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Información general de la asignatura

Denominación FISIOPATOLOGIA 1

Código 102706

Semestre de
impartición

1r Q Avaluació Continuada

Carácter Troncal

Número de créditos
ECTS

6

Créditos teóricos 0

Créditos prácticos 0

Coordinación Dr. Juan Buenestado Garcia

Horario de tutoría/lugar Horario de Consulta 9 a 15 h. 
Ubicación del despacho (digestivo) 3ª planta Hospital Arnau de Vilanova 
Telèfono 973 248100 ext. 5342- 5268-5310

Departamento/s Medicina i Cirurgia

Modalidad Presencial

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Castellà/català

Grado/Máster Grau en Fisioteràpia

Horario de tutoría/lugar Horario de Consulta 9 a 15 h. 
Ubicación del despacho (digestivo) 3ª planta Hospital Arnau de Vilanova 
Telèfono 973 248100 ext. 5342- 5268-5310

Dirección electrónica
profesor/a (es/as)

jbuenestado.lleida.ics@gencat.cat
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Dr. Jose Luis Morales 
Dr. Juan Buenestado 
Dra Isabel Hernandez 
Dr Xavier Gómez 
Dr. Antonio Montero 
Dr. Ferran Rius 
Dr. Carmen Mïas 
Dr. Xavier Vila 
Dr. Fernando Worner 

Objetivos académicos de la asignatura

Objectivos de aprendizaje de la materia / asignatura

-Conocer la fisiopatologia de las enfermedades, identificando las manifestaciones que aparecen a lo largo de su proceso.
-Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales
-Conocerr, de forma general, los tratamientos médicos y quirúrgicos de las enfermedades tratadas, fundamentalmente
en sus aspectos fisioterapéuticos.
-Conocer el material quirúrgico
-Intervenir en los actos de promoción, prevención y recuperación de la salud de los diferentes sistemas y de su
desarrollo.

 

Competencias

~~Asignaturas: Fisiopatología 1 y 2

Competencias específicas de la Titulación:

CE1  Conocer y comprender la morfología, la fisiología, la patología y la conducta de las personas, tanto sanas
como enfermas, en el medio natural y social.
Resultados de aprendizaje:
1.1 Identificar y describir los elementos que constituyen la morfología del ser humano.
1.2 Diferenciar cada uno de los componentes del ser humano desde su nivel bioquímico a su nivel sistémico, y
sus posibles alteraciones
1.4 Identificar y describir la fisiología general de los elementos que constituyen el ser humano.
1.6 Comprender el funcionamiento normal de cada órgano y sistema y sus posibles alteraciones funcionales.

CE2 Conocer y comprender las ciencias, los modelos, las técnicas y los instrumentos sobre los que se
fundamenta, articula y desarrolla la fisioterapia.
Resultados de aprendizaje:
2.1 Comprender las teorías generales, básicas y propias de la Fisioterapia.
2.5 Saber utilizar la terminología sanitaria más común entre los profesionales de la salud, aplicada al modelo de
fisioterapia.
2.7 Identificar, describir y conocer las teorías y principios generales del funcionamiento, de la discapacidad, de la
salud y de la valoración.

CE3  Conocer y comprender los métodos, procedimientos y actuaciones fisioterapéuticas, encaminados tanto a la
terapéutica propiamente dicha a aplicar en la clínica para la preeducación o recuperación funcional, como a la
realización de actividades dirigidas a la promoción y mantenimiento de la salud.
Resultados de aprendizaje:
3.4 Definir las bases de la relación terapéutica y tratar las diferentes técnicas de intervención psicosocial que son
de utilidad en las Ciencias de la Salud.
3.6 Usar e interpretar pruebas fisiológicas básicas como: pruebas de esfuerzo, estudio de marcha, espirometría, y
esfingomanometría.
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CE5 Valorar el estado funcional del paciente, considerando los aspectos físicos, psicológicos y sociales.
Resultados de aprendizaje:
5.1 Aplicar los procedimientos de valoracio?n y recogida sistema?tica de la informacio?n relevante relacionada con
las necesidades de los pacientes, considerando desde una visión global y objetiva, los aspectos fi?sicos, psicolo?
gicos y sociales.
5.2 Tratar y recibir al paciente, recogiendo y valorando los datos subjetivos manifestados por el mismo y/o
personas significativas de su entorno.
5.3 Identificar los conceptos de funcionamiento y discapacidad en relación al proceso de intervención en
Fisioterapia y describir las alteraciones, limitaciones funcionales y discapacidades reales y potenciales
encontradas.
5.4 Realizar una valoración del estado funcional del paciente desde el punto de vista de la traumatología.

