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INTRODUCCION
El objetivo de este documento es dar a conocer al alumno de la Licenciatura de Medicina
toda la información concerniente a la organización académica de esta titulación para el próximo
curso.
Este documento contiene información básica para el estudiante, como los horarios y
calendarios de exámenes, así como los programas de todas las asignaturas impartidas en los
seis cursos de esta Licenciatura. Para cada asignatura se determina: el profesorado encargado
de impartirla, el coordinador, los objetivos, el programa teórico y práctico, los criterios de
evaluación, el horario de tutorías y la bibliografía recomendada.
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Además, en la guía se ofrece información adicional y de gran utilidad para el estudiante de la
Universidad de Murcia, como:
● el calendario académico, donde se especifican los periodos de exámenes, lectivos y
vacacionales
● la actual normativa sobre evaluación y revisión exámenes
● datos sobre la Biblioteca Universitaria
● información sobre las asignaturas optativas y de libre configuración y la forma de usar
los créditos por equivalencia.
Esta guía tiene un carácter orientativo y pretende poner a disposición del alumno la
información existente; por lo tanto, esta guía carece de efectos vinculantes. No obstante, es
voluntad del personal de esta facultad respetar al máximo los datos aquí reflejados, pudiéndose
producir alteraciones únicamente por motivos de fuerza mayor, error u omisión. Si el lector
encuentra falta de información o información errónea, le rogamos que nos lo comunique y que
nos disculpe.
CALENDARIO ACADÉMICO PARA EL CURSO 2006-2007

1. Calendario académico:
Periodos de clases:



1er Cuatrimestre: desde el 25 de septiembre hasta el 19 de enero (71 días de clase).
2º Cuatrimestre: desde el 19 de febrero hasta el 15 de junio (73 días).

Periodos de examen:




Período de febrero: desde el 22 de enero hasta el 17 de febrero.
Período de junio: desde el 16 de junio hasta el 11 de julio.
Período de septiembre: desde el 1 hasta el 15 de septiembre.

Periodos vacacionales:



Navidad: desde el 23 de diciembre hasta el 6 de enero.
Semana Santa y Fiestas de Primavera: desde el 2 de abril hasta el 14 de abril.

2. Las actas y/o calificaciones deberán ser entregadas en las Secretarías de acuerdo con los
siguientes plazos:
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Periodo de febrero hasta el 24 de febrero.
Periodo de junio hasta el 14 de julio
Periodo de septiembre hasta el 19 de septiembre
3. Se establecen dos festividades académicas generales que serán, respectivamente, los
días del Acto de Apertura del Curso* - y 26 de enero -Santo Tomás de Aquino-. Estos días serán
no lectivos e inhábiles para la actividad administrativa.
4. Los distintos Centros continuarán disfrutando de sus respectivas festividades particulares,
con una duración máxima de un día, y seguirá siendo obligado el desplazamiento de su
celebración al viernes o lunes más próximo del día en que tradicionalmente le corresponda.

* Pendiente de establecer el día de inauguración del curso académico 2006-2007
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5. En el supuesto de que un Centro considerara la conveniencia de establecer alguna
modificación menor del calendario, deberá solicitarlo a la Secretaría General con antelación
suficiente para su autorización o denegación por la Comisión Permanente de Consejo de
Gobierno.
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NORMATIVA SOBRE EVALUACION Y REVISION DE EXAMENES
(Aprobado en Junta de Gobierno del 9/03/01)

1. REQUISITOS PREVIOS A LAS PRUEBAS
Artículo 1: Ámbito de aplicación.
El presente Reglamento será de aplicación a las evaluaciones globales y parciales eliminatorias de
asignaturas pertenecientes a planes de estudio conducentes a la obtención de un título oficial.
Artículo 2.
Las Juntas de Centro aprobarán los calendarios de exámenes globales antes de que comience el
período de matriculación, procurando, en la medida de lo posible, la no-coincidencia de fechas entre
cursos sucesivos.
Junto a la programación de exámenes y una vez elaborados los Planes de Ordenación Docente, los
Centros incluirán el nombre de los Profesores responsables de cada asignatura, la modalidad de examen
y los criterios básicos de evaluación.
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Artículo 3.
A efectos de lo dispuesto en el Artículo 103.3 de los Estatutos de la Universidad de Murcia, las
programaciones de exámenes realizadas por los Centros servirán como convocatoria oficial, siempre que
en ellas se haya incluido la modalidad, duración, criterios de valoración, lugar y hora de realización del
examen. En caso contrario, el profesor responsable, o el Departamento, deberá hacer pública la
convocatoria del examen con todo ese detalle, al menos 15 días naturales antes de la fecha de su
celebración.
Artículo 4.
Cuando se trate de un examen oral, la convocatoria hará constar el nombre de los alumnos que se
examinaran en cada jornada. Sólo en este tipo de examen, y a los únicos efectos de determinar con
antelación el número de alumnos que se presentará, podrá requerirse al alumno una declaración o
solicitud expresa de intención de presentarse al examen. En su caso, este requerimiento deberá
realizarse al menos 24 horas antes de la convocatoria de examen. La no-presentación del alumno al
examen, aunque hubiese manifestado su intención de hacerlo, no será motivo de medidas
sancionadoras.
Artículo 5.
5.1. Los Decanos o Directores de Centro realizaran una convocatoria adicional de incidencias para
aquellos alumnos en los que concurra una circunstancia justificada que les impida la realización de un
examen en la fecha prevista.
5.2. A la vista de las solicitudes, y de acuerdo con el Departamento implicado se determinará si
procede la convocatoria de incidencias, qué alumnos son admitidos a ella, así como la fecha, lugar y
modalidad de la misma.
Artículo 6.
Los alumnos que padezcan deficiencias demostrables podrán solicitar al Departamento, con
antelación suficiente, un tipo de examen que se adapte a sus posibilidades físicas, cuando la modalidad
elegida para la prueba con carácter general suponga algún tipo de dificultad en la realización.
Artículo 7.
Los Centros podrán aprobar normas adicionales, siempre que así lo requieran las peculiaridades
específicas de cada uno de ellos. Dichas normas no podrán entrar en contradicción con las de carácter
general de este Reglamento.
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2. DESARROLLO DE LAS PRUEBAS
Artículo 8.
El Departamento debe asegurar la suficiente vigilancia durante la realización de los exámenes. Los
profesores que colaboren en la vigilancia serán, siempre que sea posible, de las áreas de conocimiento
competentes en la asignatura objeto de examen.
Si el profesor lo requiere, los estudiantes estarán obligados a acreditar su identidad, mediante la
presentación del D.N.I., carné de conducir, pasaporte o carné inteligente. Excepcionalmente, la identidad
podrá ser acreditada mediante la declaración de tres personas presentes en el examen.
Se procurará que los exámenes no tengan una duración superior a 3 1/2 horas. Si la duración fuese
mayor, habrá que establecer un período de descanso de 15 minutos, salvo que de común acuerdo con
los alumnos se decida lo contrario.
Los enunciados de las preguntas del examen se entregarán por escrito.
Artículo 9.
Si la celebración de un examen se retrasase más de 45 minutos, por ausencia del profesor o
responsable de la asignatura, los alumnos podrán solicitar que el examen se celebre en una fecha
distinta, previamente acordada con la dirección del Centro.
Artículo 10.
Cuando un alumno disponga o se valga de medios ilícitos en la celebración de un examen, o se
atribuya indebidamente la autoría de trabajos académicos requeridos para la evaluación, podrá ser
suspendido en dicha evaluación o trabajo académico y podrá asimismo ser objeto de sanción, previa
apertura de expediente disciplinario.
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Artículo 11.
Los alumnos podrán solicitar al profesor responsable un justificante escrito de haberse presentado al
examen.
Artículo 12.
Cuando el tipo de preguntas se preste a ello (entre otros: exámenes tipo test, fórmulas, problemas) el
profesor responsable hará publicas las respuestas correctas, antes de la revisión de exámenes.
Artículo 13.
Los exámenes orales serán públicos y se realizarán en las aulas destinadas por el Centro a tal fin. En
la medida de lo posible, los exámenes contarán con la presencia de más de un profesor del área de
conocimiento a la que pertenezca la asignatura, o de un área afín.
En este tipo de exámenes, el profesor dispondrá de un listado de preguntas, cuestiones o temas, de
entre los cuales y por sorteo el alumno deberá responder a un número de ellas prefijado en los criterios
de evaluación.
3. REVISION Y RECLAMACION SOBRE LAS PRUEBAS
3.1 Revisión de exámenes ante el Profesor
Artículo 14.
El alumno tendrá derecho a la revisión de los exámenes, que será individualizada y realizada con el
profesor que haya calificado cada parte de la materia objeto de examen.
Los exámenes deberán custodiarse durante un período mínimo de un año a contar desde la fecha de
realización de los mismos, salvo aquellos que estén afectados por un proceso de reclamación.
Artículo 15.
Junto con la publicación de las calificaciones, el profesor responsable hará públicos, con una
antelación mínima de dos días hábiles, el lugar, la fecha y los horarios en los que se realizará la revisión.
El período de revisión de exámenes tendrá una duración mínima de 2 días.
La revisión de los exámenes no interferirá en el cumplimiento de los plazos de entrega de actas
oficialmente aprobados.
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3.2 Reclamaciones ante el Centro
Artículo 16.
Una vez realizada la revisión de la prueba o examen, si el alumno está disconforme con la nota
definitiva, podrá presentar reclamación ante la Dirección del Centro, sobre la base de alguna de las
siguientes circunstancias:
Inadecuación entre los contenidos del examen y lo previsto en el programa docente.
Utilización de criterios y procedimientos de evaluación distintos de los establecidos de acuerdo
con el art. 2.
Errores objetivos en la calificación.
Falta de cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 14 y 15
Cualquiera otra que pueda significar infracción de las disposiciones legales o reglamentarias
vigentes.
El plazo de presentación de reclamaciones será de al menos 5 días hábiles tras la finalización del
período de revisión de exámenes.
Artículo 17.
Recibida una reclamación, la Dirección del Centro podrá, recabando los informes que considere
oportunos, rechazarla o admitirla y en este caso nombrar una comisión técnica para la revisión del
examen. El plazo para esta decisión será de 10 días hábiles a partir de la finalización del período de
presentación de reclamaciones, en cada período de exámenes.

Artículo 19.
Las comisiones tendrán un plazo de 10 días hábiles para estudiar las alegaciones presentadas y
examinar el plan docente, los exámenes y las pruebas que sean pertinentes para la calificación objeto de
reclamación, así como para recabar los informes que sean pertinentes, y oír al alumno y a los profesores
que han intervenido en la calificación.
A continuación, la comisión decidirá sobre el mantenimiento o la modificación de la calificación
otorgada, y notificará al Decano o Director su decisión motivada. En caso de que la resolución implique la
modificación de una nota, en el acta de la asignatura se consignará una diligencia en tal sentido, que
será firmada por el Decano o Director.
Artículo 20.
Contra la resolución de la comisión técnica podrá interponerse, de conformidad con el artículo 114 de
la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo común, recurso administrativo ordinario ante el Rector, en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente de la notificación de la misma. Contra esta resolución, que agota la
vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente a aquél en que reciba la notificación.
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Artículo 18.
Las comisiones técnicas deberán estar formadas por tres profesores que pertenezcan a las áreas de
conocimiento competentes en las asignaturas o áreas afines, con exclusión del profesor que evaluó al
alumno.
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BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
La Biblioteca Universitaria es un servicio de apoyo a la docencia, al estudio y a la investigación y cuya
misión principal es garantizar el acceso a la información documental.
Pueden hacer uso de los fondos bibliográficos de la Universidad todos los estudiantes, personal
docente e investigador y personal de Administración y Servicios de cualquier Centro perteneciente a la
Universidad de Murcia, así como todas las personas debidamente autorizadas.
En el Campus de Espinardo se encuentra la Biblioteca General con un horario ininterrumpido, de
lunes a viernes, de 8,30 a 21 h. En esta Biblioteca se encuentran centralizados los servicios generales,
así como fondos bibliográficos de Ciencias de la Salud, Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales,
Economía, Empresa y Documentación, Hemeroteca Científica, Mediateca y Referencia y los
bibliotecarios Responsables de Colección de las distintas áreas.
Para una información más extensa de la Biblioteca Universitaria visita la página Web:
http://www.um.es/biblio/
Anexo de Medicina, Odontología, Fisioterapia y Enfermería
En el edificio de la Facultad de Medicina existe un Anexo de la Biblioteca Universitaria, ubicado en la
planta baja de la Facultad y en el que se encuentran los manuales y revistas más utilizados por los
alumnos. Este Anexo cuenta con 360 puestos de lectura. Su horario es el siguiente:
●
●
●

Sala de estudio: de 8,30 a 21 h. (de lunes a viernes)
Sábados: de 9 a 13 h. (en períodos lectivos)
Servicio de biblioteca: de 8,30 a 14 h. (de lunes a viernes) y de 16,30 a 19 h. (de lunes a jueves)
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Anexo del Pabellón Docente de la Arrixaca
En el pabellón docente de la Arrixaca existe otro anexo de la Biblioteca Universitaria, ubicado en
las plantas primera, segunda y tercera. Este anexo cuenta con 200 puestos de lectura. Su horario es el
siguiente:
● Sala de estudio: de 8,30 a 21 h. (de lunes a viernes)
● Servicio de biblioteca: de 8,30 a 14 h. (de lunes a viernes) y de 16,30 a 19 h. (de lunes, martes y
jueves)
Servicios:
● Consulta y estudio en sala
● Consulta de OPAC (catálogo automatizado en línea)
● Consulta de bases de datos
● Préstamo de libros diario, de fin de semana y vacaciones
● Información sobre los servicios centralizados en la Biblioteca General, tales como el préstamo
interbibliotecario, referencia, adquisiciones, etc.
-

-

Responsable de Colección del Area de Ciencias de la Salud: Pilar Sabater Lorenzo, Telf. 968
364241 (Biblioteca General Espinardo) y 968 398171 (Pabellón Docente Arrixaca), e-mail
sabater@um.es
Oficial del Anexo de la Facultad de Medicina (Espinardo): Miguel Angel Baños Fernández,
Telf.
968 367176, e-mail mabf@um.es
Oficial del Anexo del Pabellón Docente de la Arrixaca: Begoña Cánovas López, Telf. 968 228179, email bcl@um.es
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●

TAQUILLAS: En el basamento del Centro existen unas Taquillas que se encuentran abiertas
con la llave puesta. Introduce en la misma los objetos que quieras dejar en custodia, inserta una
moneda de euro, cierra la puerta y llévate la llave. Al final del día, como muy tarde, deberás de
vaciar la taquilla. Por acuerdo de la Junta de Facultad del 9 de abril de 2003, las normas que
regirán el uso de las taquillas serán las siguientes:
 1º) El uso sólo estará permitido durante la jornada académica, debiendo quedar las taquillas
abiertas antes de las 21 horas de lunes a viernes y antes de las 14 horas los sábados,
durante los días lectivos.
 2º) Se procederá a abrir aquellas taquillas que, fuera de esos horarios, se encuentren
cerradas, siendo su contenido depositado en Decanato.
 3º) Cuando un usuario sea reincidente al no dejar la taquilla abierta, se procederá a
sancionarle de forma que se le suspenderá del uso de libros de la Biblioteca durante 15
días, 1 mes o 1 trimestre según el número de veces que reincida.
 Estas normas surtirán efecto para todos los usuarios de las Titulaciones del Centro.

●

DELEGACIÓN DE ALUMNOS: Las puedes encontrar en el fondo del ala norte (donde se
localizan las aulas 1 a 4). Solicita información a tus compañeros representantes.

●

OTROS
SERVICIOS
PARA
LOS
ALUMNOS:
visita
la
página
web
http://www.um.es/alumnos/servicios.php, para obtener información acerca de los siguientes
servicios:
 Gestión Académica
 Servicio de Información Universitario
 Centro de Orientación e Información de Empleo
 Servicio de Proyección Social y Voluntariado
 Servicio de Asesoramiento y Orientación Personal
 ATICA (Informática)
 Defensor del Universitario
 Servicios de Actividades Deportivas
 Servicio de Actividades Culturales
 Dirección de Alumnos
 Biblioteca universitaria

Firmante: MIGUEL GARCIA SALOM;

Fecha-hora: 23/01/2017 13:04:45;
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PLANES VIGENTES DE LA TITULACION DE MEDICINA

●

Título (036): Lic. en Medicina y Cirugía. (01) Plan 1976 (Plan a extinguir). La distribución es por
asignaturas.
Ciclo

Curso

1
1
1

1
2
3

5
4
4

TOTAL 1

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

Totales
0
0
0

0

0

0

6
5
6

0
0
0

0
0
0

0
0
0

TOTAL 2

17

0

0

0

TOTAL

30

0

0

30

4
5
6

Título (149): Lic. en Medicina. (01) Plan 2001. La distribución es por créditos (1 crédito=10
horas).
Ciclo
1
1
1

Curso
1
2
3

TOTAL 1

Materias
Troncales
66
76,5
71,5

Materias
Obligatorias
0
0
0

Materias
Optativas
4,5
4,5
0

Créditos Libre
Configuración
9
4,5
13,5

Totales
79,5
85,5
85

214

0

9

27

250

75
75
78,5

0
0
0

0
4,5
0

9
9
9

84
88,5
87,5

TOTAL 2

228,5

0

4,5

27

260

TOTAL

442,5

0

13,5

54

510

2
2
2

4
5
6

Firmante: MIGUEL GARCIA SALOM;
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Créditos Libre
Configuración
0
0
0

13

2
2
2

●

Materias
Optativas
0
0
0

Asignaturas

1
1
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EQUIPO DE DIRECCION DEL CENTRO.

