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1- DADES DE L’ ASSIGNATURA 
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CURS 5 
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2- DADES DEL PROFESSORAT 
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Carles Torrente V0-365 1387 Carles.torrent@uab
.es 

 
 
3- OBJECTIUS DE L’ ASSIGNATURA 
 
 
OBJECTIUS DE L’ ASSIGNATURA 
 
El objetivo de la asignatura de Medicina interna es que el alumno partiendo de 

unos síntomas o síndromes clínicos predominantes en pequeños animales (perro 

y gatos) sea capaz de: identificar problemas clínicos, realizar un diagnóstico 

diferencial, un plan de diagnóstico, interpretar correctamente los hallazgos 

laboratoriales y pruebas complementarias, un plan de tratamiento, pronóstico y 

saber buscar adecuadamente bibliografía.  
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4- PROGRAMA 
 
CLASSES TEORIQUES 
 
 
Consta de 4 casos clínicos de auto aprendizaje que deben resolverse de forma 
individual y ser entregados antes de la resolución del caso en clase. 
 
Las clases teóricas abordarán los siguientes temas: 
 
1.- Problemas gastrointestinales:  

• Anorexia, pérdida de peso, ictericia, distensión abdominal, dolor abdominal 
agudo. 

• Vómitos. Regurgitación, diarrea, melena. 
2.- Problemas respiratorios: 

• Secreción nasal, estornudos, estertores, diagnóstico diferencial sígnos 
laríngicos. 

• Tos, disnea, derrame pleural. 
3.- Problemas cardiovasculares: 

• Sincopes, cianosis, derrame pericardico. 
4. Problemas urinarios. 

• Hematuria, proteinuria, incontinencia urinaria. 
5.- Problemas endocrinológicos: 

• Poliuria/polidipsia 
6.- Miscelaneos: 

• Linfadenopatía, esplenomegalia, dolor articular. 
7.- Hematología: 

• Anemia, policitemia, alteraciones coagulación. 
8. Oncología: 
Tumores de mama, linfoma, hemangiosarcoma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRACTIQUES Tipus Durada 
 
Las prácticas de esta asignatura consisten en la 
asistencia durante una semana (de lunes a 
viernes) todas las tardes de 16:00 a 21:00 a las 
consultas que se realicen en el HCV. Las prácticas 
deben realizarse durante el curso académico. Es 
imprescindible que los estudiantes asistan a las 
prácticas con su propio material de exploración: 
termómetro, fonendoscopio y pijama de cirugía ya 
que deberán realizar la exploración de algunos 
animales. 
 
Las prácticas se realizan durante todo el curso en 
las semanas asignadas en secretaria. 
 
Los alumnos deberán escoger un caso de los 
visitados durante la semana y presentarlo por 
escrito a la semana siguiente de las prácticas. El 
caso debe seguir la estructura de: reseña, historia 
clínica, exploración física, lista problemas, 
diagnóstico diferencial, pruebas complementarias 
realizadas comentando las alteraciones, 
diagnóstico presuntivo o definitivo, tratamiento, 
pronóstico y evolución. Los casos deberán ser 
entregados a Josep Pastor por e-mail 
(josep.pastor@uab.cat). 
 
Los alumnos también deberán asistir a 4 
seminarios de una hora de duración en los cuales 
presentarán los mejores casos o los más 
interesantes. Estos casos serán seleccionados por 
los profesores responsables de la asignatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Práctica clínica y 
seminario 
 

 
30 h 
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NORMES D'AVALUACIÓ 
 
 
 Valoración de las prácticas y del caso presentado: 20% de la nota. 
 Resolución de los casos clínicos presentados en clase: 30% de la nota. 
 Examen final múltiples opciones 50% de la nota. 
 
 
 
 
 
 
 
ALTRES INFORMACIONS  
Ante cualquier duda o problema poneros en contacto con uno de los profesores 
responsable de la asignatura. 
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