CE12 Intervenir en los ámbitos de promoción, prevención, protección y recuperación de la salud.
Resultados de aprendizaje:
12.1 Identificar y describir los principios básicos de prevención, así como los distintos tratamientos médicos y
quirúrgicos aplicables a cada tipo de patología.
12.2 Seleccionar y ejecutar los procedimientos fisioterapéuticos generales que se aplican a las diferentes
patologías del cuerpo humano en los periodos de promoción y conservación de la salud, así como en la prevención
de la enfermedad.

CE14 Llevar a cabo las intervenciones fisioterapéuticas basándose en la atención integral de la salud que supone
la cooperación multiprofesional, la integración de los procesos y la continuidad asistencial.
Resultados de aprendizaje:
14.1 Comprender la Fisioterapia como profesio?n y su posicionamiento dentro de las profesiones sanitarias.
14.2 Integrarse y colaborar con los diferentes equipos profesionales interdisciplinares.

CE15  Comprender la importancia de actualizar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que integran
las competencias profesionales del fisioterapeuta.
Resultados de aprendizaje:
15.1 Fomentar la actualización y reciclaje de los conocimientos, habilidades y actitudes fundamentales de las
competencias profesionales, mediante un proceso de formación permanente.
15.3 Interpretar, analizar, sintetizar y criticar los hallazgos de investigación relacionados con la fisioterapia y
futuras líneas de expansión.
15.4 Valorar la necesidad de investigar y buscar publicaciones relacionadas con la fisioterapia y formular preguntas
de investigación relevantes.
15.5 Demostrar habilidades en la propia búsqueda, el examen crítico y la integración de la literatura científica y otra
información relevante.

Competencias generales de la Titulación:

CG1  Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los usuarios del sistema
sanitario así como con otros profesionales
CG2  Saber trabajar en equipos profesionales como unidad básica en la que se estructuran de forma uni o
multidisciplinar e interdisciplinar los profesionales y demás personal de las organizaciones asistenciales.

Competencias transversales de la Titulación:

CT1 Corrección en la expresión oral escrita.
CT3 Dominio de las TIC
CT4 Respeto a los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres, a la promoción de los Derechos
Humanos y a los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

Competencias estratégicas de la Universidad:

CEUdL1 Adecuada comprensión y expresión oral y escrita del catalán y del castellano;
CEUdL2 Dominio significativo de una lengua extranjera, especialmente del inglés;
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CEUdL3 Capacitación en el uso de las nuevas tecnologías y de las tecnologías de la información y la
comunicación;
CEUdL4 Conocimientos básicos de emprendimiento y de los entornos profesionales;
CEUdL5 Nociones esenciales del pensamiento científico.

Contenidos fundamentales de la asignatura

1-Parte General:

  - Concepto de Patología, Salud, Enfermedad. Patogenia. Etiología. Fisiopatología

- Agentes Biológicos como causa de enfermedad: Clasificación de microorganismos, mecanismos de contagio.
Clínica de las infecciones

-  La herencia como causa de enfermedad. Clasificación de enfermedades genéticas

 - Alteraciones de la temperatura corporal. Fisiopatología de la fiebre. Síndrome
    febril. Causes de Fiebre. Fiebre de origen desconocido

-  Inflamación. Alergia

-  Propedéutica clínica

2-Dolor:

  - Fisiopatología del Dolor. Dolor Agudo, Dolor crónico. Dolor neuropático

-  Tratamiento del dolor: - Escala analgésica de la OMS

 - Técnicas locorregionales, bloqueos

3-Introducción a la Cirugia:

-  Concepto y evolución histórica de la cirugía

-  Agresión traumática o quirúrgica

 - Traumatismo: Concepto i clasificación

 - Traumatismo de les partes blandas: contusiones

-  Heridas. Proceso biológico de curación de las heridas. Cicatrización. Tratamiento de las  heridas

-  Infecciones quirúrgicas. Aspectos generales y específicos

4- Trastornos metabólicos y endocrinológicos:

 -  Eje hipotalámico-hipofisario, glándulas suprarrenales y gónadas

-  Patología tiroidea y paratiroidea

- Metabolismo hidrocarbonado, diabetes mellitus: complicaciones de la diabetes

-  Metabolismo lipídico, Obesidad

5-Enfermedades del Aparato Cardiovascular:

  - Aproximación clínica al paciente con enfermedad cardiovascular. Síntomas guía. Pruebas diagnósticas

 - Insuficiencia cardíaca. Estados funcionales. Tratamiento

 - Cardiopatía isquémica. Tratamiento
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-  Alteración del ritmo cardíaco: bradicardia-taquicardia. Síncope, Marcapasos

 - Hipertensión arterial

 - Shock

6 - Enfermedades del  Aparato Digestivo:

  - Fisiopatología y semiología del esófago y estómago. Pruebas diagnósticas

-  Úlcera gastroduodenal. Hemorragia digestiva

-  Hepatopatía aguda y crónica

 - Trastorno de la motilidad intestinal: diarrea, estreñimiento 

 - Pancreatitis

7 - Trastornos de la sangre y de los gánglios limfáticos

  - Enfermedades de la serie roja Anemias

  - Enfermedades de la serie blanca. Leucemias

   - Enfermedades ganglionares: Linfomas

Ejes metodológicos de la asignatura

Parte teórica

 
  Mòdulo
 

  Metodologia   Actividad HTP HTNP**
Valor
Avaluación

1.Parte General
Clase magistral y
Seminarios con refuerzo de
udiovisuales

Teoria y casos
clínicos

  6  10  

2.Dolor Clase magistral y seminarios
Teoria y discusión
de casos clínicos

  8  12  

3.Introducción a la Cirugia
Clase magistral y
seminarios/practicas en el aula de
habilidades

Teoria y casos
clínicos

  8  14  

4.Trastornos endocrinològicos Clase magistral y seminarios
Teoria y casos
clínicos

  8  14  

5.Trastornos cardiovasculares Clase magistral y seminarios
Teoria y casos
clínicos

 12  14  

6.Trastornos aparato digestivo Clase magistral y seminarios
Teoria y casos
clínicos

 8  12  

7. Enfermedades de la sangre y
de los glangios linfáticos

Clase magistral y seminarios
Teoria y casos
clínicos

 8  14  

**HTP: Horas de trebajo Presencial. HTNP: Horas de trebajo no presencial (del alumno fuera del aula) 

Sistema de evaluación

Resumen de les horas de trabajo del estudiante
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 Actividad  Horas  % Evaluación

- Asistencia a los seminarios /
prácticas, participación activa en
los casos clínicos.
Realización de los trabajos
indicados en cada módulo

     30   5%

- Assistència a classes: Exposició
de Temes

     30  

-Prueba de evaluación:
    Conocimientos teóricos y de
casos clínicos.
- Trabajo

      1

50%
 
 
45%

 
Se recomienda asistir a las clases y a y los seminarios
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OBSERVACIONS:

Para hacer el promedio con el resto de partes de  la asignatura hace falta superar cada parte individualmente

Bibliografía y recursos de información

Libros

-FARRERAS-ROZMAN. MEDICINA INTERNA. Décimo Sexta Edición. ELSEVIER

-HARRISON: PRINCIPIOS DE  MEDICINA INTERNA. 17ª Edición. McGrawHill

-LASO GUZMAN FJ. Patología General. Introducción a la Medicina Clinica.Ed Masson Barcelona 2004

-PARTH MATTSON, CAROL. Fisiopatologia: Salud-enfermedad: un enfoque conceptual.Ed Panamericana, 2006.

-PEREZ TAMAYO, LOPEZ CORELLA: Principios de Patología. 4ª Edición. Ed. Médica Panamericana. Madrid,
2007.

-TOWSEND. SABISTON. Tratado de Cirugía. Ed. Saunders, 18 ed. Madrid 2008

-SABISTON D. C. Tratado de Cirugía: Ed. Elsevier. 2009

-Valoración y manejo del dolor. Guías clínicas. Sociedad Española del Dolor. Aran Ediciones 2006.

-JAIME H. Von RoeM. Diagnóstico y Tratamiento: En el Dolor. Macgraw-Hill. Interamericana 2007.

-Miquel Falguera. Història Clínica: una guia pràctica.Ed.Universitat de Lleida, 2000

 

Artículos y Revistas

-Se aportará durante el desarrollo de la asignatura información actualitzada en cada módulo por parte de cada
profesor.

 

Referencias web

http://www.freebooks4doctors.com/

http://wwwemedicine.com/specialties.htm

Web Societat Catalana de Cirurgia: www.scs.org

Web Asociación Española de Cirujanos: www.aecirujanos.es 

La Biblioteca Cochrane Plus

MEDLINE
PUBMED

 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

-Diccionario de Términología Médica:

-Navarro- Beltrán Iracet, Diccionario terminológico de ciencias médicas: Editorial Masson

-Mosby Diccionario Mosby de Medicina, Enfermeria y Ciencias de la Salu 6ª edicion
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http://www.freebooks4doctors.com/
http://wwwemedicine.com/specialties.htm
http://www.scs.org/
http://www.aecirujanos.es/
http://www.guiesieinessbd.udl.cat/joomla/index.php?option=com_weblinks&view=weblink&id=175:la-biblioteca-cochrane-plus-&catid=85:bases-de-dades
http://www.guiesieinessbd.udl.cat/joomla/index.php?option=com_weblinks&view=weblink&id=349:medline-ebsco&catid=85:bases-de-dades
http://www.guiesieinessbd.udl.cat/joomla/index.php?option=com_weblinks&view=weblink&id=17:pubmed&catid=85:bases-de-dades
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