● Decano: Joaquín García-Estañ López, Catedrático de Fisiología. Correo Electrónico:
decamedi@um.es

● Vicedecano de Clínicas Médicas: José María Moraleda Jiménez, Catedrático de
Medicina. Correo Electrónico: decamedi@um.es
● Vicedecano de Clínicas Quirúrgicas: Ricardo Robles Campos, Catedrático de Cirugía.
Correo Electrónico: decamedi@um.es
● Vicedecano de Medicina: Miguel Angel Fernández-Villacañas Marín, Profesor Titular de
Anatomía Humana. Correo Electrónico: vicemedi@um.es
● Vicedecano de Fisioterapia: Ricardo Manuel Carles Hernández, Profesor Titular de
Fisioterapia. Correo Electrónico: decamedi@um.es
● Vicedecano de Odontología: Arturo Sánchez Pérez, Profesor Asociado (a tiempo
completo) de Estomatología. Correo Electrónico: decamedi@um.es
● Secretaria de Facultad: Celia Jiménez-Cervantes Frigols, Profesora Titular de
Bioquímica y Biología Molecular. Correo Electrónico: secremedi@um.es
● Administrativa de Decanato: María José López Hernández, Tlf.: 968 36 7185, 968 36
3921. Correo Electrónico: mjlh@um.es
PERSONAL DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS

Firmante: MIGUEL GARCIA SALOM;

Fecha-hora: 23/01/2017 13:04:45;

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

●

●

SECRETARÍA (horario de atención: 9 a 14 horas, lunes a viernes):
 Jefe de Secretaría:
■ Virginia Lozano Garrido, 968 363 922
 Administrativas:
■ Mª Carmen Carrilero Pérez, 968 367 190
■ Manuel Noguera Almagro, 968 367 178
■ Mª Dolores Sánchez Belando, 968 367 269
AUXILIARES DE SERVICIO:
 Facultad de Medicina, 968 364 312(Espinardo):
■ D. Begoña Alcaraz Oñate
■ D. José Beltrán Gil
■ D. María Pallarés Holz
■ D. Oscar Torres Jiménez
■ D. Miguel Angel Vera López
 Auxiliar biblioteca:
■ D. Miguel Angel Baños Fernández, 968 367 176
 Pabellón docente, 968 228160 (Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca):
■ Dª Maravillas Domingo Fernández
■

Dª Caridad Gonzalo Pemuy

■

Dª Josefa Ortega González
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NORMATIVA DE CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN
En los planes de estudios reformados de acuerdo, que son los actualmente en vigor, con lo
establecido en el Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen directrices
generales comunes de los Planes de Estudio de los Títulos Universitarios de carácter oficial y validez en
todo el territorio nacional, existen las materias troncales, obligatorias, optativas y las de libre elección.
Estas últimas son aquellas que puede elegir libremente el estudiante, de entre las que cada curso
académico oferte la Universidad, en orden a la flexible configuración de su expediente. Cada Plan de
Estudios incluye un porcentaje de créditos de libre elección, que en todo caso no podrá ser inferior al 10
por 100 de la carga lectiva global del Plan. Así, en los planes de estudio de la Facultad de Medicina,
estos son los créditos de libre configuración a superar:
Titulación
038. Diplomado en Fisioterapia
149. Licenciado en Medicina (Plan 2001)
037. Licenciado en Odontología (Plan 2000)

Número de créditos necesarios
21 créditos
54 créditos
36 créditos

Los créditos de libre configuración o elección podrán ser obtenidos:
●
●

Firmante: MIGUEL GARCIA SALOM;

Fecha-hora: 23/01/2017 13:04:45;
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●

●

●
●

●

Mediante asignaturas optativas pertenecientes a la propia titulación. Mediante esta vía se
pueden obtener todos los créditos.
Mediante asignaturas troncales, obligatorias u optativas pertenecientes a titulación distinta y
ofertadas a libre configuración. Mediante esta vía se pueden obtener todos los créditos.
Por asignaturas, seminarios u otras actividades académicas específicamente dirigidas a la libre
configuración, no incluidas en las anteriores: tendrán validez únicamente para el curso
académico en que se efectúe su aprobación.
Mediante el reconocimiento académico de cursos, seminarios y otras actividades
extracurriculares, reconocidas expresamente por Consejo de Gobierno (según acuerdo de Junta
de Gobierno de 18 de marzo de 1997).
Por reconocimiento de asignaturas cursadas en otras titulaciones. Mediante esta vía se pueden
obtener todos los créditos.
Mediante las materias o disciplinas cursadas en las enseñanzas artísticas recogidas en la
LOGSE (Música, Danza, Arte Dramático y Artes Plásticas y Diseño). Mediante esta vía se
pueden obtener todos los créditos.
Mediante créditos por equivalencia previstos en el propio plan de estudios, de acuerdo con las
normas que para estos créditos ha aprobado la Junta de Gobierno en su reunión de 9-16 de
mayo de 1995, modificadas con fecha 11 de octubre de 2001. La siguiente tabla indica las
características de estos créditos por equivalencia:
Actividad

Créditos / Horas

Cursos y seminarios, 1 cred. / 20 horas
otras actividades…
Prácticas en
1 cred. / 10 horas
empresas
Escuela Oficial
1 cred. / un curso
Idiomas

Licenciado en
Medicina
Hasta 38
Hasta 38
Hasta 5

Licenciado en
Diplomado
Odontología
Fisioterapia)
Hasta 13,5 (máximo
Hasta 7
4,5 por curso)
Hasta 9 (1 cred. /15
Hasta 12
horas)
Hasta 5
Hasta 5

A continuación, se describen las particularidades de cada una de esas modalidades.
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1. Matrícula como libre elección de asignaturas optativas pertenecientes a la propia titulación.
En el momento de formalizar la matrícula el alumno indicará si pretende cursar la asignatura como
libre configuración o dentro de su cupo de optativas. Una vez superada la asignatura, ésta figurará en el
expediente con el carácter indicado.
El carácter de la asignatura (optativa o de libre elección) que figure en el expediente podrá ser
modificado:
a) A petición justificada del propio alumno, dirigida a los Sres. Decanos/Directores del Centro del que
dependa la titulación.
b) En el caso de que el alumno tenga cursados más créditos optativos de los necesarios, faltándole
créditos de libre elección para completar su título, o viceversa, si el propio alumno solicita la
expedición del título. En este caso deberá el alumno indicar qué asignaturas propone que cambien
de carácter en su expediente, a efectos de expedición del título.
c) También podrá ser modificado, previa petición justificada del alumno y a efectos de finalización de
estudios, en aquellas asignaturas optativas del propio plan que el alumno tenga reconocidas por
haberlas superado, con anterioridad, como Libre Elección desde otra titulación.
Cuando el alumno curse la libre elección mediante asignaturas optativas de su propio Plan de
estudios no le serán de aplicación las limitaciones que más adelante se establecen para la libre elección,
pero sí las establecidas para optativas.

Firmante: MIGUEL GARCIA SALOM;
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2. Matrícula como libre elección de asignaturas troncales, obligatorias u optativas
pertenecientes a titulación o plan distintos.
La matrícula en estas asignaturas queda sometida a las siguientes limitaciones:
a) No podrá realizarse sobre asignaturas troncales y obligatorias de primer curso de las titulaciones con
limitación de plazas, a no ser que se trate de asignaturas que constituyan la pasarela para alumnos
procedentes de otra titulación, ni sobre asignaturas correspondientes a Centros adscritos a la
Universidad de Murcia.
b) No podrá realizarse sobre asignaturas que en su propio plan de estudios estén sujetas a
prerrequisitos o incompatibilidades.
c) No podrá realizarse sobre asignaturas que ya no tengan docencia, aun cuando el alumno haya
estado matriculado con anterioridad en dichas asignaturas.
d) Tampoco podrá realizarse sobre asignaturas, materias o actividades académicas con contenidos
idénticos o muy similares a los de otras que el estudiante tenga en su propio plan de estudios o que
ya haya cursado, que serán señaladas por el Centro y se reflejarán en la Guía de Normas de
Matrícula y Planes de Estudios. A estos efectos se considerarán incluidas en la limitación anterior
aquellas asignaturas de denominación y descriptores similares adscritas al mismo área de
conocimiento y cuya carga lectiva no difiera en más de un 25%.
e) No se permitirá a los alumnos de un Plan posterior cursar como Libre Elección asignaturas de un
plan anterior (dentro de una misma Titulación).
Así mismo no se permitirá a los alumnos de un Plan anterior cursar asignaturas del Plan siguiente,
cuando en el primero hayan cursado alguna asignatura equivalente a la que pretenden cursar como libre
elección (se considerarán equivalentes las asignaturas del plan último que figuren en la Tabla de
adaptación correspondiente).
La matrícula de estas asignaturas queda asimismo restringida por el número de plazas disponibles
para libre elección, el cual será, como máximo, la diferencia entre la capacidad del grupo y las plazas
utilizadas por los estudiantes de la propia titulación, de tal manera que en ningún caso podrá la libre
elección justificar la creación de un nuevo grupo. El número de plazas mínimo será, en general, un 10%
de la matrícula en el curso anterior de estudiantes de la propia titulación. Tanto el límite máximo como el
mínimo podrán, excepcionalmente, ser modificados por el Rectorado.
Una vez finalizada la matrícula, si se hubiese superado el número máximo de alumnos establecido en
el apartado anterior, se abrirá un nuevo plazo de matrícula para que los alumnos puedan modificar la
misma. Dada la anterior restricción, la matrícula de estas asignaturas tendrá la consideración de
preinscripción. En tal sentido, en el momento de la matrícula podrá solicitarse, por orden de prioridad,
1
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agrupamientos de asignaturas que constituyan alternativas a la agrupación inicialmente solicitada.
Finalizado el periodo ordinario de matrícula, si fuese necesario se realizará una reasignación de plazas
atendiendo a la solicitud formulada por el estudiante. El resultado de dicha reasignación será
irrenunciable y se comunicará a los afectados, procediéndose a la actualización de la matrícula.
Para la reasignación de plazas se atenderá a los criterios de prioridad aprobados por el Consejo de
Gobierno de 23 de mayo de 2003.
El régimen académico de las asignaturas que se cursen como libre elección por alumnos procedentes
de otra titulación será el previsto con carácter general para las mismas en su plan de estudios original.

Firmante: MIGUEL GARCIA SALOM;
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3. Matrícula como libre elección de asignaturas, seminarios u otras actividades académicas
específicamente dirigidas a la libre elección
Los Departamentos podrán ofertar asignaturas, seminarios u otras actividades académicas que no
formen parte del plan de estudios y que se dirijan específicamente a la libre configuración de los
estudiantes. El Vicerrectorado de Estudios dispone anualmente de una convocatoria para solicitar este
tipo de asignaturas. Esta oferta deberá ser aprobada por el Consejo de Gobierno, previo informe, en su
caso, de las Juntas de Centro correspondientes a las titulaciones para las que se propone la asignatura.
La aprobación tendrá validez únicamente para el curso académico en que se efectúe o, en su caso, para
el curso académico siguiente, si la oferta se hubiera hecho en tal sentido. La autorización de este tipo de
asignaturas solamente podrá generar plazas docentes cuando así lo disponga expresamente el Consejo
de Gobierno.
4. Reconocimiento académico, como libre configuración de cursos, seminarios y otras
actividades extracurriculares, reconocidas expresamente por Consejo de Gobierno (según
acuerdo de Junta de Gobierno de 18 de marzo de 1997).
Tendrán reconocimiento como libre configuración las actividades que cumplan con los requisitos
siguientes:
a) Que el Consejo de Gobierno haya aprobado la realización de dicha actividad.
b) Que no sea una actividad meramente presencial, sino que existan medios de control del
aprovechamiento de la misma por los alumnos que la cursen.
c) Que en la aprobación de la misma por el Consejo de Gobierno expresamente se contemple la
posibilidad de su valoración académica para los alumnos que la realicen.
d) Que el alumno realice dicha actividad con posterioridad al inicio de los estudios en los que pretenda
su reconocimiento.
Con independencia del número de créditos que una actividad concreta pueda suponer, a ningún
alumno podrá computársele por esta vía un número de créditos de libre configuración superior a un tercio
del total de los que debiera cursar en su plan de estudios. Así mismo, en los cursos de la Universidad del
Mar, ATICA, Servicio de Actividades Deportivas y aquéllos resultantes de Convenios, el número máximo
de créditos que se podrá obtener por un solo curso será de 4,5. El reconocimiento académico de estos
cursos y actividades se efectuará siempre con posterioridad a la realización de los mismos, de tal forma
que la matrícula en ellos no podrá computarse a efectos de curso completo o concesión de becas.
En el expediente académico del alumno estos créditos figurarán siempre como convalidados sin nota,
y no serán tenidos en cuenta por la Universidad a efectos de cálculo de nota media.
El reconocimiento académico de estas actividades no devengará el pago de tasas académicas.
En las Secretarías de cada Centro así como en la página Web de la Universidad y en las "Secretarías
Virtuales", se podrá consultar la relación de cursos con reconocimiento académico aprobados por
Consejo de Gobierno para cada curso académico.
5. Por reconocimiento de asignaturas cursadas en otras titulaciones.
Podrán computarse como de libre configuración aquellos créditos que hayan sido cursados en
titulaciones distintas (realizadas con anterioridad o simultáneamente a la actual) y que no hayan sido
objeto de convalidación en la titulación actual.
Con carácter general el alumno sólo podrá solicitar que se le apliquen a Libre Configuración un
número de asignaturas equivalente al número de créditos que necesite para completar el plan de
estudios del título en el que se encuentre matriculado. No obstante, en aquellos planes de estudios en
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los que el tener cursadas determinadas asignaturas pueda dar lugar a intensificaciones, perfiles, etc., se
podrán solicitar, además, las asignaturas concretas que completen dicha intensificación o perfil.
Una asignatura aplicada para Libre Configuración en un título no puede ser ya utilizada (en ese
mismo título) para Convalidación/Adaptación.
No es posible aplicar a Libre Configuración el exceso de créditos "sueltos" de optatividad. Siempre
deberán aplicarse asignaturas completas, a no ser que un Cuadro de Adaptaciones (transformaciones de
planes de estudios) contemple la posibilidad de que el exceso de créditos pase a Libre Configuración.
En ningún caso podrán contabilizarse como créditos de libre elección los correspondientes a
asignaturas que el estudiante haya tenido que cursar para el acceso a los estudios que realiza, salvo lo
establecido en el apartado I.10.7 de estas Normas, en relación con los Complementos de Formación
para acceder a un Segundo Ciclo.
Los plazos para solicitar el reconocimiento de créditos de Libre Configuración serán dos, que
coincidirán con:
a) Plazo de Matrícula.
b) Plazo de Ampliación de Matrícula.
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Los alumnos que con la aplicación de Libre Configuración finalizasen sus estudios no estarán sujetos
a los plazos expresados en el párrafo anterior, pudiendo solicitarlo en cualquier momento. Asimismo, a
efectos de finalización de estudios, deberá entenderse que han acabado en la convocatoria
inmediatamente siguiente a la fecha de reconocimiento de la Libre Configuración.
Las solicitudes de aplicación de asignaturas a Libre Configuración no deben pasar por las
Comisiones de Convalidaciones de cada Centro, sino que serán de concesión automática, siempre que
se ajusten a la normativa establecida.
6. Mediante las materias o disciplinas cursadas en las enseñanzas artísticas recogidas en la
LOGSE (Música, Danza, Arte Dramático y Artes Plásticas y Diseño).
El Título II, Capítulo Primero de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del
Sistema Educativo (L.O.G.S.E.) está dedicado a las enseñanzas artísticas (Música, Danza, Arte
Dramático y Artes Plásticas y Diseño), estableciendo que quienes hayan superado el grado superior de
dichas enseñanzas tendrán derecho al título superior correspondiente, que será equivalente a todos los
efectos al de Licenciado o Diplomado universitario, según los casos.
En aplicación de esta norma, el Rectorado de la Universidad de Murcia dictó Resolución por la que se
reconoce la posibilidad de convalidación así como aplicación como créditos de libre elección de las
enseñanzas de régimen especial definidas en el titulo II, capítulo primero de la Ley Orgánica 1/1990, de 3
de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (L.O.G.S.E.) de acuerdo a lo siguiente:
a) Que las materias o disciplinas conducentes a la obtención de los títulos establecidos en los Arts.
42.3 y 45.1 (equivalentes a todos los efectos a los de Licenciado Universitario) y en el Art. 49.1
(equivalente a todos los efectos al de Diplomado Universitario), de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (L.O.G.S.E.), pueden ser objeto de
convalidación, de conformidad con lo dispuesto en el RD 1497/1987, de 27 de noviembre, sobre
directrices generales comunes de los planes de estudio de los títulos universitarios de carácter oficial
y validez en todo el territorio nacional.
b) Que las materias o disciplinas cursadas para la obtención de los títulos expresados en el punto
anterior pueden ser aplicadas como créditos de libre elección para la superación de los planes de
estudio regulados por el RD 1497/1987, de directrices generales comunes."
Los Títulos referidos en el apartado a) son los siguientes:
● Título superior de Música, en la especialidad correspondiente, que será equivalente a todos los
efectos, al título de Licenciado Universitario (Art. 42.3 de la L.O.G.S.E.).
● Título superior de Arte Dramático, equivalente a todos los efectos al título de Licenciado
Universitario (Art. 45.1 de la L.O.G.S.E.).
● Título de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, que será equivalente a todos los
efectos al título de Diplomado Universitario (Art. 49.1 de la L.O.G.S.E.).
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7. Mediante créditos por equivalencia previstos en el propio plan de estudios.
1. En aquellos planes de estudio que contemplen la posibilidad de atribuir créditos adicionales a
ciertas actividades externas al propio plan, desarrolladas por los alumnos, será la Junta de Centro, a
través de su Comisión de Convalidaciones, o de la de Ordenación Académica, si existiera, o de alguna
otra específicamente destinada a esta cuestión, la que acordará, en cada caso, si las actividades
alegadas por el alumno, encajan o no en las descritas en el plan de estudios, así como el número de
créditos a asignar a una concreta actividad, con el límite del número máximo de créditos que por esta vía
se puedan atribuir según el propio plan de estudios y dentro de lo previsto en la presente regulación.
2. La concesión de créditos por esta vía será solicitada por el alumno mediante escrito dirigido a los
Sres. Decanos/Directores del Centro correspondiente, al que se acompañará la justificación documental
de las actividades realizadas.
3. En ningún caso podrán otorgarse créditos por equivalencia a actividades que hayan sido realizadas
antes del inicio de los estudios correspondientes, excepto lo dispuesto en el párrafo siguiente para el
acceso a Segundos Ciclos. La Junta de Centro podrá decidir, atendiendo a la posible especificidad de
algunas actividades, si además deben haber sido realizadas dichas actividades durante algún ciclo
concreto o con posterioridad a haberse cursado cierta asignatura.
"Cuando se trate del acceso a un Segundo Ciclo desde un Primer Ciclo con o sin título terminal,
podrán otorgarse créditos por equivalencia a las actividades que hayan sido realizadas durante el
periodo de tiempo comprendido entre la finalización del Primer Ciclo y el inicio del Segundo Ciclo,
siempre que la matrícula en este último se produzca en el curso académico inmediatamente posterior al
de finalización del Primer Ciclo"
4. Cuando las actividades alegadas por el alumno consistan en la realización de cursos será requisito
imprescindible para la atribución de créditos el que estos cursos hayan sido organizados por algún
órgano o Departamento universitario que sea competente atendiendo a la materia sobre la que verse el
curso, o por alguna institución oficial extrauniversitaria, como Escuela Oficial de Idiomas, Colegios
Profesionales, Cámaras de Comercio, etc., siendo en este último supuesto requisito imprescindible el que
se trate de cursos en los que haya habido una prueba final de suficiencia y que ésta haya sido superada
por el alumno peticionario. En todo caso la Comisión encargada valorará el contenido del curso, su rigor,
así como su adecuación a lo señalado en el plan de estudios.
IMPORTANTE.- Solamente tendrán reconocimiento como créditos por equivalencia, aquellos cursos
o actividades que expresamente sean aprobados por las Juntas de Centro, o Comisión correspondiente,
de acuerdo con la normativa vigente.
5. Tratándose de prácticas en empresas, sólo podrán computarse las realizadas en instituciones
públicas o privadas en virtud de convenio con la Universidad y supervisadas por el COIE, por el Centro o
por los Vicerrectorados correspondientes. Las prácticas habrán de tener una duración mínima de dos
semanas y la oferta para su realización habrá de ser pública y general para todos los alumnos de la
titulación, o para los que cumplan determinados requisitos objetivos.
6. Tratándose de trabajos académicamente dirigidos, los directores de los mismos habrán de ser
profesores adscritos a un área de conocimiento que tenga asignada docencia en la titulación. La
Comisión encargada de la atribución de estos créditos valorará el trabajo en cuestión a efectos de decidir
el número de créditos que se le atribuyen, así como su calificación.
7. Fuera del supuesto de los trabajos académicamente dirigidos, el resto de las actividades figurarán
en el expediente del alumno como convalidadas y no se tomarán en cuenta a la hora de calcular la nota
media del mismo.
8. Las Juntas de Centro podrán desarrollar esta regulación y en su caso fijar requisitos adicionales a
los aquí establecidos. Tales normas deberán ser enviadas a la Comisión de Planificación.
8. Libre configuración y Complementos de Formación para acceder a un Segundo Ciclo.
Los complementos de formación que sean necesarios para acceder a un segundo ciclo pueden ser
cursados como créditos de libre configuración del primer ciclo desde el que se accede, o como créditos
de libre configuración definidos en el propio segundo ciclo, siempre que en este último caso no
constituyan prerrequisito de acceso el tenerlos cursados con anterioridad.
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NORMAS SOBRE CREDITOS POR EQUIVALENCIA
PARA TITULACIONES DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA
(Aprobado en Junta de Centro de 22 de octubre de 2002)
Reunidos los Presidentes de las Comisiones de Convalidaciones de las Secciones de la
Facultad de Medicina (Medicina, Odontología y Fisioterapia) en sesión al efecto para determinar y
unificar criterios para la elaboración de las normas sobre créditos por equivalencia, el día 8 de octubre de
2002, tomaron el siguiente acuerdo para su aplicación:

