biológicas de las alteraciones nutrimentales que acompañan a cada 
padecimiento. 

Saberes 
técnicos 

 Identificar clínica y laboratorialmente las deficiencias nutrimentales en padecimientos 
diversos. 

 Valorar el estado nutricio de los pacientes enfermos. 

 Elaborar programas de educación e información para el paciente acerca de su 
padecimiento y las implicaciones nutricias ligadas a este. 

Saberes 
metodológicos 

 Revisión de historias clínicas. 

 Exploración física (en base a aspectos nutrimentales) del paciente. 

 Búsqueda de bibliografía en revistas y cuadernos de nutrición e Internet. 

Saberes 
formativos 

 Sentido crítico profesional del alumno. 

 Actitud de servicio, ética y humanismo hacia los demás. 

 Capacidad de entrevista y asesoramiento. 

 
5 DESGLOCE DE CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
 

1. Consecuencias metabólicas del ayuno. 
2. Desnutrición proteico – energética. 
3. Desnutrición y el sistema inmune. 
4. Enfermedades del tracto gastrointestinal, hígado y páncreas. 
5. Enfermedades cardiovasculares. 

5.1. Hiperlipidemias. 
5.2. Ateroesclerosis. 
5.3. Hipertensión arterial 
5.4. Insuficiencia Cardiaca Congestiva Vascular. 

6. Enfermedades endocrinas. 
6.1. Diabetes. 

7. Enfermedades renales. 
7.1. Litiasis renal. 
7.2. Insuficiencia renal crónica y aguda. 

8. Aparato respiratorio: EPOC. 
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9. Nutrición y enfermedades hipercatabólicas. 
9.1. Cirugía. 
9.2. Trauma. 
9.3. Sepsis. 
9.4. Cáncer. 
9.5. Quemados. 

 
6. TAREAS O ACCIONES 
 

 Revisiones bibliográficas de cada uno de los temas. 

 Elaboración de programas de educación e información para el paciente con un padecimiento específico. 

 Valoración del estado nutricio de sujetos enfermos. 

 
7. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 

Evidencias de desempeño Criterios de desempeño profesional Campo de aplicación 

 Presentación de resúmenes 
estructurados a partir de la búsqueda 
bibliográfica. 

 Elaboración de material educativo 
para las diferentes enfermedades. 

 

 Elaboración de un ensayo final sobre 
un tema 

 Revisión de pacientes con diferentes 
padecimientos llevando a cabo la 
valoración del estado nutricio. 

 

 Contenido claro y detallado del 
resumen, señalando bibliografía. 

 

 Contenido claro, con información 
puntual, haciendo referencia a las 
implicaciones nutricias ligadas a 
cada padecimiento. 

 Entrega del ensayo final. 
 

 Presentación de expedientes 
clínico nutrimentales de los casos. 

 

 Área clínica en 
hospitales, clínicas y la 
práctica privada. 

 
8. CALIFICACIÓN 
 

Dos exámenes parciales                                
Un examen departamental                                                   
Manuales de abordaje nutrimental              
Análisis  nutrimental. Casos clínicos        
    
Los porcentajes de cada actividad se acordarán al inicio del curso en trabajo colegiado y el profesor 
establecerá los criterios específicos con el alumnado. 
 
 
9. ACREDITACIÓN 
 

Asistencia al 80% de las clases y pases de visita 
Entrega del total de los manuales donde se señala la dietoterapia de las patologías revisadas 
Entrega del 80% de las tareas 
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10. BIBLIOGRAFÍA  
 

10.1 BIBLIOGRAFÍA BASICA: 
 

1.- Porth, Carol Mattson. Fisiopatología Salud-enfermedad: Un enfoque conceptual. 7° edición: Editorial 
Panamericana, Madrid 2007. 
2.- Shils,  Maurice E. Nutrición en salud y enfermedad.  Mc Graw Hill Interamericana. México,  2002. 
3.-. Casanueva Esther,  Nutriología Médica. Médica Panamericana Fundación Mexicana para la Salud, México 
2008. 
4.- Fauci, Anthony S. Harrison Principios de Medicina Interna, Editorial MacGrawHill. México 2009. 

 
10.2 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

1.- Guyton Arthur C, Tratado de Fisiología médica. Editorial Elsevier Saundders.  España 2006.  
2.-  Artículos de revistas Especializadas. 
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Anexos: 
 
OBJETIVOS EDUCATIVOS GENERALES 
 
 Formar Licenciados en Nutrición, capaces de incidir en el proceso alimentario nutricio, a través de su evaluación en la 
población, tanto a nivel comunitario como individual, mediante un enfoque multi e interdisciplinario en las áreas de 
ciencias de los alimentos, nutrición clínica y comunitaria, administración de servicios de alimentos, comercialización de 
los alimentos y educación e investigación en nutrición, a través de la construcción de conocimientos y desarrollo de 
actitudes y valores para transformar su realidad con sentido científico, crítico y humanista, que le permitan insertarse en 
los mercados de trabajo profesional a escala local, nacional e internacional. 
 

MISIÓN 

Somos un programa educativo que forma Nutriólogos profesionales de la Salud, con reconocimiento Local, Regional y 

Nacional. Con un compromiso ético y social, para desarrollarse en las áreas de Servicios de Alimentos, Nutrición 

Clínica, Nutrición Poblacional, Tecnología de Alimentos, Docencia e Investigación, en un marco de trabajo 

multidisciplinario. 

 

VISIÓN  

Es un programa educativo acreditado y prestigioso a nivel nacional e internacional que contribuye a la solución de 

problemas de salud pública y nutrición mediante su planta constituida por docentes e investigadores con un alto nivel de 

producción y divulgación científica, que forman egresados destacados en su campo profesional. 

 
PERFIL DE EGRESO  

  El egresado tendrá perfiles idóneos para su ejercicio profesional, principalmente en las áreas de: ciencias de los 
alimentos, nutrición clínica, nutrición comunitaria, administración de servicios de alimentación comercial y empresarial, e 
investigación y educación.  

 Dispondrá de capacidades científicas, críticas, innovadoras, creativas y reflexivas, sobre el proceso alimentario 
nutricional, para su aplicación en la satisfacción de necesidades y demandas, además de adquirir los elementos 
epistemológicos, metodológicos y técnicos para realizar la evaluación del proceso alimentario nutricio en el individuo, la 
familia y la comunidad; elaborar ensayos científicos en la nutrición humana; elaborar y aplicar protocolos de 
investigación utilizando metodologías cuantitativas y cualitativas con énfasis en sus áreas especializantes: clínica, 
comunitaria, administración de servicios alimentarios, tecnología de los alimentos y de comunicar sus ensayos e 
investigaciones en distintos espacios científicos entre otros aspectos.  

 Manejará los métodos, técnicas y procedimientos propios del campo de la nutrición para contribuir a la solución de los 
problemas de salud enfermedad de la población, sin detrimento del entorno.  

 Desarrollará un carácter humanista considerando al individuo como una entidad compleja biopsicosocial con juicio 
crítico y respeto a la diversidad ideológica.  

 Con capacidad de integrarse a equipos multidisciplinarios; respondiendo a las demandas de la comunidad y procurando 
preservar sus valores culturales.  
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CURRICUM 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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