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EXORDIO 
 
 
Para poder entender todo lo que influyen en la conservación de la 
HOMEOSTASIS el  desarrollo de patologías debemos contar con logros de 
aprendizajes previos en las áreas de biología y fisiología;  hay ocasiones que llega 
una persona con gripe y saluda con todos; sin embargo,  unos pocos se contagian 
de la gripe con sintomatología de diferente intensidad, pero la mayoría ni siquiera 
sufre la enfermedad. Pues hay respuestas a la agresión diferentes, inclusive en 
personas de la misma edad, del mismo sexo, aparentemente normales, de un nivel 
socioeconómico similar, sin recalcar las diferencias alimentarias por lo tanto 
miembros de en un mismo hogar, con respuestas diferentes.  
 
Si para nosotros es importante el individuo, resulta básico el análisis de la 
interrelación entre salud y enfermedad incluyendo la presencia de las noxas, el 
medio ambiente, los hábitos y por supuesto la predisposición genética. Todo esto 
se refleja en la respuesta del porque alguien todo el tiempo se vive enfermando 
sin justificación y otra persona nunca se enferma. 
 
Más adelante vamos a dedicar una separata, sin profundizar, la genética en la 
predisposición a la enfermedad. Por ejemplo un paciente con un síndrome 
metabólico,  le decimos que al menos es pre diabético, sin duda en un porcentaje 
importante lo ha heredado de su familia. Pero, también vamos a analizar sobre el 
ras, gen p53, en otras palabras sobre Oncogénesis. 
 
También, tenemos otra separata en el capítulo preliminar en el que hablamos 
sobre el Envejecimiento, tanto desde el punto de vista de la fisiología del Adulto 
Mayor y su fragilidad por la HOMEOESTENOSIS que destruyo la reserva 
fisiológica, contrastándola con la fisiopatología del viejo. 
 
Tampoco nos olvidamos de las condiciones especiales de la mujer embarazada 
frente a las noxas y lo que representa el stress o distress en relación con la 
respuesta a la agresión.      
 
 
 

Dr. Carlos A. García Escovar 
1º Edición - 2014 

 



 

 

CAPÍTULO PRELIMINAR 
 

GENERALIDADES 
 
CONCEPTOS BÁSICOS 
 
Debemos comenzar definiendo que es FISIOPATOLOGÍA: Es el estudio de las 
enfermedades o estados anormales con etiologías conocidas o desconocidas. 
Siendo la ETIOLOGÍA el estudio de las causalidades de la enfermedad.  
 
PATOGENIA es el estado anormal propiamente dicho expresado en un proceso 
patológico definido, el cual se expresa alteraciones funcionales y morfológicas. 
 
La ETIOPATOGENIA explica los mecanismos fisiopatológicos 
correspondientes a cada noxa. Los padres de la etiopatogenia fueron 
Koch y Pasteur, quienes desde aquella época afirmaban que si conocíamos los 
agentes que producían los estados anormales en el individuo podíamos 
eliminarlos y la enfermedad no se produciría.  
 
Cuando nos referimos a los cambios morfológicos estamos ablando de los 
procesos adaptativos celulares, tales como: hiperplasia, hipertrofia, atrofia, 
displasia. Un individuo puede desarrollar una hiperplasia fisiológica o normal, por 
ejemplo: el útero durante el embarazo o la glándula mamaria durante la 
adolescencia o una hiperplasia compensadora, por ejemplo: la hiperplasia de los 
hepatocitos después de una hepatectomía parcial o una hiperplasia patológica, por 
ejemplo: la hiperplasia de los ganglios linfáticos ocasionadas por la presencia de 
noxas biológicas, aunque también las hay de origen desconocido.  
 
Una hipertrofia  ortológica o normal, por ejemplo: el crecimiento exagerado de 
los músculos frente al ejercicio y es patológica, por ejemplo: cuando un órgano 
tiene sobrecarga de trabajo o sea en la hipertrofia cardiaca por aumento de la 
resistencia valvular o vascular. 
 