I. LICENCIADO EN MEDICINA (código 149).
1. Actividades susceptibles de convalidación.
Para llevar a cabo lo previsto en el plan de estudios de Medicina con relación a la posibilidad de que
los alumnos obtengan total o parcialmente los 54 créditos de libre configuración a través de créditos por
equivalencia, se considerarán como actividades susceptibles de ser convalidadas las siguientes:

Firmante: MIGUEL GARCIA SALOM;

Fecha-hora: 23/01/2017 13:04:45;

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

a) Por la realización de cursos, seminarios, congresos, jornadas, u otras actividades extracurriculares.
Será requisito imprescindible para la atribución de ellos el que estos hayan sido organizados por
algún órgano o Departamento Universitario que sea competente atendiendo a la materia sobre la
que verse el curso, o por alguna institución oficial extrauniversitaria como Escuela Oficial de Idiomas,
Colegios profesionales, Cámaras de Comercio, etc. En este último supuesto es requisito
imprescindible el que se trate de cursos en los que haya habido una prueba final de suficiencia, y
que ésta haya sido superada por el alumno peticionario. En todo caso la Comisión encargada
valorará el contenido del curso, su rigor, así como su adecuación a lo señalado en el plan de
estudios.
b) Por la realización de prácticas de carácter sanitario, en instituciones publicas o privadas en virtud de
convenio con la Universidad y supervisadas por el COIE, por el Centro, o por los Vicerrectorados de
Relaciones Institucionales o de Docencia. Las prácticas habrán de tener una duración mínima de
dos semanas y la oferta para su realización habrá de ser pública y general para todos los alumnos
de la titulación, o para los que cumplan determinados requisitos objetivos.
c) En ningún caso podrán otorgarse créditos por equivalencia a actividades que hayan sido realizadas
antes del inicio de los estudios correspondientes.
2. Equivalencia en créditos.
a) La equivalencia por los cursos, seminarios, etc., podrá alcanzar un máximo de 38 créditos.
b) Por prácticas en empresas hasta un máximo de 38 créditos.
c) 5 créditos para estudios en la Escuela Oficial de Idiomas.
3. Tabla de equivalencias.
a) Para cursos, seminarios etc. : 1 crédito equivale a 20 h.
b) Por cada curso superado de la escuela oficial de idiomas, 1 crédito.
c) Por prácticas: 10 horas prácticas, 1 crédito.
II. LICENCIADO EN ODONTOLOGÍA (código 037).
1. Actividades susceptibles de convalidación:
● Cursos organizados por algún órgano o departamento universitario competente en la materia
sobre la que verse el curso.
● Cursos organizados por alguna institución oficial extrauniversitaria (Escuela Oficial de Idiomas,
Colegios Profesionales de Médicos, Odontólogos y Estomatólogos, etc.).
1
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Estudios realizados en el marco de convenios internacionales suscritos por la Universidad.
Prácticas en empresas públicas o privadas en virtud de convenios firmados por la Universidad
con entidades publicas y privadas. Dichas prácticas serán gestionadas por el COIE.
Dichas actividades se ajustarán en tiempo y forma a la normativa vigente en esta Universidad y
deberán tener relación con el plan de estudios de la titulación.

2. Equivalencia en créditos.

Firmante: MIGUEL GARCIA SALOM;
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a) La equivalencia tendrá como referente exclusivo los créditos de libre configuración, nunca los
correspondientes a materias troncales u obligatorias.
b) Los créditos por equivalencia concedidos no podrán exceder de:
1. 13,5 créditos por cursos organizados por algún órgano o departamento universitario competente
en la materia sobre la que verse el curso.
2. 4,5 créditos por cursos organizados por instituciones oficiales extrauniversitarias.
3. 9 créditos por estudios realizados en el marco de convenios internacionales suscritos por la
Universidad.
4. 9 créditos por prácticas en empresas públicas o privadas en virtud de convenios firmados por la
Universidad con entidades publicas y privadas. Dichas prácticas serán gestionadas por el COIE.
3. Criterios de asignación de créditos.
Es la Comisión de Convalidación la encargada de evaluar el contenido y la adecuación de la
actividad realizada al plan de estudios de la titulación. También determinará el número de créditos
otorgados a cada actividad atendiendo a las siguientes reglas:
1) Cursos:
- En los certificados deberá constar el aprovechamiento o evaluación (no sirve la certificación
de asistencia) además del contenido, la duración en horas, la fecha de realización y la
entidad organizadora.
- Los criterios de asignación serán de 20 horas, 1 crédito (máximo 4,5 créditos)
2) Estudios realizados en la Escuela Oficial de Idiomas.
- Los certificados deben ser los oficiales de la Escuela.
- Los criterios de asignación serán de 1 crédito por cada curso académico superado.
3) Prácticas en empresas:
- Los certificados deben señalar la valoración del alumno, la duración en horas, la fecha de
realización y la entidad donde se han realizado las prácticas.
- Los criterios de asignación de créditos según la duración serán de 1 crédito por cada 15
horas de prácticas realizadas (máximo 9 créditos). Si de la división del numero de horas
realizadas entre 15 resultaran decimales estos se redondearán a 0,5 créditos.
III. DIPLOMADO EN FISIOTERAPIA (código 038).
El Plan de Estudios contempla un total de 21 Créditos de Libre Configuración, 9 en segundo curso y
12 en tercer curso y la posibilidad de computar como Créditos de Libre Configuración por Equivalencia:
● Hasta un máximo de 12 Créditos por 120 horas de prácticas en empresas e instituciones
públicas o privadas, en virtud de convenio con la Universidad y supervisadas por el C.O.I.E.
(equivalencia determinada en el Plan de Estudios).
● Hasta un máximo de 7 Créditos por la realización de Cursos, Seminarios, Congresos, Jornadas
y otras actividades extracurriculares, siempre y cuando éstas hayan sido organizadas por algún
órgano universitario o alguna institución oficial extrauniversitaria como Escuelas Oficiales de
idiomas, Colegios Profesionales, Cámaras de Comercio, y se realice una prueba final de
suficiencia que garantice el aprovechamiento.
La Comisión acuerda que de los 21 créditos de libre configuración que contempla el Plan de Estudios,
se recomiende a los estudiantes realizarlos preferentemente con las opciones a) y b) de las siguientes,
estableciendo en la opción c) la equivalencia para aplicar a créditos de libre configuración Cursos,
Congresos, Jornadas, Seminarios y otras actividades extracurriculares:
1
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9 Créditos con asignaturas optativas del propio Plan de Estudios, con asignaturas de otra
titulación, o con asignaturas dirigidas específicamente a la libre configuración.
12 Créditos por equivalencia con 120 horas de prácticas con las características mencionadas
anteriormente y especificadas en la normativa general de la Universidad.
Por otras actividades extracurriculares como Congresos, Jornadas, Seminarios y Cursos, y
teniendo en cuenta los requisitos establecidos en la normativa general de la Universidad al
respecto, a la hora de valorar se tendrá en cuenta el reconocimiento académico otorgado por la
Junta de Gobierno a la actividad concreta de que se trate y si las actividades son
extrauniversitarias o no. Se propone otorgar hasta 1 crédito por cada 20 horas en Cursos,
Congresos, Jornadas y Seminarios y hasta 1 crédito por cada curso superado en Escuela Oficial
de Idiomas. Pudiendo obtener el estudiante por esta vía, hasta un máximo de 7 créditos.

IV. SOLICITUD DE CRÉDITOS POR EQUIVALENCIA.
La concesión de créditos por esta vía será solicitada por el alumno interesado, previo escrito dirigido
al Decano de la Facultad, al que se acompañará la justificación documental de las actividades realizadas.
Los plazos para su solicitud serán:
● Plazo de matricula ordinaria.
● Plazo de ampliación de matricula.
● Los alumnos que finalizen sus estudios, no estarán sujetos a los plazos anteriores.
● Todas estas actividades figurarán en el expediente del alumno como convalidadas y no se
tomarán en cuenta a la hora de calcular la nota media del alumno.

La Junta de la Facultad de Medicina delega en las Comisión de Convalidaciones, Sección Medicina,
Sección Odontología y Sección Fisioterapia, la competencia para aprobar y conceder los créditos por
equivalencia.
La resolución será emitida por el Decano de la Facultad de Medicina.
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V. ORGANO COMPETENTE DE RESOLUCIÓN.
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1º CURSO, CURSO ACADÉMICO 2006/07
LICENCIATURA de Medicina

Aula: 2 Facultad de Medicina

1º CUATRIMESTRE (Desde el 25 de Septiembre hasta el 19 de Enero)
Horas
8.30-9.30

Lunes
Bioquímica

Martes
Bioquímica

Miércoles
Bioquímica

Jueves
Bioquímica

9.30-10.30

Viernes
Bioquímica
(Seminario)
Historia de la
Medicina

Historia de la
Anatomía
Historia de la
Anatomía
Medicina
Medicina
10.30-11.30 Bioestadistica Bioestadistica
Bioestadistica
Bioestadistica
11.30-12.30
Biología
Biología celular,
Inglés (LC)
celular,
Histología y
Histología y embriología gral.
embriología
gral.
12.30-14.30
PRÁCTICAS de Anatomía, y de Biología Celular, Histología y Embriología…
15.30-16.30
Inglés (LC)
16.30-1730
Inglés (LCSeminario)
PRÁCTICAS de Bioquímica y de Historia de la Medicina: en horario de tarde por determinar,
dependiendo de la disponibilidad de las microaulas y de los laboratorios.

Horas
8.30-9.30

Lunes
Bioquímica

Martes
Bioquímica

Miércoles
Bioquímica

9.30-10.30
10.3011.30

Física Médica
Biología
celular,
Histología y
embriología
gral. 1
Bioética
(Optativa)

Anatomía1
Biología celular,
Histología y
embriología gral.

Física Médica
Evolución y
adaptación.... 1

11.3012.30

Jueves
Bioquímica
(Seminario)
Anatomía1
Evolución y
adaptación.... 1

Viernes
Bioquímica
(Seminario)
Física Médica
Informática
aplicada a la
Medicina

1

Bioética
(Optativa)

Anatomía1

Bioética
(Optativa)

Informática
aplicada a la
Medicina
12.30PRÁCTICAS de Anatomía; de Biología Celular, Histología y Embriología…; de Física
14.30
Médica; y de Evolución y Adaptación…
PRÁCTICAS de Bioquímica: en horario de tarde por determinar, dependiendo de la disponibilidad de
las microaulas y de los laboratorios. 1 Hasta cumplir todos los créditos teóricos.
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2º CUATRIMESTRE (Desde el 19 de Febrero hasta el 15 de Junio)
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EXÁMENES
Febrero
(22/01-17/02)

Bioquímica

14/2

Anatomía
Biología celular, histología y embriología gral.
Historia de la Medicina
Bioestadística
Física Médica
Evolución y adaptación...
Bioética
Hacia una salud para todos...
Informática aplicada a la Medicina
Inglés

2/02
22/01
16/02
30/01
9/02
6/02
25/01
13/02
24/01
15/02

Junio
(16/06-11/07)
Práctico: 27/04
2º Parcial: 15/06
FINAL: 19/6
3/07
27/06
2/07
25/06
22/06
6/07
11/07
9/07
29/06
21/06

