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Prerequisitos

Es aconsejable que el estudiante haya alcanzado las competencias desarrolladas durante los cursos
anteriores.

Objectivos y contextualización

Las enfermedades sistémicas se caracterizan por afectar primariamente y frecuentemente de forma
simultánea diversos aparatos y sistemas de nuestro organismo por ello es importante dar una visión global de
las mismas.
Además de este aspecto clínico, desde el punto de vista patogénico, se caracterizan por una alteración
sistema inmune (autoinmunidad) lo que obliga a un enfoque multidisciplinario para la correcta comprensión y
tratamiento eficaz.

Competencias

Comunicarse de manera clara, tanto oral como escrita, con otros profesionales y con los medios de
comunicación
Demostrar que comprende la estructura y función del organismo humano en situación de enfermedad
en las diferentes etapas de la vida y en los dos sexos
Demostrar que comprende las manifestaciones de la enfermedad sobre la estructura y función del
cuerpo humano
Demostrar que comprende los agentes causantes y factores de riesgo que determinan los estados de
salud y el desarrollo de la enfermedad
Demostrar que comprende los mecanismos de las alteraciones de la estructura y de la función de los
aparatos y sistemas del organismo en situación de enfermedad
Demostrar que conoce adecuadamente la lengua inglesa, tanto oral como escrita, para poder
comunicarse científica y profesionalmente de forma eficaz
Demostrar, en la actividad profesional, un punto de vista crítico, creativo y orientado a la investigación
Formular hipótesis y recoger y valorar de forma crítica la información para la resolución de problemas
siguiendo el método científico
Indicar las técnicas y procedimientos básicos de diagnosis y analizar e interpretar los resultados para
precisar mejor la naturaleza de los problemas
Mantener y actualizar su competencia profesional, prestando especial importancia al aprendizaje de
manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas y a la motivación por la calidad

Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante, estructurada y
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Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante, estructurada y
centrada en el paciente, teniendo en cuenta todos los grupos de edad, sexo, los factores culturales,
sociales y étnicos
Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en la actividad profesional

Resultados de aprendizaje

Comprender las manifestaciones de las principales patologías sobre la estructura y función del cuerpo
humano.
Comunicarse de manera clara, tanto oral como escrita, con otros profesionales y con los medios de
comunicación
Demostrar que conoce adecuadamente la lengua inglesa, tanto oral como escrita, para poder
comunicarse científica y profesionalmente de forma eficaz
Demostrar, en la actividad profesional, un punto de vista crítico, creativo y orientado a la investigación
Describir las características radiológicas y anatomopatológicas básicas de las infecciones y los
aspectos que favorecen su desarrollo.
Describir los factores generales y locales que influyen en la desarrollo de las enfermedades
Establecer una comunicación efectiva y clara con el paciente y sus familiares
Formular hipótesis y recoger y valorar de forma crítica la información para la resolución de problemas
siguiendo el método científico
Fundamentar los mecanismos causantes de alteraciones de imagen radiológica y anatomopatológicas
de las enfermedades más habituales de los diferentes aparatos y sistemas.
Identificar las alteraciones radiológicas y anatomopatológicas de las enfermedades más habituales de
los diferentes aparatos y sistemas, en las diferentes etapas de la vida y en los dos sexos
Identificar las causas y plantear el estudio sistemático más adecuado que debe realizarse en todo
paciente con prurito generalizado sin lesiones cutáneas que lo justifiquen
Identificar los marcadores bioquímicos, citogenéticos y de biología molecular aplicados al diagnóstico
clínico con relevancia en el diagnóstico por imagen: radiológico - anatomopatológico.
Mantener y actualizar su competencia profesional, prestando especial importancia al aprendizaje de
manera autónoma de nuevos conocimientos y técnicas y a la motivación por la calidad
Razonar las exploraciones complementarias necesarias que pueden llevar al diagnóstico de una
enfermedad sistémica a partir de la visualización, sospecha diagnóstica y confirmación de una
determinada dermatosis.
Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en la actividad profesional

Contenido

Clases teóricas

1) Concepto de Enfermedades sistémicas
2) Expresión morfológica de las enfermedades sistémicas (1)
3) Lupus eritematoso diseminado,
4) Lesiones renal de Otras Enfermedades autoinmunes. Síndrome de Sjögren, síndrome antifosfolipídico
5) Esclerodermia. Conectivopatías mixtas y lesiones renales.
6) Concepto de vasculitis y clasificación
7) Expresión morfológica de las enfermedades sistémicas (2)
8) Vasculitis generalizadas: granulomatosis de Wegener.
9) Poliangeitis microscópica y poliarteritis nodosa. Síndrome de Churg Strauss
10) Vasculitis sistémicas CON repercusión renal (Arteritis temporal, Enfermedad de Takayasu, Arteritis
linfoide, Enfermedad de Schönlein-Henoch). Crioglobulinemias.
11) Concepto de enfermedades de depósito. Amilodosi
12) Enfermedades por depósito de inmunoglobulinas monoclonales cadenas ligeras / pesadas y
glomerulonefritis fibrilares y immunotactoides.

Seminarios de casos clínicos
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1) Seminarios sobre casos de enfermedades sistémicas.
2) Seminarios sobre casos de vasculitis
3) Seminarios sobre casos de enfermedades por depósito.
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