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PATOLOGIA GENERAL 

~BJETIVOS ce LA PATOLOGIA GENERAL 

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

~) 8bjPtivos de la Nosología 

Comprende obtener un concepto certero 
las Ciencias Médico-Veterinarias, a 
explicar que: 

sobre su 
base de 

aportación a 
delimitar y 

La Patología General queda 
Pataologia, Ciencia que tiene por 
alteraciones de lo normal, de todo 
~acedimiento. 

enmarcada dentro de la 
objetivo el estudio de las 
aquello que produce dolor o 

- La Patolcgia General se refiere a la enfermedad de 
ajstracto, pcr su doctrina y objetivos, constituye un 
de conocimientos que favorecen el proceso intelectivo 
in:erpretar a la enfermedad y a los enfermos. 

un modo 
conjunto 
capaz de 

El saber sobre la enfermedad en abstracto se ha llegado por 
indiJCción a partir del análisis de muchos enfermos y de las 
~nf ermedades, abstrayendo de las mismas los hechos comunes que 
se dan en todas ellas. Así, en toda enfermedad existen unas 
c au sas, que deben ser conocidas y analizadas, la Etilogía; 
unas formas de hacer la enfermedad, la Patonenia; unas 
-ep2rcusiones funcionales y unas alteraciones estructurales, 
la ~sso biótica; unas manifestaciones, la Semiótica; unas 
~cupación temporal, con un principio y un fin, la Patocronia; 
~n a necesidad de reconocerla a través de un Diagnóstico; 
preveer qué v a 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 
estudio de nln~una enfermedad en concreto, constituye el 
ojjeti~c de estudio de la Patología General. 

,. 
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21 Ob j etivos de la Fisiopatoloqia 

Su 
su 
de 

finalidad es 
delimitación 
Vetel'"inal'"ia, 

logl'"al'" un 
y el lugal'" 
teniendo en 

concepto cel'"tel'"o sobl'"e su contenido, 
que ocupa dentl'"o de la Licenciatul'"a 

cuenta los siguientes puntos: 

Recol'"dal'", que desde el punto de vista de la Ol'"denación 
docente se encuentl'"a englobada dentl'"o de la asignatul'"a de la 
Patologia Genel'"al. Tiene un cat'"áctel'" especulativo y no de 
aplicación pl'"áctica inmediata. Su objetivo no es el estudio 
especifico de la Fisiologia patológica de las distintas 
enfel'"medades en concl'"eto, sino desde un punto de vista 
r;¡e ro é r i co. 

- La Fisiopatologia se debe contemplar como una intl'"oducción a 
la clinica, su objeti v o es el estudio de las pel'"turbaciones 
f un cion ales q u e sir v en para e ~ plicarnos los sintomas y los 
sindromes, que desde un punto de vista genel'"al se pueden da!'" 
e n las distintas enfermedades, con una Ol'"denación 
O r •;¡ar:opática. 

Contemplar las pe r turbaciones 
apara t os y órganos, y dentro de 
posib il idades de pel'"tul'"bación. 

agrupadas 
cada gl'"upo 

pOI'" 
las 

sistemas, 
distintas 
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NOSOLOGIA: 

~ C NC~PTO Y ?ARTES DE GUE CONSTA. 

NOSONOHIA: Concepto de salud y enfer~ed~d . 

NOSOGRAFIA: Concepto y partes de que const2 . 

ca.usas externas :nternas de 
~ . rl :::nrerme11a ..... 

t='ATOGENIA. La· reacción viva a nivel local y 

s.=,neral. ~OSOBIOTICA. La reacción viva a nivel 

celular y tisular. 

Síntomas, signos y síndromes. cuadro 

sintomático y síndrome . PATOCRONIA. 

NOSOGNOSTICA. Los juicios clínicos: 

diagnóstic,J, pronóstico y tratamient o). 

NOSOTAXIA. 

APARATO DIGESTIVO. Fisiopatologia de la boca y 

de la secreción salivar. Disfagias. 

Fisiopatología gástrica de los animales 

monocavitarios. Estudio del vómito. 

Fisiopatolcgia del estómago de los rumiantes: 

sindro~e de indigestión. 

del ir.testino. Estudio e:! el 

' Js íleos intestinales. 



Lec:c ión 11. 

L~cci6n l.S . 

Lección 16. 

L~cción 17. 

Lección 13. 

Lec-ci]n 19. 

L-:: c: c:ión 20 . 

" 1 ~ ..... 

Estudio de la insuficiencia hepática: concepto, 

tipas, causas y grados. 

Estudio de la insuficiencia pa!1creática. 

APARATO RESPIRATORIO . Estc:dio de la t '.J S . 

3 índ ~cnne de in su f ic ienc ia. re ::;p irator i :3.: 

concepto y tipos etiopatogénicos . 

APARATO CIRCULATORIO. Estudio de las 

insuficiencias cardiacas: derecha, izquierda y 

global. 

Arritmias. Valvulopatias. 

Estudio del shock: concepto y diferentes tipos 

etiopatogénicos . 

SANGRE y ORGANOS HEMATOPOYETICOS. 

Fisiopatologia del sistema eritrocitario. 

Estudio fisiopatOlógico de la hemostasis. 

APARATO URINARIO . Fisiopatologia de la diuresis 

y de la micción. 

Estudio de las insuficiencias renales: aguda y 

crónica. 

SISTEMA NERVIOSO. Estudio de los grandes 

síndromes en c efálicos y medulares. 

SISTEMA ENDOCRINO. Fisiopatologia hipotál .amo-

hip o fisaria: adena y neurohipófisis . 

tir r::; ides y 

~l 
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~ección 25. Sindrcmes adrenales. Fisiopatologia del 

~,_ . . NUTRICION y METABOLISMO . Hi?ernutrición, 

~i? on;J t:ici5n y malnutrici6n. Es~udio de 

?isi J ~at~lagía hidr0electrolítica: 

d2shidratacion~s. 



SEMINARIOS Y PRACTICAS DE PATOLOGIA GENERAL - PROGRAMA 

Seminarios: 

Seminario l. 

Seminario 2. 

Seminario 3 . 

Seminario 4. 

Prácticas: 

Práctica 1. 

Práctica 2. 

Práctica 3. 

Introducción a la Biopatología. 

Obtención y manejo de muestras de sangre. 

Hemograma: interpretación de resultados. Biopa
tología de la médula ósea. 

Pruebas de hemostasia y coagulación. Bioquímica 
sanguínea. 

Hemograma: técnicas de laboratorio. 

Observación del frotis sanguíneo. 

Pruebas de hemostasia y coagulación. Bioquímica 
sanguínea. 
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BIBILOGRAFIA BASICA RECOMENDADA PARA LA ASIGNATURA DE PATOLOGIA 

GENERAL 

CARDA, P. (1992). Nosología. Editorial Acribia S. A. Zaragoza . 

VI~AS, L.; LAVIN, S.; MONREAL, L. (1993). Nosología. Cuadernos 

de Patología Animal. UAB. Bellaterra. 

VI~AS, L.; LAVIN, S. (1993). Fisiopatología. Cuadernos de 

Patología Animal. UAB. Bellaterra. 

ROBINSON, W.F.; HUXTABLE, C.C.R. (1993). Principios de 

clinopatología médica veterinaria. Editorial Acribia S. A. 

Zaragoza. 



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. 

Horario de Tutorías: 

Lunes de 11 a 13 h. 

Jueves de 11 a 13 h. 
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