Septiembre
(1/09-15/09)
12/09
5/09
7/09
10/09
4/09
3/09
6/09
15/09
13/09
14/09
18/09
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Asignatura
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ANATOMÍA HUMANA I
DEPARTAMENTO: Anatomía Humana y Psicobiología
AREA: Anatomía y Embriología Humana.
ASIGNATURA ANUAL: Troncal
CRÉDITOS: 12 créditos (6 teóricos y 6 prácticos)
PROFESORADO:
Teoría: Dr. José Edmundo Guijarro de Pablos
Prácticas: Dr. Pascual Martínez Pascual, Dra. Bárbara Fernández Sánchez, Dra. Mª del Pilar
Aroca Tejedor, Dr. Faustino Marín San Leandro
PROGRAMA TEÓRICO (6 créditos)
GENERALIDADES
1.- Presentación de la asignatura. Bibliografía. Normativa de actuación: Clases teóricas, clases
prácticas, seminarios teórico-prácticos, tutorías y tipos de exámenes.
2.- Sujeto anatómico. Constitución del cuerpo humano. Concepto de tejido, órgano, aparato y
sistema. Sistemas y aparatos del cuerpo. Posición anatómica. Ejes, planos, direcciones y sentidos.
Métodos de estudio del cuerpo humano.
3.- Sistema óseo. Concepto de hueso esponjoso y hueso compacto. Tipos de huesos. Osificación.
Crecimiento y remodelación del hueso.
4.- Sistema articular. Tipos estructurales y funciones de las articulaciones. Clasificación de las
articulaciones móviles. Concepto de eje mecánico y plano de movimiento. Tipos de movimientos y
factores limitantes.
5.- Sistema muscular. Constitución de los músculos. Tipos de músculos. Modalidades de contracción
muscular. Músculos protagonistas, agonistas, antagonistas y sinergistas. Concepto de lazada muscular y
de sinsarcosis. Órganos auxiliares de los músculos.
6.- Sistemas de conducción periférica. Aparato Circulatorio. Tipos de vasos: arterias, venas, capilares,
vasos y ganglios linfáticos. Sistema Nervioso. Concepto de núcleo, ganglio, fascículo, nervio y receptor.
Constitución de un nervio raquídeo.
7.- Desarrollo. Periodos preembrionario, embrionario y fetal. Concepto de mórula, blástula y gástrula.
Sistematización de los derivados de las distintas hojas embrionarias
APARATO LOCOMOTOR.
Estudio del tronco
8.- Columna vertebral. Articulaciones intersomáticas e interapofisarias. Movimientos regionales y de
conjunto de la columna vertebral.
9.- Unión craneovertebral: Articulaciones occípito-atloidea, atloido-axoidea y atloido-odontoidea.
Ligamentos y membranas. Movimientos. Unión sacroilíaca: Ligamentos. Agujeros sacrociáticos.
Movimientos.
10.- Musculatura intrínseca del dorso. Plano profundo: MM. Transversoespinosos, Interespinosos e
Intertransversos. Plano superficial: MM. Sacroespinal, Epiespinoso, Dorsal largo e Iliocostal.
11.- Musculatura intrínseca de la nuca. Plano profundo: MM. Rectos y Oblicuos. Plano medio: MM.
Complexos mayor y menor. Plano superficial: MM.Esplenios de la cabeza y del cuello.
12.- Articulaciones de las costillas. Músculos del tórax: MM. Intercostales, Supracostales, Serratos
dorsales, Subcostales y Triangular del esternón. Estudio topográfico del espacio intercostal.
13.- Músculo Diafragma toracoabdominal. Mecánica respiratoria.
14.- Músculos del abdomen. Sistematización. Grupo anterior: M. Recto mayor del abdomen. M.
Piramidal del abdomen. Grupo posterior: M. Cuadrado lumbar.
15.- Músculos del abdomen (continuación).Músculos anchos del abdomen. MM. Transverso, Oblicuo
menor y Oblicuo mayor del abdomen.
16.- Puntos débiles de la pared abdominal. Conducto inguinal. Anillo femoral. Anillo umbilical. Línea
alba. Línea de Spiegel. Triángulo de Petit. Cuadrilátero de Grynffelt.
Estudio del cuello y de la cabeza
17.-Músculos del cuello. Sistematización. Aponeurosis cervicales. Músculos Prevertebrales. Músculos
Escalenos. Estudio topográfico del triángulo interescalénico.
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18.- Músculos del cuello (continuación). Músculos Rectos o Hioideos. Plexo cervical: Sistematización
y distribución de sus ramas.
19.- Músculo Esternocleidomastoideo. Músculo Trapecio. Estudio topográfico de los triángulos del
cuello.
20.- Articulación temporomandibular. Músculos de la cabeza: Sistematización. Músculos
masticadores: M.Temporal. M. Masetero.
21.- Músculos masticadores (continuación). M. Pterigoideo medial. M. Pterigoideo lateral. Musculatura
suprahiodea: M. Milohiodeo. M.Estilohioideo. M. Digástrico de la mandíbula.
22.- Músculos mímicos. Vasos y nervios de la cara.
Estudio del miembro superior
23.- Articulaciones de la cintura escapular: Articulación esternocostoclavicular. Articulación
acromioclavicular. Sinsarcosis escapulotorácica.
24.- Articulación escapulohumeral.
25.- Músculos de la cintura escapular: Sistematización. M. Supraespinoso. M. Infraespinoso. M.
Redondo menor. M. Subescapular. M.Redondo mayor. M. Deltoides.
26.- Músculos de la cintura escapular (continuación): M. Dorsal ancho. M. Subclavio. M.
Coracobraquial. M. Pectoral menor. M. Pectoral mayor.
27.- Músculos de la cintura escapular (continuación): M. Elevador de la escápula. MM. Romboides
mayor y menor. M. Serrato lateral o mayor. Estudio de conjunto de las paredes de la axila.
28.- Articulación del codo. Articulación radiocubital distal. Estudio de conjunto de los movimientos de
flexo-extensión y de prono-supinación del antebrazo.
29.- Músculos del brazo: Sistematización. Músculos ventrales: M. Braquial anterior y M. Bíceps
braquial. Músculos dorsales: M. Tríceps y M. Ancóneo.
30.- Articulación de la muñeca. Articulaciones carpometacarpianas. Articulaciones metacarpofalángicas. Articulaciones interfalángicas.
31.- Músculos del antebrazo: Sistematización. Grupo ventral: M. Pronador cuadrado, M. Flexor largo
propio del pulgar, M. Flexor común profundo de los dedos y M. Flexor común superficial de los dedos.
32.- Músculos del antebrazo (continuación). Grupo ventral: M. Pronador redondo, M. Palmar mayor,
M. Palmar menor y M. Cubital anterior. Grupo lateral: MM. Radiales externos y M. Supinador largo.
33.- Músculos del antebrazo (continuación). Grupo posterior: M. Supinador corto, M. Abductor largo
del pulgar, MM. Extensores corto y largo del pulgar y M. Extensor propio del índice. M. Extensor común
de los dedos, M. Extensor propio del meñique y M. Cubital posterior.
34.-Músculos de la mano: Sistematización. Músculos de la región palmar media: MM. Interóseos
ventrales y dorsales y MM. Lumbricales.
35.- Músculos de la mano (continuación). Músculos de la región tenar. Músculos de la región
hipotenar. Aponeurosis y celdas de la mano.
36.- Inervación del miembro superior: Plexo braquial: Constitución y sistematización de sus ramas.
Distribución de las ramas colaterales.
37.- Inervación del miembro superior (continuación). Nervio Mediano. Nervio Cubital.
38.- Inervación del miembro superior (continuación). Nervio Radial. Nervio Musculocutáneo. Nervios
Braquial cutáneo interno y Accesorio del braquial cutáneo interno.
39.- Vascularización del miembro superior. Arteria Subclavia. Arteria Axilar. Sistematización de sus
ramas. Distribución de las ramas destinadas a la cintura escapular.
40.- Vascularización del miembro superior (continuación).Arteria Humeral. Arteria Radial. Arteria
Cubital. Arterias de la mano y dedos. Distribución de sus ramas.
41.- Vascularización del miembro superior (continuación). Venas profundas y superficiales del
miembro superior. Vasos y ganglios linfáticos del miembro superior.
Estudio del miembro inferior
42.- Articulación coxofemoral.
43.- Músculos de la cintura pelviana: Sistematización. M. Psoas ilíaco. M. Psoas menor. M. Pectíneo.
M. Piramidal de la pelvis.
44.- Músculos de la cintura pelviana (continuación). MM. Glúteos menor, medio y mayor. M. Tensor
de la fascia lata. MM. Obturador interno y Géminos. M. Cuadrado femoral. M. Obturador externo.
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45.- Músculos de la cintura pelviana (continuación). M. Aductor menor. M. Aductor mediano. M.
Aductor mayor. M. Recto interno.
46.- Articulación de la rodilla.
47.- Músculos del muslo: Sistematización. Músculos dorsales: M. Cuádriceps femoral. M. Sartorio.
Triángulo de Scarpa. Conducto de Hunter.
48.- Músculos del muslo (continuación). Músculos ventrales: M. Semimembranoso. M.
Semitendinoso. M. Bíceps femoral. M. Poplíteo.
49.- Articulación del tobillo. Articulación calcaneocuboidea.
50.- Articulaciones intertarsianas. Articulaciones tarsometatarsianas. Articulaciones metatarsofalángicas. Articulaciones interfalángicas. Estudio de la bóveda plantar.
51.- Músculos de la pierna: Sistematización. Músculos dorsales: M. Tibial anterior, M. Extensor largo
del dedo grueso, M. Extensor común de los dedos y M. Peronéo anterior. M. Peronéo lateral corto y M.
Peronéo lateral largo.
52.- Músculos de la pierna (continuación). Músculos ventrales: M. Tibial posterior, M. Flexor común
de los dedos y M. Flexor largo del dedo gordo. M. Tríceps sural. Estudio del rombo poplíteo.
53.- Músculos del pie: Sistematización. Músculos de la región plantar media: MM. Interóseos
ventrales y dorsales, MM. Lumbricales, M. Cuadrado de Silvio y M. Flexor corto plantar.
54.- Músculos del pie (continuación). Músculos de la región plantar interna. Músculos de la región
plantar externa. Músculo del dorso del pie: M. Pedio. Aponeurosis y celdas del pie.
55.- Inervación del miembro inferior. Plexo lumbosacro: Constitución y sistematización de sus ramas.
Distribución de las ramas colaterales.
56.- Inervación del miembro inferior (continuación). Nervio Obturador. Nervio Femoral.
57.- Inervación del miembro inferior (continuación). Nervio Tibial. Nervio Peronéo.
58.- Vascularización del miembro inferior. Arteria Ilíaca externa. Arteria Femoral. Distribución de sus
ramas.
59.- Vascularización del miembro inferior (continuación). Arteria Poplítea. Arterias Tibiales anterior y
posterior. Arteria Peronéa. Arterias del pie. Distribución de sus ramas.
60.- Vascularización del miembro inferior (continuación). Venas profundas y superficiales del miembro
inferior. Vasos y ganglios linfáticos del miembro inferior.
PROGRAMA DE PRÁCTICAS (6 Créditos)
Este Programa consta de 30 prácticas, que se impartirán durante 2 horas cada una.
GENERALIDADES
1.- Sala de Prácticas. Normativa de funcionamiento: Protección. Instrumental. Fuentes de estudio:
Cuerpo humano (restos óseos, cadáver y sujeto vivo), modelos anatómicos, RX, TAC, RNM y otras
técnicas de imagen (fundamentos básicos). Medios ópticos. Atlas o láminas anatómicas.
2.- Aspecto general y características de los distintos tipos de tejidos y órganos: Huesos, cartílagos,
articulaciones, músculos, tendones, aponeurosis, vasos, nervios, grasa, tejido conjuntivo, tejido nervioso.
Membranas mucosas y serosas.
APARATO LOCOMOTOR
Estudio del tronco
3.- Esqueleto de la columna vertebral: Vértebra tipo. Caracteres regionales (vértebras cervicales,
torácicas y lumbares). Esqueleto del tórax: Esternón y costillas.
4.- Estudio de conjunto de la columna vertebral y tórax. Discos intervertebrales. Curvaturas del raquis.
Canales vertebrales. Conducto raquídeo. Agujeros de conjunción. Caja torácica: Arcos costales y
espacios intercostales. Orificios craneal y caudal de la caja.
5.- Estudio de la columna vertebral y del tórax mediante técnicas de imagen. Estudio de las regiones
vertebrales torácica y lumbar y de la caja torácica.
6.- Osteología de la unión craneovertebral. Vértebras especiales de la región cervical: Atlas y axis.
Hueso occipital. Osteología de la unión vertebropélvica. Huesos sacro y cóccix. Hueso ilíaco o coxal.
Estudio de conjunto de la pelvis: Paredes y estrechos pélvicos. Caracteres sexuales.
7.- Estudio de la región cervical de la columna mediante técnicas de imagen. Estudio de la pelvis
mediante técnicas de imagen.
8.- Estudio de la musculatura del dorso y de la nuca. Musculatura del tórax. Musculatura ventrolareral
del cuello.
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9.- Estudio del Músculo Diafragma y de la musculatura abdominal. Puntos débiles de las paredes
abdominales.
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Estudio de la cabeza
10.- Osteología del cráneo: Huesos Frontal, Parietal y Occipital. Estudio de conjunto de la bóveda
craneal.
11.- Osteología del cráneo: Huesos Esfenoides y Etmoides.
12.- Osteología del cráneo: Hueso Temporal.
13.- Osteología del cráneo: Huesos Maxilar superior, Palatino, Unguis, Malar, Nasal, Cornete inferior
y Mandíbula.
14.- Osteología del cráneo: Estudio de conjunto de las superficies endo y exocraneal de la base del
cráneo. Topografía, paredes y comunicaciones. Estudio del cráneo mediante técnicas de imagen.
Proyección frontal y lateral.
15.- Osteología del cráneo: Estudio de las fosas nasal y orbitaria. Topografía, paredes y
comunicaciones. Estudio del cráneo mediante técnicas de imagen. Proyecciones especiales.
Estudio de los miembros
16.- Osteología del miembro superior; Huesos Clavícula, Escápula y Húmero. Estudio de la cintura
escapular mediante técnicas de imagen.
17.- Osteología del miembro superior: Huesos Cúbito, Radio, Carpianos, Metacarpianos y Falanges.
Estudio del codo, antebrazo, muñeca y mano mediante técnicas de imagen.
18.- Estudio de los músculos y articulaciones de la cintura escapular y del brazo. Región axilar.
19.- Estudio de los músculos y articulaciones del antebrazo, muñeca y mano.
20.- Estudio de los sistemas de conducción periférica del miembro superior.
21.- Anatomía topográfica del miembro superior. Estudio seccional mediante cortes topográficos en
cadáver y con técnicas de imagen.
22.- Exploración bioscópica del miembro superior.
23.- Osteología del miembro inferior: Huesos Coxal, Fémur, Tibia y Peroné. Estudio de las regiones
de la cadera y rodilla mediante técnicas de imagen.
24.- Osteología del miembro inferior: Huesos Tarsianos, Metatarsianos y Falanges. Estudio de la
pierna, tobillo y pie mediante técnicas de imagen.
25.- Estudio de los músculos y articulaciones de las regiones de la cadera y muslo.
26.- Estudio de los músculos y articulaciones de las regiones poplítea, de la pierna y del pie.
27.- Estudio de los sistemas de conducción periférica del miembro inferior.
28.- Anatomía topográfica del miembro inferior: Estudio seccional mediante cortes topográficos en
cadáver y con técnicas de imagen.
29.- Exploración bioscópica del miembro inferior.
30.- Estudio del aparato locomotor mediante programas informáticos.
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA
1. Al término de la asignatura, el alumno deberá conocer y comprender la morfología y estructura
global del cuerpo humano y emplear adecuadamente el lenguaje anatómico.
2. El alumno deberá poseer un nivel de conocimientos suficiente del desarrollo y la anatomía del
Aparato Locomotor y de los Sistemas Vascular y Nervioso Periféricos que le permita entender la función
y fisiopatología de estos sistemas.
3. El alumno estará capacitado para realizar una exploración física adecuada del Aparato Locomotor
y de los Sistemas Vascular y Nervioso Periféricos, conociendo las relaciones normales y la topografía de
los mismos.
4. El alumno será capaz de reconocer las estructuras normales del Aparato Locomotor y de los
Sistemas Vascular y Nervioso Periféricos por medio de los métodos de diagnóstico por imagen más
usuales en la práctica clínica.
5. El alumno desarrollará los mecanismos de razonamiento necesarios que le permitan aplicar los
conocimientos teóricos anatómicos al uso práctico y clínico, y crear unas pautas de trabajo que le
permitan actualizar sus conocimientos anatómicos, teóricos y prácticos.
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EVALUACIÓN
Se realizará un examen parcial y un examen final. Ambos constarán de dos partes, teórica y práctica.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
* EXAMEN PARCIAL. Constará de dos partes, teórica y práctica.
Será eliminatorio superando 2/3 de la nota máxima posible de cada parte (Teórica y Práctica).
El alumno deberá demostrar conocimientos suficientes de todas las partes del programa.
No se guardará ninguna de las partes (teórica o práctica) de forma aislada.
Para poder pasar al examen teórico se deberá superar el 50% del práctico.
La calificación del parcial se realizará con una ponderación donde:
La parte teórica pesará el 66%.
La parte práctica pesará el 34%.
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* EXAMEN FINAL. Constará de dos partes, teórica y práctica.
Se superará la asignatura obteniendo una calificación igual o superior al 50% de la nota máxima en
cada una de las partes (Teórica y Práctica).
El alumno deberá demostrar conocimientos suficientes de todas las partes del programa.
No se guardará ninguna de las partes (teórica o práctica) de forma aislada.
Para poder pasar al examen teórico se deberá superar el 50% del práctico.
Cuando un alumno hubiera eliminado el examen parcial, el peso específico de este sobre la
calificación final de la asignatura será porcentual con la materia incluida en el parcial.
La calificación del examen final se realizará con una ponderación donde:
La parte teórica pesará el 66%.
La parte práctica pesará el 34%
.
TUTORIAS:
Los profesores de la asignatura atenderán las tutorías de lunes a viernes, de 12,30 a 14,30
PREVIA PETICIÓN DE HORA Y DÍA con el profesor correspondiente.
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DEPARTAMENTO: Ciencias Sociosanitarias
AREA DE CONOCIMIENTO: Medicina Preventiva y Salud Pública.
ASIGNATURA ANUAL: Troncal
CRÉDITOS: 4 teóricos y 2 prácticos
PROFESORADO: D. Manuel Canteras Jordana. Catedrático
TEMA 1.- INTRODUCCIÓN. El método estadístico en Medicina
TEMA 2.- TIPOS DE VARIABLES ESTADÍSTICAS. Población estadística. Características cuantitativas y
cualitativas. Variables estadísticas discretas y contínuas. concepto de frecuencia: frecuencia absoluta,
relativa y acumulada.
TEMA 3.- TABULACIÓN Y REPRESENTACIONES GRÁFICAS DE FRECUENCIAS. Características
cualitativas: Tabulación, Gráfico de sectores, diagrama polar, Diagrama rectangular, Pictograma. Variables
discretas: Tabulación, Diagrama de barras, Polígono de frecuencias, Diagrama acumulativo. Variables
continuas: Tabulación, Histograma, Polígono de frecuencias.
TEMA 4.- CARACTERÍSTICAS DE UNA VARIABLE ESTADÍSTICA (I).Medidas de posición central:
Media, mediana y moda. Medidas de posición: cuartiles, deciles y percentiles.
TEMA 5.- CARACTERÍSTICAS DE UNA VARIABLE ESTADÍSTICA (II). Medidas de dispersión: Rango o
recorrido. Varianza. Desviación típica. Coeficiente de variación. Transformación lineal: Tipificación.
TEMA 6.- VARIABLES ESTADÍSTICAS BIDIMENSIONALES. Tabulación. Distribuciones marginales y
condicionadas. Dependencia e independencia funcional: caracterizaciones.
TEMA 7.- DEPENDENCIA ESTADÍSTICA. Ajuste de una función a una nube de puntos. Criterios de
mínimos cuadrados. ajuste de una recta. Coeficiente de correlación lineal. Ajustes rectificables.
TEMA 8.- TEORIA DE LA PROBABILIDAD. Sucesos aleatorios: Espacio muestral, Algebra de sucesos
aleatorios. Concepto de probabilidad: Axiomática de Frechet-Kolmogorov. Propiedades: Regla de Laplace.
Probabilidad condicionada: Teorema de Bayes.
TEMA 9.- VARIABLE ALEATORIA. Definición de variable aleatoria: Clases de variables aleatorias. Ley
de probabilidad y función de densidad. Características de una variable aleatoria.
TEMA 10.- VARIABLES ALEATORIAS DISCRETAS. Modelo binomial: Ley binomial. Modelo de Poisson:
Ley de Poisson. Aproximación de una ley binomial por una ley de Poisson.
TEMA 11.- VARIABLES ALEATORIAS CONTINUAS. Modelo normal: Ley normal, Ley normal tipificada.
Aproximaciones de variables discretas por la normal: Teorema Central del Límite.
TEMA 12.- TEORIA DE MUESTRAS. Población y muestra: necesidad del muestreo. Condiciones del
muestreo aleatorio simple. Muestreo estratificado y por conglomerados.
TEMA 13.- TEORÍA DE LA ESTIMACIÓN. Concepto de estadístico. Estimación puntual: Estimador, Error
de muestreo. Estimación puntual de la media, varianza y proporción. Estimación por intervalos: Significado.
Estimación por intervalos de la media, varianza y proporción. Estimación puntual y por intervalos de los
coeficientes de regresión y de correlación.
TEMA 14.- CONTRASTE DE HIPOTESIS ESTADÍSTICA. Planteamiento general. Hipóteis nula. Tipos de
errores: nivel de significación y potencia. Hipótesis alternativa. Contrastes paramétricos y no paramétricos.
TEMA 15.- CONTRASTES EN POBLACIONES NORMALES. Contraste de la media y varianza.
Contraste de una proporción. Contraste de igualdad de medias, de igualdad de varianzas y de igualdad de
proporciones. Contraste de los coeficientes de regresión y correlación.
TEMA 16.- CONTRASTES NO PARAMÉTRICOS (I). Test de bondad de ajuste de la X² de Pearson. Test
de Kolmogorov-Smirnov. Teoría de Rachas: Test de aleatoriedad de una muestra.
TEMA 17.- CONTRASTES NO PARAMÉTRICOS (II). Test de Wilcoxon. Test de Mann-Whitney. Tablas
de contingencia.
TEMA 18.- ANÁLISIS DE VARIANZA. Contraste de igualdad de varias medias. ANOVA de una vía.
ANOVA de dos vías. Concepto de interacción. Comparaciones múltiples. ANOVA no paramétrico: test de
Kruskal-Wallis, Test de Friedman.
TEMA 19.- DISEÑO DE EXPERIMENTOS. Introducción. Concepto de unidad esperimental y de réplica.
Diseños aleatorios. Blouqes aleatorios. Cuadrados latinos. Diseños factoriales.
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OBJETIVO GLOBAL
Dotar a los alumnos de los conocimientos, criterios, actitudes y técnicas estadísticas de diseño y análisis
de datos necesarios en su formación como médicos y en su posterior práctica médica.
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OBJETIVOS GENERALES
a) Analizar la función básica de los principios y métodos estadísticos en la práctica de la Medicina.
b) Usar métodos simples de recogida, codificación y resumen de datos.
c) Presentar e interpretar datos en forma de tablas y gráficos
d) Conocer los problemas que presenta el muestreo de una población
e) Proponer y discutir problemas médicos en términos cuantitativos.
f) Aplicar e interpretar pruebas de significación sencillas a problemas simples de investigación
g) Identificar las situaciones en las que se hace necesaria la aplicación de técnicas estadísticas
h) Identificar los problemas en los que son insuficientes sus propios conocimientos estadísticos
i)
Adquirir un lenguaje estadístico para discutir problemas de investigación médica con un estadístico
j)
Leer, comprender, interpretar y criticar la validez de las técnicas estadísticas utilizadas en artículos
de la literatura médica
k) Desarrollar un espíritu crítico ante cualquier situación experimental y ante el conjunto de
observaciones que de ella se deriven.
BIBLIOGRAFIA
ARMITAGE P, BERRY G.Estadística para la investigación biomédica. Ed. Doyma SA. 1992.
CARRASCO DE LA PEÑA JLEl Método Estadístico en la Investigación Médica. Madrid: Ciencia 3, 1986.
COLTON T. Estadística en Medicina. Barcelona: Ed. Salvat. 1979
DANIEL WW. Bioestadística. Bases para el análisis de las Ciencias de la Salud.
DOMENECH JM. Bioestadística: Métodos Estadísticos para investigadores. Barcelona: Ed. Herder. 1983
MARTIN A, LUNA DEL CASTILLO JD. Bioestadística. Granada: Ed. Norma SA. 1989
MILTON JS, TSOKOS JO. Estadística para Biología y Ciencias de la Salud. Madrid: McGraw-Hill. 1987
SENTIS J, ASCASO C, VALLES A, CANELA J. Bioestadística ( Serie Licenciatura ). Barcelona: Salvat.
1992.
SOKAL RR, ROHL FJ. Biometría. Principios y procedimientos. Madrid: McGraw-Hill. 1985.
ZAR JH. Biostatistical Analysis. Prentice-Hall Inc. 1984
CRITERIOS DE VALORACION
1.- Se realizará un único examen en la fecha prevista por Decanato
2.- El examen consistirá en una prueba teórica y una prueba práctica
3.- La prueba teórica es un examen de preguntas de respuesta múltiple ( tipo test )
4.- La prueba práctica constará de análisis estadísticos relativos a una investigación con datos
simulados.
5.- La nota final será el promedio de las obtenidas en las dos pruebas: teórica y práctica, siempre
que se haya obtenido al menos 5 puntos en ambas pruebas.
6.- Si en una de las dos pruebas se obtiene una puntuación inferior a 5, se suspenderá la
asignatura
7.- La calificación final será de suspenso, aprobado, notable, sobresaliente y matrícula de honor
dependiendo de la nota final (NT):
NT
Calificación
-------------------------------------------menos de 5,00
Suspenso
5,00 - 6,99
Aprobado
7,00 - 8,4
Notable
8,50 - 9,49
Sobresaliente
9,50 ó más
Matrícula de honor
HORARIO DE TUTORÍAS
Las tutorías se realizarán en horario de mañana y previa petición de hora en la Unidad Docente
de Bioestadística
2
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BIOLOGÍA CELULAR, HISTOLOGÍA Y EMBRIOLOGÍA GENERAL HUMANA
Curso 2006/2007
DEPARTAMENTO: Biología Celular. Unidad docente de la Facultad de Medicina.
ÁREAS DE CONOCIMIENTO: Biología Celular, e Histología
ASIGNATURA ANUAL: Troncal
CRÉDITOS: 4,5 teóricos + 4,5 prácticos
PROFESORADO:
Coordinador:
D. Juan Francisco Madrid Cuevas