Las displasias siempre son patológicas, por ejemplo: en el contagio con el virus 
del papiloma humano y se produce una displasia o metaplasia como defensa, hay 
una queratinización de la mucosa del cuello del  útero y que puede generar una 
anaplasia, o sea una enfermedad maligna; también la patología puede no 
solamente ocasionar trastornos de tipo morfológico sino también bioquímicos, 
como por ejemplo: cambios de origen hormonales como resulta en quien tiene 



 

 

un síndrome metabólico, no hay una asimilación adecuada de la glucosa, se inicia 
el proceso de neoglucogénesis, lo que provoca una producción exagerada de 
glucagón, y se produce un trastorno de origen bioquímico funcional, que empieza 
con la producción de una sustancia que se llama “hormona parecida a la 
insulina”. Otras patologías, como las enfermedades malignas óseas, también están 
relacionadas con la producción anómala de sustancias que se llaman, por ejemplo: 
“péptido parecido a la hormona paratiroidea”, en casi todos los casos que tienen 
que ver con procesos neoplásicos, vinculados a alteraciones en los procesos 
bioquímicos y fisiológicos que se relacionan con enfermedades irreversibles, 
crónicas y hasta tumorales o degenerativas.  
 
Si aceptamos que resulta básico establecer con claridad meridiana las causas de 
los procesos fisiopatológicos para encontrar su tratamiento adecuado; entonces 
resulta indispensable, en este momento, aclarar los fundamentos o criterios 
relacionados con la ontogenia y filogenia.  La ontogenia se refiere al desarrollo 
desde la fertilidad del ovulo hasta el final del desarrollo del individuo o sea hasta 
la senescencia, consecuentemente todos los trastornos que se produzcan en ese 
proceso tendrían origen ontogénico. Pero, pueden existir trastornos de origen 
filogénicos, estas enfermedades, entonces, ya no tendrían su origen después de la 
fecundación, sino un origen genético pre conceptivo. Aclaremos: la filogenia se 
refiere al desarrollo evolutivo de nuestra especie, o sea nuestra herencia genética, 
dicho de otra manera a la estructura de genoma humano. 
 
Gracias a que las enfermedades dependen, también, de realidades ontogenéticas y 
filogenéticas es que los médicos tenemos “chamba”, por esto es que 
fisiopatológicamente hay “enfermos y no enfermedades”. De otra manera seria 
suficiente un software y una computadora por familia y resuelto el problema de la 
salud. Qué pena, pero cada persona, cada individuo tiene características 
específicas que lo transforman en un ser único, y así mismo especial para generar 
diferentes manifestaciones o respuesta frente a la agresión, por eso es que pueden 
haber tantas presentaciones sintomatológicas, como tantas cuantas personas 
existan, inclusive en un paciente que hoy reside en una ciudad de altura se 
presenta una patología por una noxa de una manera, y ese mismo paciente va a 
vivir al nivel del mar y siendo atacado por el mismo tipo de noxa puede generar 
respuestas diferentes. Es que el medio ambiente, el envejecimiento, el sexo, el 
embarazo pueden alterar el tipo de respuesta a la agresión. Pues la  biología es un 
EVENTO extraordinario en la generación permanente de vida. 
 



 

 

Un simple ejemplo puede matizar las aseveraciones previas y hace entendible la 
obligatoriedad de que los médicos tengamos que hacer ejercicios de razonamiento 
permanentemente con cada paciente: entonces un paciente que dice: hay doctor 
vengo a la consulta porque tengo un dolor en la boca del estómago (epigastrio) y 
a ese paciente se le diagnosticó ulcera gastroduodenal, llega otro luego y también 
con dolor en el epigastrio y el diagnóstico fue un infarto agudo de miocardio, y 
entra otro y dice doctor me duele aquí en la boca del estómago en el epigastrio, y 
resulta que son cálculos en la vesícula biliar, y llega otro con igual dolor y resulta 
que es apendicitis, y otro igual y resulta con reflujo gastroesofágico, y viene una 
paciente igual con dolor en epigastrio y su problema es psicosomático por stress.  
 
Aunque parezca exageración en cada caso debemos realizar un análisis prolijo y 
razonado, cuidado aparecen los sabiondos y echan a perder la vida de un 
paciente. 
 
Como consecuencia del análisis anterior aparece un nuevo problema, pues hay 
cuatro variables importantísimas que influyen en la conservación de la salud 
(Sistema de Asistencia Sanitaria, Estilo de Vida, Medio Ambiente y Biología 
Humana).  
 
