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PATOLOGIA GENERAL 

OBJETIVOS DE LA PATOLOGIA GENERAL 

Desde el punto de vista docente, la asignatura de Patología 
General, esta cosntituida por dos unidades: La Nosología 
( Auténtica Patología General) y la Fisiopatología General. 

1) Objeti v os de la Nosología 

Comprende obtener un concepto certero 
las Ciencias Médico-Veterinarias, a 
e x plicar que: 

sobre su 
base de 

aportación a 
delimitar y 

La Patología General queda 
Pataología, Ciencia que tiene por 
alteraciones de lo normal, de todo 
pacedimiento. 

enmarcada 
objetivo el 
aquello que 

dentro de la 
estudio de las 
produce dolor o 

- La Patología General se refiere a la enfermedad de un modo 
a bstracto, por su doctrina y objetivos, constituye un conjunto 
d e conocimientos que favorecen el proceso intelectivo capaz de 
i nterpretar a ia enfermedad y a los enfermos. 

El saber sobre la enfermedad en abstracto se ha llegado por 
in d u cción a partir del análisis de muchos enfermos y de las 
enfermedades, abstrayendo de las mismas los hechos comunes que 
se dan en todas ellas. Asi, en toda enfermedad existen unas 
c ausas, que deben ser conocidas y analizadas, la Etilogia; 
u nas formas de hacer la enfermedad, la Patonenia; unas 
~ epercusiones funcionales y unas alteraciones estructurales, 
l 3 ~~sobiótica; unas manifestaciones, la Semiótica; unas 
o c u cac i ón temporal, con un principio y un fin, la Patocronía; 
un a Ge c esidad de reconocerla a través de un Diagnóstico; 
pre veer qué va a ocurrir con la enfermedad y el enfermo, el 
Pronóstico; e intentar una lucha eficaz, el Tratamiento. Pues 
bien, del estudio de estos hechos comunes, sin entrar en el 
est u dio de ninguna enfermedad en concreto, constituye el 
o b j eti J o de estudio de la Patología General. 



2) Objetivos de la Fisiopatologia 

Su finalidad es lograr un 
su delimitación y el lugar 
de Veterinaria, teniendo en 

concepto certero sobre su contenido, 
que ocupa dentro de la Licenciatura 

cuenta los siguientes puntos: 

Recordar, que desde el punto de vista de la ordenación 
docente se encuentra englobada dentro de la asignatura de la 
Patologia General. Tiene un carácter especulativo y no de 
aplicación práctica inmediata. Su objetivo no es el estudio 
especifico de la Fisiologia patológica de las distintas 
enfermedades en concreto, sino desde un punto de vista 
genérico. 

- La Fisiopatologia se debe contemplar como una introducción a 
la clinica, su objetivo es el estudio de las perturbaciones 
funcionales que sirven para e~plicarnos los sintomas y los 
sindromes, que desde un punto de vista general se pueden dar 
en las distintas enfermedades, con una ordenación 
organopática. 

Contemplar las perturbaciones 
aparatos y órganos, y dentro de 
posibilidades de perturbación. 

agrupadas por 
cada grupo las 

sistemas, 
distintas 
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Lección 4. 

:.,~cción S. 

:.. r.:c,:: ión 7. 

y Gener8.l. NOSOLOGIA: 
CCNCEPTO Y PARTES DE QUE CONSTA. 

NOSONOHIA: Concepto de salud y enfermed3d. 

NOSOGRAFIA: Concepto y partes de que consta. 

Etiología: 

enfermedad. 

C3.usas externas e internas de 

PATOGENIA. La· reacción viva a nivel local y 

general. NOSOBIOTICA. La ~eacción viva a nivel 

celular y tisular. 

SEHIOTICA. Síntomas, signos y síndromes. cuadro 

sintomático y síndrome. PATOCRONIA. 

NOSOGNOSTICA. 
diagnóstico, 

~OSOTA_IIA. 

Los 

pronóstico 

juicios 

y 

clínicos: 

tratamiento. 

APARATO DIGESTIVO. Fisiopatología de la boca y 

de la secreción salivar. Disfagias. 

Fisiopatología gástrica de los animales 

monocavitarios. Estudio del vómito. 

Fisiopatología del estómago de los rumiantes: 

síndrc~e de indigestión. 

F is iopa t:J log ía del intestino. Estudio del 

sindr~me diarrea. 

~)S íleos intestinales. 

... 



Lección 11. 
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Lección 13. 

Lec c i ón 14. 

L~c:c:ión 1.5. 

Lección 16. 

Lección 17. 

1 

Lección 18. 

Lección 19. 

Lección 20. 

Lección 21. 

Le: •::::: ión 22. 

Lección 23 . 

Estudio de la insuficiencia hepática: concepto, 

tipas, causas y grados. 

Estudio ·je la insufici~ncia pancreática. 

APARATO RESPIRATORIO. Estudio de la tos. 

Disnea. 

Síndrome de insuficiencia respiratori1: 

concepto y tipos etiopatogénicos. 

APARATO CIRCULATORIO. Estudio de las 

insuficiencias cardíacas: derecha, izquierda y 

global. 

Arritmias. Valvulopatias. 

Estudio del shock: 

etiopatogénicos. 

concepto y diferentes tipos 

SANGRR y ORGANOS HEMATOPOYETICOS. 
Fisiopatología del sistema eritrocitario. 

Estudio fisiopatológico de la hemostasis . 

APARATO URINARIO. Fisiopatología de la diuresis 

y de la micción. 

Estudio de las insuficiencias renales: aguda y 

•:::rón ica. 

SISTEMA NERVIOSO. Estudio de los grandes 

síndromes encefálicos y medulares. 

SISTEMA ENDOCRINO. Fisiopatología hipotá l amc-

hip0fisaria: adeno y neurohipófisis. 

?isiopato!c4ia del tiroides y parati~oii~~-

... 
' 



Lección 25. 
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Síndromes adrenales. Fisiopatolo.gía del 
páncreas endocrino. 

NUTRICION y METABOLISMO. 
hiponutrición y malnutrición . 

obesidad. 

Hipernutrición, 

Estudio de la 

Fisiopatología hidroelectrolítica: 

deshidrataciones . 

-



SEMINARIOS Y PRACTICAS DE PATOLOGIA GENERAL - PROGRAMA 

Seminarios: 

Seminario 1. Introducción a la Biopatologia. 

Seminario 2. Obtención y manejo de muestras de sangre. 

Seminario 3. Hemograma: interpretación de resultados. Biopa
tologia de la médula ósea. 

Seminario 4. Pruebas de hemostasia y coagulación. Bioquimica 
sanguinea. 

Prácticas: 

Práctica 1. 

Práctica 2. 

Práctica 3. 

Hemograma: técnicas de laboratorio. 

Observación del frotis sanguineo. 

Pruebas de hemostasia y coagulación. Bioquimica 
sanguinea. 
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MÉTODO DE EVAULACIÓ N DE PATOLOGÍA GENERAL 
(teórico) 

Exámen tipo test de cuarenta preguntas, con dos, tres o cuatro proposiciones de las 
cuales sólo una es cierta. Para superar la prueba se exigirán el 70% (28) respuestas 
correctas, sin que se resten puntos. 
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