Firmante: MIGUEL GARCIA SALOM;

Fecha-hora: 23/01/2017 13:04:45;

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

Profesorado de Clases Teóricas:
D. José Ballesta Germán
D. Juan Fco. Madrid Cuevas
D. José Angel Martínez Menárguez
Profesorado de Clases Prácticas:
D. Manuel Avilés Sánchez
D. José Ballesta Germán
Dña. Concepción Ferrer Cazorla
D. Francisco Hernández Calvo
D. Juan Fco. Madrid Cuevas
Dña. Emma Martínez Alonso (Becaria predoctoral)
D. José Angel Martínez Menárguez
D. Luis Miguel Pastor García
Dña. Adelina Zuasti Elizondo

-

-

-

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA:
Desarrollar el espíritu de observación.
Conocimiento morfofuncional de la célula y de los tejidos. Así mismo se introducirá al alumno en el
estudio de la compleja estructura del cuerpo humano, siguiendo las primeras semanas del desarrollo
del nuevo ser.
Adquisición de las habilidades metodológicas y la comprensión conceptual necesarias para el
estudio de la célula como unidad fundamental de los seres vivos, donde se llevan a cabo e integran
los complejos procesos bioquímicos fisiológicos y patológicos que estudiarán en otras asignaturas.
Aprendizaje de las técnicas histológicas básicas.
Mediante la observación de preparaciones al microscopio, en las clases prácticas, el alumno
aprenderá a reconocer tejidos.
Iniciar a los alumnos que lo deseen en la investigación microscópica.
ORGANIZACIÓN DOCENTE:

Clases teóricas: En el primer cuatrimestre se impartirán 2 clases semanales, los lunes y martes de
11h 30’ a 12h 30’. En el segundo cuatrimestre se impartirán dos clases semanales, los lunes y martes de
10h 30’ a 11h 30’, hasta completar los 4,5 créditos teóricos.
Clases prácticas: Se realizarán en la Sala de prácticas de Histología de 12h 30’ a 14h 30’. Los
grupos de prácticas se establecerán una vez comenzado el curso. La asistencia a prácticas es
obligatoria. (Aprobado en Consejo de Departamento de 7 de junio de 2004).
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Tutorías: Martes, miércoles y jueves de 12 a 14 horas, en el Departamento de Biología Celular
(Histología), 2ª planta, ala derecha, de la Facultad de Medicina.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN (aprobado en Consejo de Departamento de 21 de junio de 2005):
Examen parcial: Se realizará un examen parcial escrito que constará de 10 preguntas cortas, y que
libera materia a partir de una nota de 7 sobre 10 puntos.
Examen práctico: Se realizará un examen práctico que constará de dos partes, que hay que aprobar
independientemente para superarlo. Es necesario superar el examen práctico antes de pasar al examen
teórico final.
Examen teórico: Constará de 14 preguntas cortas y es necesario aprobar este examen para la
valoración final.
Calificación final: Será el resultado del siguiente cálculo:
10% corresponderá al trabajo realizado en la sala de prácticas
20% corresponderá a la nota del examen práctico
70% corresponderá a la nota del examen teórico
PROGRAMA TEÓRICO
BIOLOGÍA CELULAR
Lección 1.- Introducción: Concepto de Biología Celular. Teoría celular. Tipos de células: procariotas y
eucariotas. Diferenciación celular. Evolución celular. Niveles de organización en biología: priones,
viroides, virus y células.

Firmante: MIGUEL GARCIA SALOM;
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Lección 2.- Membrana plasmática: Componentes estructurales. Modelos de membrana. Transporte a
través de membrana. Receptores de membrana. Mecanismos de transmisión de información al interior de
la célula.
Lección 3.- Diferenciaciones de membrana. Interacciones entre las células y su entorno.
Reconocimiento y adhesividad celular. Matriz extracelular. Glucocálix. Membrana basal.
Lección 4.- Complejos de unión intercelulares. Interdigitaciónes. Uniones estrechas. Uniones
adherentes. Uniones comunicantes. Unión a la lámina basal.
Lección 5.- Núcleo celular: Características y propiedades del núcleo. Envoltura nuclear: cisterna
perinuclear, lámina nuclear y poros nucleares. Transporte entre el núcleo y el citoplasma. Laminillas
anilladas. Estructura de la cromatina en el núcleo en interfase. Componentes. Heterocromatina y
eucromatina. Matriz nuclear. Nucleoplasma.
Lección 6.- Nucléolo: Estructura y composición química. Síntesis de ribosomas en eucariotas.
Regulación de la síntesis y del ensamblaje de ribosomas. Modificaciones nucleolares. Ciclo del nucléolo.
Lección 7.- Ribosomas: Estructura y composición de los ribosomas: ribosomas de procariotas,
ribosomas de eucariotas. Polisomas. Función. Biogénesis.
Lección 8.- Sistema intracelular de membranas: Naturaleza dinámica del sistema de
endomembranas. Retículo endoplasmático rugoso. Retículo endoplasmático liso. Estructura y
composición. Función. Biogénesis.
Lección 9.- Complejo de Golgi: Estructura. Funciones del complejo de Golgi. Tráfico de membranas.
Exocitosis. Biogénesis.
Lección 10.- Lisosomas: Estructura. Membrana lisosomal. Contenido enzimático. Clasificación y
función. Captación celular de partículas y macromoléculas: fagocitosis y endocitosis. Autofagia.
3
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Biogénesis.
Lección 11.- Transformación y almacenamiento de energía: Mitocondrias. Estructura, composición
química y funciones. Membrana mitocondrial interna. Biogénesis mitocondrial.
Lección 12.- Microcuerpos: Estructura. Clasificación: Peroxisomas y microperoxisomas. Función en el
metabolismo intermediario. Biogénesis.
Lección 13.- Citoplasma fundamental: Hialoplasma o citosol. Composición química. Función.
Inclusiones citoplasmáticas: gotas lipídicas, partículas de glucógeno, inclusiones cristalinas, pigmentos.
Lección 14.- Citoesqueleto y movimiento celular. I: Microtúbulos: estructura y organización molecular.
Centriolos, cilios y flagelos.
Lección 15.- Citoesqueleto y movimiento celular. II: Filamentos intermedios. Microfilamentos.
Movimientos celulares.
Lección 16.- Ciclo celular: Fases y duración del ciclo celular. Diferenciación celular. Muerte celular y
apoptosis.
Lección 17.- División celular: Mitosis: fases y descripción morfológica. Movimientos cromosómicos.
Aparato mitótico. Citocinesis.
Lección 18.- Meiosis: fases y significado biológico. Complejos sinaptonémicos y nódulos de
recombinación.
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II. HISTOLOGÍA
Lección 19.- Concepto y evolución histórica de la Histología. La Histología en las ciencias de la salud.
Características generales de los tejidos. Potencialidad y diferenciación. Histogénesis. Clasificación.
Lección 20.- Tejido epitelial I. Concepto, morfología y función. Epitelios de revestimiento.
Características estructurales. Células del tejido epitelial. Polaridad celular. Cohesión y comunicación
celulares. Renovación de las células epiteliales. Clasificación.
Lección 21.- Tejido epitelial II. Epitelios de transporte. Epitelios glandulares. Tipos de secreción.
Células serosas y mucosas. Células mioepiteliales. Glándulas exocrinas. Glándulas endocrinas.
Lección 22.- Tejido conjuntivo I. Características generales. Componentes del tejido conjuntivo. Tipos
celulares del tejido conjuntivo. Sistema mononuclear-fagocítico.
Lección 23.- Tejido conjuntivo II. Matriz extracelular del tejido conjuntivo. Características histológicas
de la sustancia fundamental. Fibras del tejido conjuntivo: fibras colágenas, fibras reticulares fibras
elásticas y fibras de oxitalán.
Lección 24.- Tejido conjuntivo III. Clasificación de los tejidos conjuntivos: mesenquimático, laxo,
denso, elástico, mucoso, reticular. Función del tejido conjuntivo en los procesos de regeneración y
cicatrización.
Lección 25.- Tejido adiposo. Tejido adiposo unilocular. Tejido adiposo multilocular. Histogénesis.
Lección 26.- Tejido cartilaginoso. Organización histológica. Sustancia fundamental. Condroblastos y
condrocitos. Pericondrio. Histogénesis y crecimiento. Tipos de cartílago: hialino, fibroso y elástico. Tejido
cordal.
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Lección 27.- Tejido óseo I. Estructura general del hueso. Matriz ósea. Tipos celulares: Células
osteoprogenitoras, osteoblastos, osteocitos y osteoclastos.
Lección 28.- Tejido óseo II. Organización histológica del hueso compacto. Organización histológica
del hueso esponjoso. Constitución histológica de las cubiertas del hueso: Periostio y endostio.
Lección 29.- Tejido óseo III. Osteogénesis. Tipos de osificación: osificación intramembranosa y
osificación endocondral. Crecimiento y remodelación de los huesos. Reparación del tejido óseo.
Lección 30.- Articulaciones. Clasificación. Cartílago articular. Cápsula articular. Membrana sinovial.
Ligamentos. Tendones.
Lección 31.- Sangre: Plasma sanguíneo. Elementos formes: hematíes, plaquetas y leucocitos. Linfa:
Plasma linfático y células.
Lección 32.- Tejido muscular I. Introducción y concepto. Clasificación. Músculo esquelético.
Organización histológica. Fibras musculares esqueléticas. Sarcómeros. Contracción muscular. Unidad
motora. Tipos de fibras musculares esqueléticas. Unión miotendinosa.
Lección 33.- Tejido muscular II. Músculo cardiaco. Organización histológica. Células miocárdicas.
Células mioendocrinas. Células cardionectoras.
Lección 34.- Tejido muscular III. Músculo liso. Organización histológica. Fibras musculares lisas.
Otras células contráctiles. Mecanismos de contracción. Origen y regeneración del tejido muscular.
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Lección 35.- Tejido nervioso I. Introducción, concepto y generalidades. Estructura general de la
neurona: soma celular, dendritas y axón. Clasificación morfológica de las neuronas.
Lección 36.- Tejido nervioso II. Neuroglía: Clasificación. Astrocitos. Oligodendrocitos. Microglía.
Ependimocitos. Neuroglía periférica.
Lección 37.- Tejido nervioso III. Fibra nerviosa: Introducción y concepto. Clasificación. Fibras
nerviosas mielínicas y amielínicas. Nervios sensitivos y motores.
Lección 38.- Tejido nervioso IV. Sinapsis: Estructura general de la sinapsis. Clasificación de las
sinapsis. Placa motora.
III. EMBRIOLOGÍA GENERAL
Lección 39.- Espermatogénesis. Morfología y biología de los espermatozoides maduros.
Características de la espermatogénesis.
Lección 40.- Ovogénesis. Desarrollo de las células. Síntesis del ovocito durante la ovogénesis.
Maduración del ovocito.
Lección 41.- Fecundación. Reconocimiento espermatozoide-ovocito. Penetración del espermatozoide.
Consecuencias de la fecundación desde el punto de vista estructural y metabólico.
Lección 42.- Primera semana del desarrollo. Segmentación. Polarización y compactación: Mórula.
Formación del blastocisto. Implantación.
Lección 43.- Segunda y tercera semana del desarrollo. Formación del disco germinativo bilaminar.
Formación del disco germinativo trilaminar. Neurulación. Desarrollo ulterior del trofoblasto.
Lección 44.- Cuarta a octava semana del desarrollo. Diferenciación de las hojas germinativas y
aparición de la forma corporal. Somitas. Derivados de la hoja germinativa ectodérmica, mesodérmica y
3
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endodérmica.
Lección 45.- Desarrollo de las membranas fetales y de la placenta. Estructura, circulación y funciones
de la placenta. Amnios y cordón umbilical.
PROGRAMA PRÁCTICO
PRACTICAS DE LABORATORIO
Constarán de 5 prácticas de 2 horas. Total 10 horas por alumno (1 crédito). Los grupos de prácticas
serán de unos diez alumnos.
PRÁCTICA Nº1.
Obtención y posterior fijación de muestras de diferentes órganos de un animal de laboratorio.
Realización y tinción de frotis.
PRÁCTICA Nº2.
Procesamiento de las muestras para su inclusión en parafina.
Manejo del microscopio óptico: Observación de frotis.
PRÁCTICA Nº3.
Realización de bloques de parafina.
Obtención de secciones con el microtomo.
PRÁCTICA Nº4.

Firmante: MIGUEL GARCIA SALOM;
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Realización de diferentes técnicas de tinción.
Observación de las preparaciones realizadas.
PRÁCTICA Nº5.
Fundamentos de microscopía electrónica y fotografía.
PRÁCTICAS DE OBSERVACION MICROSCÓPICA
Las prácticas serán de dos horas de duración cada una. Total 30 horas por alumno (3 créditos)
PRÁCTICA Nº6. Observación de electronografías (I)
Estudio, análisis, diagnóstico y discusión sobre las estructuras celulares observadas en 12
electronografías seleccionadas.
PRÁCTICA Nº7. Observación de electronografías (II)
Estudio, análisis, diagnóstico y discusión sobre las estructuras celulares observadas en 12
electronografías seleccionadas.
PRÁCTICA Nº8. Biología Celular (I)
-

Células multinucleadas.
Núcleo y nucléolo, Retículo endoplasmático rugoso
Aparato de Golgi
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PRÁCTICA Nº9. Biología Celular (II)
-

Borde en chapa.
Cilios.
Estereocilios.
Mitosis

PRÁCTICA Nº10. Epitelios de revestimiento (I)
-

Epitelio cúbico simple.
Epitelio cilíndrico simple.
Epitelio seudoestratificado.
Epitelio de transición.

PRÁCTICA Nº11. Epitelios de revestimiento (II)
-

Epitelio plano estratificado queratinizado.
Epitelio plano estratificado no queratinizado.
Transición entre epitelio simple y estratificado.
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PRÁCTICA Nº12. Epitelios glandulares
-

Glándulas unicelulares.
Glándulas tubulares rectas.
Glándulas acinosas y tubulares contorneadas.
Acinos serosos, mucosos y mixtos.

PRÁCTICA Nº13. Tejido conjuntivo (I)
-

Fibroblastos y linfocitos.
Células plasmáticas.
Macrófagos.
Células cebadas.

PRÁCTICA Nº14. Tejido conjuntivo (II)
-

Tejido conjuntivo laxo y denso. Fibras colágenas.
Fibras elásticas.
Fibras reticulares.
Tejido conjuntivo mucoso.

PRÁCTICA Nº15. Cartílago
-

Cartílago hialino.
Cartílago elástico.
Fibrocartílago.

PRÁCTICA Nº16. Hueso y Osificación
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-

Hueso compacto.
Hueso esponjoso.
Osificación endocondral.
Articulaciones

PRÁCTICA Nº17. Músculo
- Músculo liso.
- Músculo estriado esquelético.
- Músculo estriado cardiaco.
PRÁCTICA Nº18. Sangre y Tejido Nervioso
-

Sangre.
Nervio periférico.
Neuronas y neuroglía.

PRÁCTICA Nº19. Embriología
-

Embrión humano de 24 días.
Placenta de 4-5 meses.
Placenta a término.

PRÁCTICA Nº20. Los tejidos observados con el microscopio electrónico
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●

Estudio, análisis, diagnóstico y discusión sobre electronografías.

Antes del examen práctico, tendrá lugar un repaso de las prácticas microscópicas realizadas durante
el curso. La duración del mismo será de 5 horas.
BIBLIOGRAFÍA
Biología Celular (Citología)








Alberts, B. et al., Biología molecular de la célula. 4ª Edición., Barcelona: Omega, 2004
Alberts, B. et al. Introducción a la Biología celular. 2ª Edición. Buenos Aires: Panamericana,
2006
Cooper, G.M. La Célula. 3ª Edición Madrid: Marbán, 2006
Junqueira, L. C. & Carneiro, J. Biología Celular, 6ª Edición. Madrid: McGraw-Hill Interamericana,
1998.
Karp, G. Biología Celular y Molecular. 4ª Edición. McGraw-Hill Interamericana, 2005
Lodish, H. et al. Biología Celular y Molecular. 5º Edición. Buenos Aires: Panamericana, 2005
Paniagua, R. Biología Celular. 2ª Edición. Madrid: McGraw-Hill, 2003

Citología e Histología






Bloom, W. & Fawcett, D. N. Tratado de Histología, 12ª Edición. Madrid: Interamericana, 1995
Carrascal, E. Histología Humana I, II y III (3 tomos). Salamanca: Librería Cervantes, 2001
Fawcett, D.V. & Jensh, R.P. Compendio de Histología. 1ª Edición. Madrid: MacGraw-Hill
Interamericana, 1999.
Geneser, F Histologia. 3ª Edición. Madrid: Panamericana, 2000.
Junqueira, L. C. & Carneiro, J. Histología básica, 6ª Edición. Barcelona: Masson, 2005.
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Stevens, A. & Lowe J. Histología Humana, 3ª Edición. Madrid: Elsevier-Mosby, 2006.

Embriología
Carlson, B.M. Embriología Humana y Biología del Desarrollo. 3ª Edición. Madrid: Harcourt,
2005.

Gilbert SF. Biología del Desarrollo. 7ª Edición. Editorial Panamericana, 2005.

Langman, J. Embriología Médica, 9ª Edición. Buenos Aires: Panamericana, 2004.

Larsen, W.J. Embriología Humana. 3ª edición. Elsevier Science - Churchill Livingstone, 2003.