El Sistema de Asistencia Sanitaria, lo dirige el Ministerio de Salud Pública 
(MSP) e incluye los hospitales y Centros Médicos, tanto públicos como privados. 
En esta variable el peso en la mortalidad le corresponde el 11% y el gasto equivale al 
90.6%.  
 
El Estilo de Vida, en este tema, cada individuo lo puede variar y con resultados 
dramáticos, pues trascienden las costumbres, la idiosincrasia y la adopción de 
proyectos de vida “modernos” que resultan atractivos, por la influencia de un 
supuesto “buen vivir” que ofertan en algunos casos los países del primer mundo. 
En la provincia de Manabí de Ecuador, la exquisitez de sus comidas típicas que 
también son de consumo consuetudinario, propician en la región, uno de los 
índices más altos de Síndrome Metabólico, Diabetes tipo II, dislipidemias, entre 
otras patologías. En esta variable el peso en la mortalidad le corresponde el 43% y el 
gasto equivale al 1.2%.  
 
El Medio Ambiente, este tema tiene dos aristas: el medio que nosotros 
generamos y el más complejo el que generan los Estados y dentro de estos las 
industrias. Por ejemplo en Chile, bien al sur, hay problemas graves con la capa de 
ozono y en este lugar la exposición al sol produce en muchos casos cáncer de 



 

 

piel.  Aquí en el ecuador ahora mismo hay que estar, diariamente, pendiente de la 
información de los medios de comunicación sobre la cantidad de rayos UV a la 
que vamos a estar expuestos, para salir  más o menos protegidos. En esta variable 
el peso en la mortalidad le corresponde el 19% y el gasto equivale al 1.5%. 
 
Por último, tenemos la Biología Humana, esta variable podría resultar 
inamovible por parte del individuo, incluso de la sociedad. Un ejemplo es el 
nacimiento de un niño con el Síndrome de Down o Trisomía 21. En esta variable 
el peso en la mortalidad le corresponde el 27% y el gasto equivale al 6.9%. 
 
En el año 2012 en la región costera del Ecuador hubo 100 casos de Dengue 
Grave, de los cuales murieron 20 pacientes de diferentes edades y ambos sexos, 
de acuerdo a la OMS la mortalidad en estos casos debe ser menos del 1%. Solo 
Manabí puso el 50% de los muertos.  Si existieran buenos sistemas de agua 
potable, alcantarillado y recolección de aguas lluvias en las zonas urbanas, no 
existirían tantos pacientes con dengue y por lo tanto no tantos muertos. 
 

TERMORREGULACIÓN Y FIEBRE 
 
TERMORREGULACIÓN 
 
La gente conoce a la hipertermia comúnmente como insolación, su nombre 
correcto es golpe de calor, esta es una patología en la que el agente etiológico es 
físico, los rayos solares.  Esta alteración es frecuente en ciudades costeras como la 
nuestra, por ejemplo: alguien se queda dormido en la playa en horas críticas, ya 
sea por consumo de licor o por alguna otra razón como naufragios de pescadores 
artesanales y tardan en rescatarlos, la deshidratación y los rayos solares provocan  
un golpe de calor. En cualquier caso se va a presentar cefalea, nauseas, 
escalofríos, con el agravamiento del paciente hay calambres, desaparece la 
sudoración, disminuye la volemia y finalmente hay compromiso intracelular, se 
presenta vértigo y la pérdida del conocimiento.  
 
En esta patología pueden presentarse signos adicionales como: la debilidad, 
fatiga, cuando el paciente está muy grave el pulso está muy rápido (taquicardia), 
piel seca y caliente, hay confusión; y si no se tiene una atención rápida el paciente 
puede morir. Debemos tener presente que los incrementos de la temperatura más 
frecuentes son por producción endógena como respuesta a otro tipo de 
agresiones como las infecciosas, en estos casos y otros este incremento de la 
temperatura se denomina fiebre y es un signo y síntoma y no una enfermedad. 



 

 

Proyecto en preparación. Está en 
revisión ortográfica y de sintaxis. A la 
venta en los próximos meses. 


