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PATOLOGIA MEDICA Y DE LA NUTRIcrON rr 

Objetivos d= l a Patolngia Médica y de la Nutrición 

contenido de la asignatura con 
y si de aplicación práctica 

Obtener un concepto claro del 
una finalidad no especulativa 
inmediata, teniendo presente que: 

Contempla 
enfermos. Si 

la enfermedad 
bien, no como 

enfermo en concreto, sino 
muchos enfermos similares, 
Patologías Especiales. 

como especie concretada en unos 
una enfermedad particular en un 

como la enfermedad abstraída de 
quedando englobada dentro de las 

La Patología Médica engloba el estudio específico de las 
enfermedades internas que no tienen carácter parasitarLo ni 
infecto-contagioso. Siendo fundamental la exclusión de su 
carácter de contagiosidad aunque en su génesis puedan 
intervenir agentes infecciosos. 

La Patología de la Nutrición, como apéndice pero formando 
un a unidad didáctica con la Patología Médica, contempla de una 
forma sobresaliente las enfermedades de génesis nutricional, 
las cuales han adquirido en los últimos añqs una gran 
importancia, dentro de la ~ctividad profesional del patólogo 
v eterinario. 

- Dentro de la denominación de animales domésticos, existe 
gran variedad de especies, que nos hace plantear, desde 
punto de vista docente, qué metodología se debe seguir 
enseñar cada una de las enfermedades de que pueden 
v íctimas. 

una 
el 

para 
ser 

- Seguiremos ' el criterio de estudiar las enfermedades desde un 
punto de vista comparado, con una serie de matices. Se estudia 
la enfermedad básicamente en la espeCle que más soporta el 
padecimiento en concreto y seguidamente, se comparan los 
hechos fundamentales con las restantes especies susceptibles 
de padecer el proceso. Con ello se consigue el no caer en 
repeticiones y una mayor ganancia del tiempo en el desarrollo 
de los contenidos, recordando que el factor temporal es 
siempre mu y limitativo teniendo en cuenta la duración real de 
lo s cursos académicos. 

- Si bien, este estudio comparado es el que básicamente se 
vi ene utilizando, existe una gran inquietud entre los 
patólogos, dado el auge de las distintas especies de ani male s 
domésticas. Esta circunstancia hace que aún conservándose ese 
criterio comparado se dediquen en las distintas Patologías 
algunos capitulas al estudio de la enfermedades exclusivas de 
determinadas especies. 



No debe olvida~se que la Medicina Vete~ina~ia está 
desprovista, sal v o dete~minadas excepciones, en el caso de los 
animales de compañía, del facto~ afectivo y moral que 
condiciona a la clínica humana. El patólogo vete~ina~io se ve 
en la obligación de di~igi~ su "acto de cu~a~" hacia la 
disyuntiva ent~e el valo~ económico del animal y el coste de 
su t~atamiento independientemente de que la enfe~medad haya 
sido completamente diagnosticada y pueda se~ combatida con un 
t~atamiento adecuado. Es deci~, el Vete~ina~io se ve 
supeditado en su adtividad po~ condicionamientos de tipo 
económico, antes que los de pu~o sentido médico. 

- Pa~a el estudio de las dive~sas enfe~medades se sigue un 
crite~io organopático. Estableciéndose pa~a cada apa~tado el 
siguiente o~den e x positivo: Disfunciones, Inflamaciones, 
Degeneraciones y Dista ~ ias. Y, dent~o de cada uno de estos 
g~upos cabe hace~ una subdi vi sión etiológica, según la 
enfe~medad se deba a agentes: físicos, químicos o biológicos; 
o bien, obedezca a una génesis endógena, constitucion~l o 
he~edita~ia. 
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Lección 2. 
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Lección 16. 

Lección 17. 

APARATO RESPIRATORIO. Afecciones 
nasales. 

Afecciones de los senos paranasales, y 
bolsas guturales en los équidos. 

fosas 

de 1 as 

Laringitis. Estudio de la Hemiplegia Laríngea. 

Perturbacines circulatorias del pulmón (edema) 

Estudio clínico del enfisema alveolar crónico. 

Estudio clínico sistematizado y sindrómico de 
las inflamaciones a nivel ·pulmonar. 

Derrames y reacciones inflamatorias a_ nivel 
pleural. 

APARATO CIRCULATORIO. Estudio clínico de las 
insuficiencias cardíacas. 

Pericarditis. Estudio clínico de la 
reticulopericarditis traumática. 

Arritmias. Valoración y actitud clínica . . 
Patología genérica valvular. 

Estudio clínico del shock. 

APARATO URINARIO. Consideraciones 
las nefropatías. 

generales de 

Estudio 
aguda. 

Estudio 
crónica. 

clínico de 

clínico de 

Infecciones de las vías 

Complejo sindrómico 
inferior en los gatos. 

Estudio clínico de 

Insuficiencia renal 

la Insuficiencia renal 

urinarias 

del tracto urinario 

los urolitiasis en las 
distintas especies de mamíferos domésticos. 
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PATOLOGIA MUSCULAR Y LOCOMOTORA. Rabdomiolosis. 

Laminitis. Enfe~medad del navicula~. 

ENDOCRINOPATIAS. Diabetes insipida 

Pato l ogía del ti~oides y pa~ati~oidal. 

Estudio clínico de la diabetes mellitus. 

Pato l ogía de la corteza ad~enal. 

PATOLOGIA DE LA NUTRICION. Ca~encia de Hie~~o. 

Ca~encia de Cob~e. 

Ca~encia de Cobalto y Cinc. 

Ca~encia de Selenio y Vitamina E. 
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PRACTICAS DE PATOLOGIA MEDICA 11. 

- Prácticas en el Hospital de Pequeños Animales. 

- Prácticas en el Hospital de Grandes Animales. 

- Prácticas de Clínica Ambulante. 

La regulación y distribución de los alumnos en cada una de las 
prácticas se encuentra en elaboración, por parte de los 
coordinadores de 4 o y 5 o curs o y e 1 coordinador general 'de 
prácticas clínicas. 
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