Moore, K. L. Embriología Básica, 5ª Edición. México: Interamericana, 2000
Atlas de Histología
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Boya, J. Atlas de Histología y Organografía Microscópica. 2ª Edición. Madrid: Panamericana,
2004.
Gartner, L.P. & Hiatt, J. Histología. Texto y Atlas 2ª Edición. México: McGraw-Hill
Interamericana, 2002.
Gartner, L.P. & Hiatt, J. Atlas Color de Histología. Madrid: Panamericana, 2003.
Kühnel W. Atlas color de citología e histología. 11ª Edición. Editorial Panamericana, 2005.
Leeson, T. S. Atlas de Histología. México: Interamericana, 1999.
Martín-Lacave I y San Martin Mª.V. Atlas Práctico de Histología. 2ª edición. Díaz de Santos.
Madrid. 2005.
Ross, M.H., Romrell, L.J. & Kaye, G.I. Histología. Texto y Atlas Color, 4ª Edición. México:
Panamericana, 2005
Wheater, P. R. Histología Funcional. Atlas y texto en color, 4ª Edición. Madrid: Harcourt.
Churchill Livingstone, 2000.
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BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR
Código Asignatura: 4Z4.
Departamento: Bioquímica y Biología Molecular B e Inmunología
Área: Bioquímica y Biología Molecular
PROFESORADO
Clases teóricas:
Dr. José Antonio Lozano Teruel. Catedrático.
Dr. Francisco Solano Muñoz. Catedrático.
Dr. Rafael Peñafiel García. Prof. Catedrático.
Dr. Jesús Galindo Cascales. Prof. Titular y coordinador de la asignatura.
Clases prácticas:
Además de los Profesores arriba citados, también participarán los siguientes Profesores y Becarios del
Depto. con asignación docente en la Sección del Depto. correspondiente a Ciencias de la salud.
Dr. José C. García-Borrón Martínez. Catedrático.
Dr. José Hilario Martínez Liarte. Profesor Titular.
Dra. Celia Jiménez-Cervantes Frigols. Profesor Titular.
PROGRAMA TEÓRICO.
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Sección 1ª. BIOQUÍMICA: ESTRUCTURA Y METABOLISMO
A. El escenario bioquímico
Tema1.El argumento: la vida. Orígenes y desarrollo como ciencias específicas de la Bioquímica y de
la Biología Molecular
Tema 2. Los actores: átomos y moléculas.
Tema 3. Un protagonista excepcional: el agua. Sistemas reguladores fisiológicos.
Tema 4. Las reglas: metabolismo y bioenergética. Aspectos materiales y energéticos de la nutrición.
B. Estructuras y funciones de las biomoléculas
Tema 5. Hidratos de carbono. Mono, oligo y polisacáridos.
Tema 6. Lípidos. Lípidos complejos. Esteroides.
Tema 7. Aminoácidos y proteínas. Estructura. Propiedades. Dominios y motivos.
Tema 8. Ácidos nucleicos. Interacción con proteínas.
Tema 9. Las enzimas. Papel catalítico. Cinética. Coenzimas y vitaminas.
Tema 10. Membranas biológicas y fenómenos básicos de transporte.
C. Metabolismo energético
Tema 11. Digestión y absorción de biomoléculas. Casos particulares de Fe, Ca, P, O2 y CO2.
Tema 12. Mecanismos hormonales de regulación metabólica. La transducción de señales.
Tema 13. Obtención y aprovechamiento de la energía: Metabolismo mitocondrial. Ciclo de Krebs.
Cadena respiratoria. Fosforilación oxidativa. Transportes mitocondriales. Radicales oxigenados.
Tema 14. Metabolismo de hidratos de carbono. Glicolisis, Neoglucogénesis, Via de las pentosas
fosfato. Metabolismo de glucógeno. Regulaciones.
Tema 15. Metabolismo de lípidos. Cuerpos cetónicos. Prostaglandinas y tromboxanos. Metabolismo
de esteroides. Metabolismo de lipoproteínas.
Tema 16. Metabolismo nitrogenado. Proteolisis intracelular. Metabolismo de aminoácidos.
Metabolismo del hemo. Metabolismo purínico y pirimidínico.
Sección 2ª. BIOLOGÍA Y PATOLOGÍA MOLECULAR
D. La información genética
Tema 17. La organización del material genético.
Tema 18. Biosíntesis del ADN: replicación, recombinación y reparación.
Tema 19. Síntesis del ARN: transcripción.
Tema 20. Biosíntesis de proteínas: traducción.
Tema 21. Modificación postraduccional y tráfico intracelular de proteínas.
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Tema 22. Regulación y control de la expresión genética.
E. Genoma, patología molecular y terapia génica
Tema 23. Análisis molecular del genoma. Técnicas y aplicaciones.
Tema 24. Patología molecular y terapia génica.
E. Biología molecular y celular
Tema 25. Ciclo celular. Crecimiento, diferenciación y muerte celular.
Tema 26. Bioquímica y Biología molecular de los virus.
Tema 27. Cáncer. Aspectos moleculares
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Algunos Seminarios (variables):
1. Integración del metabolismo. Ayuno, diabetes y ejercicio.
2. Regulación del pH corporal: papel de los pulmones y el riñón.
3. Fenómenos contráctiles. Contracción muscular. Actividad física: metabolismo energético y
adaptaciones hormonales.
4. Bioquímica del tejido sanguíneo. Proteínas plasmáticas.
5. Tejido conjuntivo. Componentes estructurales.
6. Sistemas sensoriales. Neurotransmisión. Visión.
7. Tejidos calcificados. Metabolismo óseo.
8. Las determinaciones analíticas.
9. La respuesta inmune.
10. Bases moleculares del envejecimiento y la longevidad.
11. Las aplicaciones del Proyecto Genoma Humano. Las nuevas perspectivas biomédicas.
CRITERIOS DE VALORACIÓN:
Las materias evaluables son:
S: Seminarios
Prl: Prácticas laboratorio; Prv: Prácticas informáticas; Pr (prácticas)=Prl+Prv
Ep: Bioquímica Estructural (Capítulos 1-10 del programa)
Mp: Metabolismo (capítulos 11-16 del programa)
Bp: Biología Molecular (capítulos 17-27 del programa)
Gen: Materia completa (capítulos 1 al 27 del programa)
Para aprobar la asignatura, EXISTE NECESIDAD PREVIA de superar Pr (5 puntos). Pr se evalúa por
la suma obtenida en la evaluación Prl (0-7 puntos) y la obtenida en las prácticas virtuales Prv y
actividades complementarias (0-3 puntos)
Notas parciales. Par: (Ep+Mp+Bp)/3. Para validar Par deben haberse obtenido tanto en Ep, Mp y Bp
valoraciones superiores a los 3 puntos y en Par ›4.
Nota general: Gen. Para validar Gen es necesario superar los 4 puntos.
CALIFICACION FINAL (Siempre que se haya superado Pr)
A) Si Par no es validado y Gen si lo es. La calificación final será:
Final: (4 x Gen+Pr) /5
B) Si Par y Gen son validados. Se optará por la opción más favorable para el alumno de las dos
siguientes:
a) Nota final: S+ (Ep+ Mp+Bp+Gen+Pr) / 5
b) Nota final: S + (4 x Gen+ Pr) / 5.
IMPORTANTE: Los alumnos repetidores que hayan superado los créditos prácticos prácticas el curso
anterior podrán elegir entre conservar la nota o efectuar de nuevo todas las actividades prácticas y ser
evaluados de nuevo..

BIBLIOGRAFIA GENERAL UTIL
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●

“Bioquímica y Biología Molecular para Ciencias de la Salud”. Lozano, Galindo, García-Borrón,
Martínez-Liarte, Peñafiel & Solano (2005) Interamericana-McGraw-Hill.
“Bioquímica”. Mathews & Van Holde (1999) Interamericana-McGraw-Hill.
"Bioquímica. Libro de texto con Añlicaciones Clínicas" Devlin. (2004) Reverté.
"Principios de Bioquímica". Nelson & Cox (2001) Omega.
"Texto ilustrado de Biología Molecular e Ingeniería Genética" Herráez & Luque (2001) Harcourt.
“Biologia Celular y Molecular”. Lodish, Berk, Zipursky, Matsudaira, Baltimore & Darnell. (2002)
Médica Panamericana.
"Bioquímica". Berg, Tymoczko & Stryer. 5ª Edición (2003) Reverté.
"La Célula" Cooper. (2002) Ed. Marban
“Biología Molecular de la Célula”.Alberts & al. (2004) Omega.
"Bioquímica Médica" Baynes & Dominiczak, Elsevier (2006)
"Bioquímica" Voet and Voet 3º Edición, Edit. Medica Panamericana, (2005).
"Bioquímica: La Base Molecular de la Vida", McKee & McKee, Ed. McGrau Hill, (2003)
"Bioquímica: Técnicas y métodos", Roca, Oliver & Rodriguez. Helice (2003).
"Biología Molecular del Gen" Watson & al. Panamericana (2006).
"Bioquímica clásica de Marks. Un enfoque clínico" Smith Marks & Lieberman. McGrau Hill,
(2006)
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EVOLUCION Y ADAPTACION DEL ORGANISMO HUMANO AL MEDIO AMBIENTE.
DEPARTAMENTO: Anatomía Humana y Psicobiología
ASIGNATURA: Troncal. 2º Cuatrimestre.
CRÉDITOS: 2.5 teóricos y 2 prácticos.
PROFESORADO:
Luis Puelles López (puelles@um.es)
María Caballero Bleda (mariacb@um.es)
Faustino Marín SanLeandro (marin@um.es)
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OBJETIVOS:


Introducir al alumno a una perspectiva evolutiva y ecológica, a fin de comprender la repercusión
de estos campos del conocimiento sobre los problemas médicos.



Que el alumno adquiera los conocimientos suficientes a la hora de entender, razonar y discutir
sobre los siguientes conceptos: bases y mecanismos de la evolución, lineas de variación
anatomica en vertebrados, mamíferos y primates en particular, encefalización y evolución del
cerebro humano, y anatomía humana como resultado de un proceso evolutivo.



Estudio del medio ambiente desde el punto de vista que éste influencia el desarrollo humano y
cómo el ser humano se adapta al medio ambiente, y a la vez impacta sobre él.



Estudio de las interrelaciones de equilibrio existentes entre las comunidades humanas y los
recursos naturales y productivos.



Estudio de las relaciones entre Ecología, Medio Ambiente, Salud y Medicina.

PROGRAMA TEÓRICO:
Bloque 1: Generalidades de la evolución.
Tema 1. Introducción histórica a las teorías evolucionistas. Teoría sintética de la evolución
(neodarwinismo).
Tema 2. Modalidades de evolución (divergente, convergente, paralela). Concepto de
homología. Ontogenia y filogenia. Especiación.
Tema 3. Bases genéticas de la evolución. Ley de Hardy-Weinberg. Agentes de la evolución
(presión selectiva, mutación, deriva genética, migración).
Bloque 2: Filogenia y taxonomía.
Tema 4. Filogenia de los vertebrados. Evolución y radiación de los mamíferos.
Tema 5. Filogenia del orden Primates. Origen y evolución del género Homo.

Bloque 3: Evolución anatómica de vertebrados.
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Tema 6. Plan corporal básico de los vertebrados: aspectos morfológicos, embriológicos y
moleculares. Origen y evolución de las extremidades.
Tema 7. Evolución morfológica y funcional del sistema locomotor. La bipedestación, y sus
características asociadas, en la evolución humana.
Tema 8. Evolución del cráneo. Componentes básicos y embriología del cráneo de vertebrados.
Variaciones del cráneo de mamíferos, de primates y de homínidos. Relación con la
encefalización.
Tema 9. Evolución de la cara y mandíbula. Aspectos embriológicos: cresta neural y arcos
branquiales. Aspectos anatómico-funcionales de la cara y mandíbula de primates.
Bloque 4. Evolución del cerebro.
Tema 10. Evolución del sistema nervioso central de vertebrados. Aspectos embriológicos:
neurulación y tubo neural. Organización metamérica del cerebro.
Tema 11. Evolución del cerebro de mamíferos. Laminación de la corteza cerebral. Crecimientos
relativos de las distintas regiones del cerebro. Relaciones con la fisiología y comportamiento de
los mamíferos.
Tema 12. Evolución del cerebro humano. Aspectos morfológico-funcionales del neocortex
humano. Origen de la tecnología, el lenguaje y la cultura.
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Bloque 5. Ecología humana: conceptos básicos.
Tema 13. Ecología humana: la especie humana en la biosfera. Conceptos de población,
comunidad y ecosistema. El medio biótico y abiótico. Flujo de energía: cadenas y redes tróficas,
pirámides. Producción y productividad. Flujo de materia: ciclos químicos. Interacciones entre los
seres vivos. Sucesión y cambios en el ecosistema.
Bloque 6. Procesos evolutivos de adaptación del ser humano al medio ambiente.
Tema 14. Evolución de las relaciones especie humana/biosfera. Evolución ecológica de los
homínidos. El nicho ecológico cazador-recolector. La agricultura y la transformación de la
biosfera. Origen y desarrollo de la civilización industrial como fenómeno ecológico. La
intervención humana en los ciclos de materia y ciclo hidrológico. Cultura y evolución cultural.
Bloque 7. La crisis ecológica y su impacto en la salud humana.
Tema 15. La sociedad industrial y la crisis ecológica. Las grandes amenazas medioambientales:
el problema de la superpoblación y la contaminación. Tipos de contaminación: la degradación
del aire, la alteración de las aguas, residuos sólidos, metales pesados, radiaciones, pesticidas y
plaguicidas, sustancias químicas, ruidos. El cambio climático. La disminución de biodiversidad.
Tema 16. Contaminación y salud. Efectos en la salud por exposición a:
 Contaminantes atmosféricos.
 Contaminantes del agua.
 Metales pesados.
 Pesticidas y plaguicidas.
 Residuos sólidos.
 Radiaciones.
 Ruidos.
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Bloque 8. El desarrollo humano debe ser concebido para el hombre y no en contra del hombre.
Tema 17. El crecimiento poblacional. Curvas de crecimiento de las poblaciones. El crecimiento
de la especie humana. Historia del poblamiento del planeta. Estructura de edades. Influencia de
distintos factores en el crecimiento de la población humana.
Tema 18. Crecimiento y recursos globales. La disponibilidad del suelo. Fuentes de energía y
minerales. Energías alternativas. El potencial agrícola y ganadero. Los recursos del mar. Otros
recursos renovables. El papel de la biotecnología. Crecimiento y desarrollo sostenible.
Bloque 9. Estrategias para un crecimiento racional de la población humana.
Tema 19. Crecimiento racional de la población humana. Ecosistemas urbanos y ecosistemas
agrarios. Control de nacimientos y planificación familiar. El uso racional de los recursos. Las
soluciones tecnológicas. Influencias del sistema social, económico y político. La sociedad postindustrial y el abismo norte-sur. Globalización y programa del futuro. Planificación y ordenación
del territorio. Conservación de los espacios naturales. Ecología urbana, salud y calidad de vida.
Tema 20. Información y problemas ambientales. Ecología y sociedad. Información y educación
ambiental.
PROGRAMA PRÁCTICO:
1. Genética de poblaciones: planteamiento y resolución de problemas modelo.
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2. Genómica comparada: estudio de casos representativos de genes y sus secuencias reguladoras
en un contexto evolutivo. Introducción al uso de bases de datos.
3. Anatomía comparada (I): evolución del sistema locomotor de vertebrados. Análisis y comparación
de piezas óseas y esqueletos de distintos vertebrados.
4. Anatomía comparada (II): evolución del cráneo de primates. Análisis y comparación de moldes de
cráneos de homínidos.
5. Anatomía comparada (III): evolución del cerebro de vertebrados. Estudio de muestras histológicas
del sistema nervioso central de casos representativos de vertebrados.
6. La Biosfera: Conceptos básicos de Ecología. Análisis y discusión del programa en CD-ROM:
The Biosphere.
7. Crecimiento poblacional y su impacto en el medio ambiente y en la salud humana. Análisis y
discusión del programa en CD-ROM: Population Ecology.
8. Impacto de la actividad humana sobre el medio ambiente y su repercusión en la salud.
Análisis y discusión del programa en CD-ROM: Human Impacts on the Environment.
9. Trabajo personal del alumno: Exposiciones de trabajos personales de los alumnos relacionados
con los contenidos de la asignatura.
10. Trabajo personal del alumno: Exposiciones de trabajos personales de los alumnos relacionados
con los contenidos de la asignatura.
BIBLIOGRAFÍA
ROBERT BOYD Y JOAN B. SILK. Cómo evolucionaron los humanos /. 2ª ed. Barcelona: Ariel, 2004
ECCLES, JOHN C. La evolución del cerebro: creación de la conciencia. Barcelona : Labor, 1992
4
3

Código seguro de verificación: RUxFMpuo-K5DwC4Ku-zLP/G36g-40X2twSg

COPIA ELECTRÓNICA - Página 43 de 240

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 2 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

LEWIN, ROGER. Evolución humana. Barcelona : Salvat, D.L. 1994
MILTON HILDEBRAND, G.E. GOSLOW. Analysis of vertebrate structure. 5th ed. New York : John
Wiley, cop.2001
LESLIE AIELLO, CHRISTOPHER DEAN. An Introduction to Human evolutionary Anatomy. ISBN
0120455919, Academic Press, 1990
CAMPBELL, BERNARD, Ecología Humana. Ed. Salvat.
SAN MARTÍN, HERNÁN. Ecología Humana y Salud: el hombre y su ambiente. Ed. La Prensa Médica
Mexicana.
SAN MARTÍN, HERNÁN. Ecología humana, medicina preventiva y social. Ed. La Prensa Médica
Mexicana.
SMITH, R.L., SMITH T.H. Ecología. Ed. Addison Wesley.
(Disponibles en las Bibliotecas de las Facultades de Biología y Medicina).
Capítulos de libros y artículos científicos aportados por el profesorado durante el desarrollo de la
asignatura.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. ASISTENCIA A PRÁCTICAS:



Es obligatoria y contribuye a la calificación final.
Las posibles faltas se justificarán documentalmente.

2. PRESENTACIÓN DE TRABAJO PERSONAL: requisito previo para la realización del examen
final.

1. La asignatura es cuatrimestral y se imparte en el segundo cuatrimestre, por lo que se realizará
un único examen final que incluirá la evaluación de los conocimientos teóricos y prácticos.
2. Se superará la asignatura obteniendo una calificación igual o superior al 50% de la nota
máxima.
3. El alumno deberá demostrar conocimientos suficientes de todas las partes del programa.
4. No se podrá eliminar ninguna de las partes del programa de forma aislada.
5. El trabajo personal contará hasta un máximo de 1 punto sobre 10.
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3. EXAMEN FINAL TEÓRICO-PRÁCTICO

4
4

Código seguro de verificación: RUxFMpuo-K5DwC4Ku-zLP/G36g-40X2twSg

COPIA ELECTRÓNICA - Página 44 de 240

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 2 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

FÍSICA MÉDICA
Facultad de Medicina. Universidad de Murcia
CURSO 2006-2007
PROFESORADO DE LA ASIGNATURA.
Prof. Ramón Valerdi Pérez, Prof. Titular de Física Médica.
Prof. José Luis Ramón García, Catedrático de Física Médica.
Prof. Antonio Candel Ramón, Profesor Asociado de Física Médica.
OBJETIVOS.
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Es objetivo de esta asignatura que al final del curso, los alumnos sean capaces de utilizar
adecuadamente la terminología, los conceptos generales y las técnicas experimentales propias de esta
disciplina.
Para ello se han previsto una serie de objetivos generales, en función de los cuales se desarrollará el
Plan Docente para el Curso 2006-07. Estos son:
1. Definir y comentar los conceptos contenidos en la disciplina de Física Médica.
2. Analizar los principios físicos determinantes de las funciones biológicas, tanto a nivel celular
como de aparatos y sistemas.
3. Estudiar los mecanismos de interacción de los agentes físicos con el organismo.
4. Analizar los fundamentos físicos de los métodos diagnósticos y de los tratamientos médicos.
5. Desarrollar las habilidades técnicas necesarias en el campo experimental de esta disciplina.
6. Elaborar los datos experimentales e interpretarlos.
7. Utilizar y valorar las fuentes de información en esta asignatura.
PROGRAMA.
I. BASES FÍSICAS DE LA BIOMECÁNICA
LECCION 1. EL CUERPO HUMANO COMO UN SISTEMA DE PALANCAS
Definición de palanca.- Tipos de palancas.- Condiciones de equilibrio.- Fuerzas en el tendón de
Aquiles.- Fuerzas en la cadera.- El uso del bastón como prótesis.
LECCION 2. ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES
Introducción. Fuerzas en la naturaleza y estudio de los cuerpos sólidos.- Sólidos deformables.
Elasticidad y ley de Hooke.- Elasticidad por tracción y contracción.- Otras elasticidades: flexión,
cizalladura y torsión.- Oscilaciones elásticas.- Resistencia de los huesos.- Contracción muscular.
LECCION 3. DINÁMICA DE LOS FLUIDOS IDEALES
Introducción.- Ecuación de continuidad.- Flujo estacionario.- Teorema de Bernouilli.- Aplicaciones y
consecuencias del Teorema de Bernouilli.
LECCION 4. DINÁMICA DE LOS FLUIDOS REALES I
Fluidos reales. Viscosidad.- Movimiento de un sólido en el seno de un fluido.- Régimen laminar o de
Poiseuille.- Ley de Poiseuille.- Resistencia al paso de un fluido. Concepto de resistencia hemodinámica y
leyes de asociación.
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LECCION 5. DINÁMICA DE LOS FLUIDOS REALES II
Caída de presión en el sistema circulatorio.- Viscosidad de la sangre. Medida de la viscosidad.
Viscosímetros.
LECCION 6. FLUJO TURBULENTO
Régimen turbulento.- Paso del régimen laminar al turbulento. Número de Reynolds.- Ruidos
circulatorios. Turbulencias en el sistema circulatorio.- Medida de la presión sanguínea.
LECCION 7. EL MEDIO GASEOSO
Generalidades.- Difusión gaseosa.- Procesos a presión atmosférica distinta de la normal.- Variación
de la presión atmosférica con la altura.- Efectos de las variaciones de presión.
LECCION 8. FENÓMENOS DE SUPERFICIE Y FÍSICA DE LA RESPIRACIÓN
Tensión superficial.- Factores que la afectan.- Superficies de contacto.- Ley de Laplace: embolia
gaseosa capilar.- Formación de gotas: ley de Tate.- Capilaridad: ley de Jurin.- Papel de la tensión
superficial en los alvéolos pulmonares.
II. BASES FÍSICAS DE LA AUDIOLOGÍA Y DE LA ULTRASÓNICA MÉDICA
LECCION 9. ONDAS
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Ondas elásticas.- Ondas longitudinales y transversales.- Ecuación y función de ondas.- Atenuación
de las ondas.- Absorción por un medio.- Análisis de Fourier: la voz humana.
LECCION 10. ACÚSTICA FÍSICA
Ondas de presión en un fluido.- Cualidades del sonido.- Magnitudes del campo acústico: amplitud de
presión e impedancia acústica.- Transmisión del sonido entre dos medios.
LECCION 11. FUNDAMENTOS DE ACÚSTICA FISIOLÓGICA
Intensidad física y sensación sonora.- Límites de sensibilidad del oido.-El oido como receptor físico de
la audición.- Audición humana.
LECCION 12. ULTRASONIDOS E INFRASONIDOS
Generalidades sobre ultrasonidos.- Obtención y propiedades.- Aplicaciones biológicas y médicas.Principio general de la ecografía.- Ecografías A, B y T-M.- Fundamentos del método Doppler ultasónico.Infrasonidos.
III. BIOELECTRICIDAD
LECCION 13. FENÓMENOS ELÉCTRICOS EN EL CUERPO HUMANO
El potencial de acción.- Fenómenos iónicos asociados.- Propagación del potencial de acción.Potenciales electrocardiográficos.- Potenciales electromiográficos.- Otros potenciales.
LECCION 14. MEDIDA E INSTRUMENTACIÓN ELÉCTRICAS
Proceso general de medida.- Clasificación de las variables biológicas.- Estimulación Medida
electromagnética del flujo sanguíneo.- Bombeo sanguíneo electromagnético.
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LECCION 15. RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA
Génesis de las ondas electromagnéticas.- El espectro electromagnético.- Su interés médico.Radiación térmica.- Leyes de Planck, Wien y Stefan-Boltzmann.- Termografia.
IV. VISIÓN E INSTRUMENTACIÓN ÓPTICA
LECCION 16. ÓPTICA
Introducción.- El espectro visible.- Reflexión de la luz.- Refración de la luz.- Reflexión interna total:
endoscopias.- Lentes. Lentes esféricas delgadas.- Ecuación del constructor de lentes.- Clasificación de
las lentes.- Formación de imágenes
LECCION 17. VISIÓN
El ojo humano.- Campo de visión.- Adaptación y acomodación.- Defectos de la visión: miopía,
hipermetropía, presbicia y astigmatismo.- Ametropía nocturna.- Agudeza visual.- Visión estereoscópica.
LECCION 18. INSTRUMENTACIÓN ÓPTICA
Fenómenos de interferencias y difracción.- Poder separador de un instrumento óptico.- Poder
separador del microscopio.- Microscopios: estrioscópico, interferencial, de contraste de fase, ultravioleta
y electrónico
V. BASES FÍSICAS DE LA RADIOLOGÍA Y DE LA MEDICINA NUCLEAR
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LECCION 19. ESTRUCTURA DE LA MATERIA (R)
Constitución del átomo.- Masa y carga de las partículas atómicas.- Distribución de los electrones en
la corteza.- Unidades de energía en física atómica. Excitación e ionización.
LECCION 20. RADIACTIVIDAD (R)
Introducción histórica.- Constantes radiactivas.- El periodo de semidesintegración.- La vida media.Radiactividad natural.- Radionúclidos artificiales: producción.- Producción de radionúclidos de vida corta.
LECCION 21. RAYOS X
Introducción.- Obtención, propiedades y naturaleza.- Espectro de frenado.- Ley de Douanne-Hunt.Radiación característica: ley de Moseley.- Poder de penetración: ley de Bragg-Pierce.
LECCION 22. INTERACIÓN DE LOS FOTONES CON LA MATERIA
Introducción.- Ley de atenuación. Dispersión y absorción.- Coeficiente de atenuación.- Capa
hemirreductora y decimorreductora.- Interacción fotoeléctrica.- Interacción Compton.- La formación de la
imagen radiológica y la interacción de los fotones con la materia.
LECCION 23. DETECCIÓN DE LAS RADIACIONES IONIZANTES
Detectores de ionización gaseosa.- Detectores de centelleo.- Otros dispositivos de detección.
LECCION 24. DOSIMETRÍA DE LAS RADIACIONES IONIZANTES
Conceptos fundamentales de dosimetría.- Exposición y unidades.- Dosis absorbida y unidades.Dosis equivalente y unidades.
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LECCION 25. FUNDAMENTOS FÍSICOS DEL RADIODIAGNÓSTICO. OTROS MÉTODOS DE
OBTENCIÓN DE IMÁGENES
Formación de la imagen radiológica.- Contraste.- Transformación de la imagen radiante en imagen
luminosa.- Tomografía.- Medicina Nuclear: PET y SPECT.- Resonancia magnética nuclear.
LECCION 26. RADIOPROTECCIÓN
Fuentes de radiación naturales y artificiales.- Normas de radioprotección.- Protección en
radiodiagnóstico y en radioterapia.- Protección en el manejo de isótopos radiactivos.
PRÁCTICAS.
Están encaminadas a cubrir los objetivos de tipo aplicado de la asignatura. Las actividades
seleccionadas podemos agruparlas en los siguientes bloques.
1. Aparatos de medida y registro de señales.
2. Visión e instrumentación óptica.
3. Radiaciones ionizantes.
4. Tratamiento de datos científicos.
Las normas, distribución de alumnos y horarios se expondrán, con la debida antelación, en el tablón
de anuncios de la Cátedra.
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RELACIÓN DE PRÁCTICAS.
1ª. Aplicación del Análisis de Fourier al estudio de señales biológicas.
2ª. Estudio de la variación de la densidad con la concentración de una sustancia.
3ª. Determinación de la tensión superficial. Ley de Tate.
4ª. Cálculo de la viscosidad de un fluido newtoniano.
5ª. Medida de la presión sanguínea.
6ª. El osciloscopio.
7ª. Potenciales electrocardiográficos y efecto Doppler.
8ª. Audiograma. Límites de audición.
9ª. Ecografía tipo A
10ª. Potenciales electrooculográficos.
11ª. Banco óptico. Modelo de ojo.
12ª. Densitometría.
13ª. Iluminación.
14ª. Rayos X. Ley de absorción.
15ª. Determinación del campo visual.
EVALUACIÓN.
Consistirá:
1º En un ejercicio escrito del contenido teórico-práctico de la asignatura con 50 preguntas de elección
múltiple (PEM), tipo test, de cinco respuestas cada una, y ocho preguntas cortas de aplicación (PCA).
Esta prueba supondrá el 80% de la calificación final.
2º Evaluación de la memoria presentada por los alumnos sobre su actividad experimental. Esto
supondrá el otro 20% de la calificación.
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CURSO ACADÉMICO 2006-2007
HISTORIA DE LA MEDICINA
INTRODUCCIÓN A LA MEDICINA Y DOCUMENTACIÓN MÉDICA
PRIMER CURSO DE MEDICINA
FACULTAD DE MEDICINA
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIOSANITARIAS
U.D. HISTORIA DE LA MEDICINA Y DOCUMENTACIÓN MÉDICA
UNIVERSIDAD DE MURCIA
Profesores de la disciplina:
Pedro Marset Campos
Manuel Valera Candel
José Miguel Sáez Gómez
Carlos López Fernández
Enrique Aguinaga Ontoso
Objetivos
1.- Entender el ser humano y la sociedad como realidades multidimensionales, en las que no sólo los
factores biológicos y psicológicos, sino también los ecológicos y sociales se interrelacionan y modifican a
su vez los estados de salud y enfermedad y sus manifestaciones.
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1.- CONCEPCIONES CULTURALES E HISTÓRICAS SOBRE LA SALUD Y LA ENFERMEDAD, LA
MEDICINA Y EL EJERCICIO MÉDICO
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3.- Entender los conocimientos y prácticas médicas como una consecuencia de las cambiantes
condiciones sociales e ideológicas dominantes en la sociedad.
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2.- Comprender los conceptos de salud y enfermedad así como las situaciones colectivas de salud y
enfermedad como construcciones sociales, cambiantes en el tiempo y en las culturas.

4.- Comprender la importancia de las técnicas de información y documentación para el desarrollo de
la ciencia, la asistencia, la administración sanitaria y la formación de los profesionales.
5.- Ser capaz de obtener información sobre cualquier tema relacionado con la medicina, con la
correcta utilización de las herramientas adecuadas.
6.- Poder elaborar un informe de contenido científico que sea metodológicamente correcto.
A) Contenidos teóricos

1.1. Los conceptos de salud y enfermedad como patrones culturales. Los fundamentos de la medicina:
empirismo, magia, religión y ciencia. Medicinas empírico-creenciales y científico-técnicas.
1.2. La salud y la enfermedad en el pensamiento mítico y religioso. Los pueblos primitivos: relaciones
sociales y económicas; su interpretación de la salud y la enfermedad; las prácticas "médicas". El
paso del período paleolítico al neolítico.
1.3. Relaciones sociales en la antigüedad arcaica. Concepto de salud y enfermedad y el ejercicio de las
prácticas médicas en las culturas de Mesopotamia, Egipto, China y la cultura semítica. Medicina en
la Grecia arcaica.
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1.4. Relaciones sociales en la antigüedad clásica. La construcción histórica del pensamiento racional.
Los filósofos presocráticos y el concepto de physis. Orígenes de la medicina cientifico-técnica
griega. La figura y la obra de Alcmeón de Crotona. Primeras escuelas médicas. Hipócrates y el
Corpus Hippocraticum.
1.5. El final del periodo creador de la medicina griega. La cultura, ciencia y medicina helenística. La
figura y la obra de Galeno de Pérgamo. Idea galénica de salud y enfermedad.
1.6. Sociedad y economía medievales. El cristianismo y la medicina. Bizancio en la historia de la ciencia
y de la medicina. La transmisión de saber médico al mundo islámico medieval.
1.7. Cultura, ciencia y medicina en la sociedad medieval occidental. Medicina monástica. Las escuelas
de traductores. La Universidad, las Facultades de Medicina y el despertar de la Baja Edad Media.
Medicina y sociedad en España y en Murcia en la Edad Media.
1.8. Ideología y sociedad en el Renacimiento. Crisis del galenismo. Las nuevas concepciones sobre el
ser humano sano (anatomía y fisiología) y enfermo (patología). La práctica médica en el
Renacimiento. Medicina y Sociedad en España y Murcia a lo largo del Renacimiento.
1.9. La Contrarreforma y la ciencia. El mundo moderno, la revolución científica y las revoluciones
burguesas. La salud y la enfermedad desde el mecanicismo. El concepto moderno de especie
morbosa. Las obras de Harvey, Sydenham, Boerhaave, Malpighi y van Helmont. Concepción
iatroquímica de la salud y de la enfermedad. El movimiento sistemático. Los sistemas médicos de la
Ilustración. Medicina y sociedad en España y en Murcia a lo largo del Barroco y la Ilustración.
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1.10. Revolución industrial, economía capitalista y sociedad contemporánea. La ciencia en el siglo XIX.
La medicina en la "Filosofía de la Naturaleza". Medicina y sociedad a lo largo de la Revolución
Industrial. Salud y enfermedad en la medicina científico-natural, el positivismo.
1.11. Las tres mentalidades médicas a lo largo del siglo XIX, la anatomoclínica, la fisiopatológica y la
etiológica. Consolidación de la salud pública.
1.12. Medicina y sociedad en España y en Murcia a lo largo del siglo XIX. La lenta introducción de la
medicina experimental en nuestro país. Papel de la InstituciónLibre de Enseñanza. Significado de la
obra de Santiago Ramón y Cajal, Jaime Ferrán, Amalio Gimeno.
.
1.13. Ciencia y sociedad en el siglo XX. La medicina como ciencia social. La persona y la colectividad
como objetivos de la medicina. Los modelos sanitarios, el de Bismarck y el Beveridge. Incidencia de
la Segunda Guerra Mundial en la medicina.
1.14. La Atención Primaria de Salud. La OMS y el objetivo de "Salud para Todos en el año 2000".
Sistemas sanitarios en el mundo.
1.15. Medicina y sociedad en España y en Murcia a lo largo del siglo XX. Incidencia de la Guerra Civil. El
sistema sanitario español.
1.16. El fenómeno de la globalización y sus consecuencias en la medicina. Distribución social de las
enfermedades en el mundo actual.
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2.- DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA Y MÉDICA
2.1. La documentación científica y médica. Fuentes para la información científica. Fuentes primarias.
Fuentes secundarias.
2.2. Análisis documental interno. Métodos de indización: glosarios y tesauros.
2.3. Documentación automatizada: bases de datos. Recuperación de la información: criterios de
relevancia.
2.4. Análisis documental externo. Referencias bibliográficas: normas Vancouver
B) Contenidos prácticos
Las prácticas son obligatorias para todos los alumnos. Se desarrollarán en grupos de 25 alumnos.
Cada grupo de alumnos realizará ocho sesiones de prácticas, siete para la parte primera sobre
"Concepciones culturales de la salud y enfermedad" y una para la parte segunda sobre
"Terminología, Información y Documentación Médicas".
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Las prácticas de la parte correspondiente a Concepciones culturales de la salud y la enfermedad
se pueden hacer en una de las tres modalidades, como A) Análisis crítico de momentos especiales de
historia de la medicina española y murciana a través de los textos, como B) Los determinantes de
la salud de la población murciana en la actualidad a través del análisis de la situación de salud en
barrios de las ciudades de Murcia, o como C) Contribución a la Educación para la Salud en la
Escuela, en colaboración con colegios públicos de la región de Murcia y con centros de salud..
Las siete sesiones prácticas de la modalidad A) Análisis crítico de momentos especiales de
historia de la medicina española y murciana, reconstruirán e interpretarán, a partir de los textos
adecuados, etapas de cambio en la evolución de la medicina en la sociedad española y murciana,
escogidos por los alumnos de un conjunto de 10 posibilidades.
1º.- Psicología. Introducción de la psicología experimental (Luis Simarro, José María Morales
Meseguer).
2º.- Fisiología. La preparación de un premio Nobel (Juan Negrín, José Puche, Severo Ochoa)
3º.- Histología. La Escuela de neurohistología (Santiago Ramón y Cajal, Antonio Pedro Rodríguez
Pérez)
4º.- Psiquiatría. La Escuela de Psiquiatría de Madrid (Luis Valenciano, Román Alberca)
5º.- Patología. Los problemas de la innovación científica en una sociedad anquilosada (Diego Mateo
Zapata y la iatroquímica)
6º.- Cardiología. La introducción de la electrocardiografía (Luis Calandre)
7º.- Salud Pública. La revolución epidemiológica (Amalio Gimeno, Marcelino Pascua)
8º.- Cirugía. La introducción de la cirugía experimental (Federico Rubio)
9º.- Endocrinología. La obra de Gregorio Marañón
10º.- Microbiología. La introducción de la microbiología en tiempos de cólera (Jaime Ferrán)
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Las siete sesiones prácticas de la modalidad B) Determinantes de la salud de la población
murciana en la actualidad, se centrarán en la realización de una encuesta sobre el estado de salud de
la población en barrios diferentes, ya de Murcia, Cartagena u otra localidad de la región de Murcia, y en
su análisis estadístico pertinente, en conexión con los Centros de Salud y la Asociación de Vecinos del
barrio correspondiente.
Las siete sesiones prácticas de la modalidad C) Contribución a la Educación para la Salud en la
Escuela desarrollarán, en colaboración con los profesores de un Colegio Público y su Centro de Salud,
la elaboración participativa de una unidad didáctica sobre los temas propuestos y su impartición a los
alumnos de cada clase y nivel, junto con las encuestas de evaluación anterior y posterior a tal
impartición.
Para la práctica de la parte correspondiente a Terminología, Información y Documentación
Médicas, se proporcionará al estudiante los conceptos y las habilidades mínimas para buscar
información sobre cualquier tema relacionado con la medicina en internet y en las bases de datos de
bibliografía médica más habituales.
La sesión versará sobre:
1ª.- El acceso a las bases de datos de la Universidad de Murcia y de la US National Library of
Medicine.
Bibliografía recomendada
Albarracín Teulón, A. (1987): Historia de la enfermedad. Madrid, Saned.
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Coe, R.M. (1979): Sociología de la medicina. Madrid, Alianza Editorial.
Coll-Vinent, R.; Bernal Cruz, F.J. (1990): Curso de documentación. Madrid, Dossat.
Granjel, L.S. (1978-1982): Historia general de la medicina española. Salamanca, Universidad de
Salamanca.
Huertas, R. (1998): Neoliberalismo y políticas de salud. Madrid, Viejo Topo/Fundación de
Investigaciones Marxistas
Laín Entralgo, P. (1978): Historia de la medicina. Barcelona, Salvat.
López Piñero, J.Mª. (1972): El análisis estadístico y sociométrico de la literatura científica. Valencia,
Cdim
López Piñero, J.Mª. (2000): Breve Historia de la medicina. Madrid, Alianza Editorial.
López Piñero, J.Mª. (2005). Información sobre la salud. I. Avances y retrocesos de la medicina actual.
Valencia, Cátedra de Eméritos de la Comunidad Valenciana. Fundación Valenciana de Estudios
Avanzados.
López Piñero, J.Mª.; Terrada, M.L. (1993): La información científica en medicina y sus fuentes.
Valencia, CSIC.
López Piñero, J.Mª.; Terrada Ferrandis, M.L. (2000): Introducción a la medicina. Barcelona, Editorial
Crítica
López Yepes, J. (coord.) (1996). Manual de información y documentación. Madrid. Pirámide
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McKeown, Th. (1990): Los orígenes de las enfermedades humanas. Barcelona, Crítica
Pérez Alvarez-Ossorio, J.R. (1990): Introducción a la información y documentación científica. Madrid,
Alhambra.
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Sigerist, H. (1987): Civilización y sociedad. México, F.C.E.
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PROGRAMA DE BIOÉTICA GENERAL
1º Medicina
DEPARTAMENTOS: Ciencias Sociosanitarias
AREAS DE CONOCIMIENTO: Medicina Legal y Forense
Asignatura: Cuatrimestral, optativa.
Créditos: 4,5
Profesorado:
Prof. .Dr. Aurelio Luna Maldonado. Medicina Legal y Forense 2
Profª Drª Maria Dolores Pérez Cárceles 1,5
Profª Drª. Maria Falcón Romero 0,5
Prof. Dr. Eduardo Osuna Carrillo de Albornoz. Medicina Legal y Forense. 0,5
UNIDAD I
Fundamentos de la Bioética.
1.- La bioética: definición y concepto. Origen y contenidos.
2.- Ética, Deontología y Moral
3.- Historia de la Ética Médica.
4.- Conflicto de valores en la toma de decisiones
UNIDAD II
Bioética de la investigación
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4.- Ética de la investigación y la publicación científica.
5.- Bioética y medio ambiente.
6.- Bioética de la experimentación en animales.
7.- Bioética de la experimentación en el hombre.
8.- El problema de las patentes en biomedicina
UNIDAD III
Bioética en la aplicación de las nuevas biotecnologías
8.- Conflictos éticos en las técnicas de reproducción asistida.
9.- Manipulación de embriones. Clonación.
10.- Genoma humano y bioética
11.- Bioética de los trasplantes de órganos.
UNIDAD IV
Bioética de la relación clínica
12.- Bioética, deontología y derecho sanitario.
13.-Aspectos generales de la ética de la relación paciente-personal sanitario.
14. Consentimiento informado.
15.- Confidencialidad.
16.- Rechazo al tratamiento médico.
17.- Información al paciente: cuestiones bioéticas.
5
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18.- Suspensión del tratamiento.
19.- Eutanasia y suicidio asistido.
20.-Problemas éticos en el manejo de la información sanitaria.
21.-Objeción de conciencia del profesional sanitario.
22.- Distribución de los recursos sanitarios.
23.- Los comités de Bioética Clínica
OBJETIVOS
1. Informar a los alumnos de los dilemas y conflictos éticos que existen en la actualidad en el ámbito de
la medicina sea en el área de la investigación biomédica, las aplicaciones terapéuticas o la relación
clínica.
2. Dar a conocer los principios bioéticos que sustentan las diversas corrientes que sobre esta materia
existen en la actualidad.
3. Tener conocimiento de las posturas existentes en relación a las cuestiones tratadas por la bioética.
4. Adiestrar a los alumnos tanto en el análisis y diagnóstico de los conflictos éticos de la profesión
médica como en la elaboración de criterios éticos en el obrar profesional y en la resolución de casos
concretos.
5. Ayudar y estimular la adquisición de actitudes que favorezcan una buena práctica de la medicina.
METODOLOGÍA
1

Exposición del profesor y discusión dirigida.

2

Resolución de casos prácticos.

3

Comentarios de texto.
Examen teórico tipo preguntas cortas, 75% de la nota. Trabajos prácticos 25% de la nota.

BIBLIOGRAFÍA
1. Alasdair Macintyre, Historia de la ética (1966). Ed. Paidós. Barcelona, 1982
2. Marciano Vidal, Bioética. Estudios de bioética racional (1989). Ed. Tecnos. Madrid 1989.
3. Concepciones de la ética (1992) Editado por Victoria Camps. Ed. Trotta. Madrid, 2004.
4. Elio Sgreccia , Manual de bioética.. Editorial Diana. 1996.
5. L.M. Pastor y F. León, Manual de Etica y Legislación en Enfermería.. Editorial. Mosby. 1997.
6. Gloria María Tomás y Garrido., Manual de Bioética. Editorial Ariel.2001.
7. José Luis Aranguren, Ética (1958). Revista de Occidente, S.A. Madrid. 1972
8. Lino Ciccone, Bioética: historia, principios, cuestiones. . Ediciones Palabra.2005
9. Bioética en la red: http://www.bioeticaweb.com/.

Firmante: MIGUEL GARCIA SALOM;

Fecha-hora: 23/01/2017 13:04:45;

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

EVALUACIÓN
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ASIGNATURAS 4Z8 Y 6Y1. SALUD PARA TODOS EN EL SIGLO XXI. COOPERACIÓN EN SALUD"
Este curso será impartido en las licenciaturas de Medicina y Odontología en el segundo cuatrimestre
combinando una docencia no presencial y presencial. Las clases teóricas que configuran el programa
serán introducidas en SUMA y podrán ser consultadas por los alumnos. Los créditos prácticos serán
presenciales y de carácter voluntario. El horario de estos seminarios se proporcionará antes del
comienzo del curso. Se intentará que se haga de manera conjunta en Medicina y Odontología. Si no
fuera posible, se harían en días diferentes para ambas licenciaturas.
Programa de clases teóricas. Docencia no presencial.
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BLOQUE I. INDICADORES DE SALUD MUNDIAL. MAPAS DE RIESGOS.
Tema 1.- Definición de salud. Justificación de este curso. Determinantes primordiales de la salud.
Contradicciones generados por la ausencia de control de estos determinantes por el sector
Salud. Pobreza y salud
Tema 2.- Indicadores que permiten medir la salud de una población y la carga de la enfermedad.
Criterios clásicos: esperanza de vida al nacer, incidencia y prevalencia de enfermedades,
minusvalías y mortalidad provocadas por la enfermedad, mortalidad infantil. Nuevos
conceptos; Años de vida ajustados en función de la discapacidad (años de vida saludable
perdidos) y esperanza de vida libre de discapacidad.
Tema 3.- Clasificación de las enfermedades. I.- Enfermedades transmisibles debidas a diferentes
condiciones (infecciosas y parasitarias, derivadas de la maternidad, perinatales y
nutricionales). II.- Enfermedades no transmisibles. III. Lesiones. Relación entre mortalidad
producida por estas enfermedades y números de años saludables perdidos.
Tema 4.- Diferencias de salud en el mundo. Clasificación de la OMS en función de tasas de mortalidad
infantil y de adultos. Desigualdades en la esperanza de vida entre regiones. Interrelación entre
desarrollo y tasas de mortalidad.
Tema 5.- Cambios experimentados en la salud mundial en los dos últimos siglos. Influencia de los
tratamientos curativos o paliativos. Importancia de las condiciones de vida y del contexto
salud. Prevención primaria, secundaria y terciaria.
Tema 6.- Concepto de factores de riesgo, prevalencia de riesgo, riesgo relativo, riesgo atribuible en una
población, carga atribuible y carga evitable. Descripción de los factores de riesgo más
importantes en el mundo. Descripción de los factores de riesgo más relevantes en función de
la clasificación de países por mortalidad establecida por la OMS.
Tema 7.- Distribución geográfica de los factores de riesgo. Desnutrición infantil y materna, riesgos
relacionados con dieta o inactividad física, riesgos relacionados con la salud reproductiva o
sexual, consumo de sustancias adictivas, riesgos laborales, otros riesgos. Consecuencias
pormenorizadas de la exposición a cada uno de estos riesgos.
Tema 8.-Beneficios para la salud mundial de la disminución de la exposición a ciertos factores de riesgo.
Concepto de carga evitable de la enfermedad. Selección de intervenciones terapéuticas en
función de carga atribuible, evitabilidad, relación coste-beneficio de la intervención. Predicción
de enfermedades con mayor peso en el año 2020.
BLOQUE II. ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES, NO TRANSMISIBLES
Y TRAUMATISMOS Y LESIONES EN EL MUNDO.
Enfermedades Transmisibles
Tema 9.- Desnutrición y obesidad. Una alimentación adecuada es esencial par llevar una vida activa y
saludable. Definición de malnutrición de niños y adultos. Indicadores cuantitativos. Razones
por las que hay personas hambrientas y desnutridas en el mundo. Medidas a tomar para
colaborar en el fin de la desnutrición.
Tema 10. Acceso a agua y saneamiento mejorados. Recuerdo de su efecto en la carga de la enfermedad
y de los objetivos mundiales para atenuarlos. Calidad del agua consumida. Disponibilidad de
agua a escala mundial y para uso doméstico. Acceso a saneamiento adecuado. Razones que
dificultan el acceso a agua y saneamiento.
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Tema 11. Salud infantil. Objetivos planteados en 1990 en la Cumbre mundial a favor de la infancia.
Problemas específicos de la infancia. Atención integrada a las enfermedades prevalentes de la
infancia (AIEPI). Control y tratamiento de enfermedades infecciosas comunes. Promoción de la
lactancia materna. Cómo mejorar esta situación y lograr una equidad entre países
Tema 12. Mortalidad materna y perinatal. Salud reproductiva y sexual. Programa expandido de
inmunización. Conceptos de eficacia y cobertura vacunal. Sarampión y tétanos neonatal.
Mortalidad perinatal y niños de bajo peso. Fecundidad y planificación familiar, atención
sanitaria del embarazo, parto y puerperio. Mortalidad materna como indicador de calidad de
sistemas sanitarios.
Tema 13. Enfermedades transmisibles endémicas más importantes en países en desarrollo; SIDA,
tuberculosis y Malaria. Principales enfermedades infecciosas en niños y adultos. Infección por
VIH. Etiopatogenia y modo de transmisión, diagnóstico, tratamiento. Extensión y
consecuencias de la enfermedad. Medidas preventivas que impidan la extensión de la
enfermedad. Coste de las medidas preventivas. Paludismo-malaria. Etiopatogenia y modo de
transmisión, diagnóstico, prevención y tratamiento. Estrategia "Hacer retroceder el paludismo".
Tuberculosis. Etiopatogenia y modo de transmisión, diagnóstico, prevención y tratamiento.
Estrategia de tratamiento directamente observado.
Enfermedades no transmisibles
Tema 14. Enfermedades crónicas y promoción de la salud. Enfermedades cardiovasculares y tumores.
Influencia de hipertensión, obesidad y dependencia del tabaco y del alcohol en enfermedades
vasculares. Importancia de las enfermedades no trasmisibles en países en desarrollo.
Estrategias de promoción de la salud.
Tema 15. Tabaco y salud. Ingredientes del humo del tabaco. Drogodependencia a la nicotina. Por qué
es tan difícil dejar de fumar. Extensión de la drogodependencia. Consumo de cigarrillos en el
mundo. Riesgos para la salud. Mortalidad atribuida al tabaco. Costes económicos del
tabaquismo e ingresos por impuestos. La publicidad del tabaco como vector de transmisión de
la enfermedad. Legislación para la prevención y promoción de la salud. Tratamiento de la
drogodependencia. Ventajas de dejar de fumar. Proyecciones hacia el futuro. Por qué no figura
en las metas del milenio la disminución de esta drogodependencia.
Tema 16. Salud mental. Definición. Sí a la atención, no a la exclusión. Mitos sobre la salud mental que
dañan a los enfermos. Enfermedades mentales más frecuentes; depresión, esquizofrenia,
Alzheimer, retraso mental, trastornos por consumo de sustancias, trastornos de la infancia y
adolescencia. Extensión del problema. Métodos para lograr diagnóstico precoz y posibilidades
asistenciales.
Traumatismos y lesiones
Tema 17. Accidentes y lesiones. Traumatismos en tránsito. Accidentes infantiles. Evolución y medidas
de prevención y control. Violencia no ligada a conflicto armado. Vulnerabilidad en el hogar y en
las relaciones interpersonales.
Atención sanitaria en desastres naturales, conflictos armados o emergencias complejas
Tema 18. Emergencias por conflictos o por desastres naturales. Concepto de desastre natural, desastre
no natural y conflicto. Derecho humanitario y asistencia humanitaria y principios humanitarios.
Clasificación de los desastres naturales (hidrometereológicos y geofísicos) y efectos sobre la
población. Concepto de riesgo y vulnerabilidad. Control de riesgos, mitigación del riesgo y
supervivencia tras la crisis. Ayuda de emergencia. Refugiados y desplazados internos.
Financiación internacional de ayuda de emergencia. Aportación española.
Tema 19. Conflictos armados y pobreza. Panorama general. La población civil como víctima principal.
Razones que favorecen el conflicto armado. Comercio de armas. Gestión de los conflictos.
Asistencia médica en conflictos y campos de refugiados. Definición de refugio. Intervenciones
de emergencia. Tratamiento de los efectos sociales y psicológicos de las situaciones de
emergencia. Indicadores del estado de salud (tasa bruta de mortalidad, etc.). Tratamiento y
prevención de enfermedades más frecuentes. Servicios de salud en situaciones de
emergencia. Salud reproductiva en campos de refugiados.
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BLOQUE III. SALUD Y DESARROLLO HUMANO. OBJETIVOS INTERNACIONALES PARA EL
LOGRO DEL DESARROLLO EN EL ÁMBITO MUNDIAL Y DE UNA SALUD PARA
TODOS EN EL SIGLO XXI. ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR ESTOS OBJETIVOS.
CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO.
ESTRATEGIAS DE MEJORA DE LA SALUD MUNDIAL EN ESTA SITUACIÓN
DESFAVORABLE.
Tema 20. Estrategia Salud para todos adoptada por la OMS. Conceptos, objetivos, fines y medios
(atención primaria, construcción de sistemas estables de salud pública, participación social,
promoción de la salud y educación para la salud). Estudio de los valores en los que se basa;
Derecho universal a la salud, aplicación de criterios éticos a la política sanitaria. Evaluación de
"Salud para todos en el año 2000". Formulación de los nuevos objetivos de la estrategia
"Salud para todos en el siglo XXI".
Tema 21. Sistemas sanitarios. Definición y afirmaciones. Financiación de la atención sanitaria y de los
sistemas sanitarios. Financiación mundial en el sector salud. Evaluación de los sistemas
nacionales de salud y de la atención sanitaria; logros en salud, capacidad de respuesta y
financiación justa. Sistemas sanitarios en situaciones de emergencia

Firmante: MIGUEL GARCIA SALOM;
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Tema 22. Acceso a medicamentos y resistencias a antibióticos. Definición de medicamentos esenciales.
El precio de los medicamentos. Medicamentos bajo patente y genéricos. Protección de los
derechos de propiedad intelectual adoptados por la Organización Mundial de Comercio
(OMC). Financiación de los medicamentos pública y privada. Problemas de disponibilidad de
medicamentos para enfermedades tropicales y de capacidad de compra de los existentes.
Consecuencias de la falta de acceso a medicamentos. Posibles soluciones al problema de
acceso. Gasto farmacéutico en España. Concepto de resistencia a antibióticos. Causas y
consecuencias. Hacia una nueva política sanitaria de dispensación de antibióticos.
Tema 23. Concepto de desarrollo. Indicadores de desarrollo económico y humano según el Banco
Mundial y el programa de Naciones unidas para el desarrollo (PNUD). Concepto de pobreza.
Pobreza de ingreso y pobreza humana. Clasificación de los países según diferentes
clasificaciones de desarrollo y pobreza.
Tema 24.- Objetivos de la declaración del Milenio; erradicar pobreza extrema y hambre, lograr
enseñanza primaria universal, promover igualdad entre sexos y autonomía de la mujer, reducir
la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir VIH/SIDA, el paludismo y otras
enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, fomentar una asociación
mundial para el desarrollo (asistencia oficial al desarrollo, acceso a mercados, sostenibilidad
de la deuda externa, promoción trabajo a jóvenes, acceso a medicamentos esenciales,
transferencia tecnológica). Tendencias actuales. Pobreza y globalización. Deuda externa.
Definición, evolución y su peso en la salud de la población. Génesis, causas estructurales y
coyunturales. Consecuencias. Estrategias de alivio de la deuda
Tema 25. Asistencia al desarrollo. Definición, El precio de la erradicación de la pobreza. Coste de la
lucha contra la pobreza y su efecto en la salud de los más pobres. La asistencia oficial al
desarrollo y su papel en la salud y en la lucha contra la pobreza. Evolución y distribución de la
ayuda externa. La ayuda a los servicios sociales básicos. (Visión 20:20). Gasto en salud y gasto
militar. La ayuda externa en España. España como país donante o receptor de ayuda.
Compromisos y realidades.
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Programa de clases prácticas. Docencia presencial de carácter voluntario
1.- Uso del programa SUMA y análisis de la página WEB de la OMS. Será realizado en grupos de 20
alumnos en una microaula. Se instruirá a los alumnos en el manejo de la plataforma SUMA, lo
que les proporcionará las habilidades necesarias para realizar el curso.
2.- Tres seminarios de carácter voluntario. Serán realizados en el aula en un único grupo. En ellos se
resolverán dudas sobre los materiales entregados durante el curso así como comentarios generales
sobre la marcha del curso, preparación de los exámenes, trabajo a realizar, etc. Podrán abrirse foros de
debate sobre temas polémicos o de actualidad.
TUTORIAS.Se realizarán a través de SUMA de manera no presencial. También existirán tutorías presenciales,
que se realizarán de lunes a viernes en el horaro comprendido entre las 13:15 y las 14:45 horas en el
despacho del profesor Pedro Aparicio, en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular B e
Inmunología de la Facultad de Medicina.. En este horario de tutorías se podrán realizar todas las
consultas relacionadas con el trabajo a realizar, dudas sobre el temario, etc.

Firmante: MIGUEL GARCIA SALOM;

Fecha-hora: 23/01/2017 13:04:45;

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

Criterios de Evaluación:
1. Se realizarán dos exámenes de cada uno de los dos PRIMEROS bloques con 15 preguntas tipo test
cada uno de ellos. Además se formulará una prgunta a desarrollar que deberá ser contestada por
escrito. Para su realización se utilizará una herramienta denominada Exanet. La pregunta a
dearrollar podrá ser contestada a través de exanet o enviada en forma de tutoría o por escrito en
horas de tutoría. Los exámenes serán voluntarios y no presenciales y su realización estará abierta
durante una semana cada uno de ellos. La calificación de estos exámenes supondrá el 20% de la
puntuación final (Valor entre 0 y 2 punto de la calificación final de la asignatura). No todos los
alumnos tendrán el mismo examen. Por ello los estudiantes deberán comprobar qué examen deben
realizar. Se podrá citar a los estudiantes después de realizado el examen para comprobar la manera
en la que se ha respondido el examen no presencial.
2. Todos los alumnos deberán entregar un trabajo de una extensión entre 5 y 20 hojas por una cara de
tamaño folio o A4. Se podrán realizar de manera personal o en grupos de 2-4 alumnos. En ningún
caso se permitirá la composición de grupos de un tamaño superior. El propósito de solicitar la
realización de este trabajo es explorar la capacidad que tiene los alumnos/as de enfrentarse a un
problema y planificar su estudio y análisis. Este trabajo deberá presentarse por escrito o en otro
soporte (CDs, diskette, etc). Sin embargo deberá hacerse obligatoriamente una presentación oral. La
realización de este trabajo es obligatoria para aprobar la asignatura y supondrá el 20% de la
puntuación final (se dará un valor numérico entre 0 y 2 puntos).La valoración del trabajo se hará de
acuerdo a los siguientes criterios y apartados:
a) Introducción y plan de trabajo (10% de nota). Aquí se elijirá el tema/problema que deberá
negociarse con el profesor responsable. En este apartado se deberá identificar el problema
que quiere ser estudiado en profundidad (Tema y propósito) y se diseñará un proyecto de
trabajo
b) Producción del trabajo (65% de nota. Se deberá descubrir y evaluar la información (recogida
y análisis de datos), examinar situaciones y ulilizar la información recogida), valorar
diferentes puntos de vista (de existir), presentar la información de una manera clara y
lógica. El texto copiado de otro documento y pegado debe estar entre comillas y en cursiva.
Al final debe proporcionarse un número en tre paréntesis correlativo. Ese número debe
figurar antes del documento citado en bibliografía. Así se podrá correlacionar el texto con el
documento del que procede. En Tablas y Figuras se debe colocar a pie de figura o de tabla
el documento del que se ha extraído.
c) Reflexión y autoevaluación (25%). Se deberá elaborar un juicio y especificar los criterios
relevantes para elaborar ese juicio, especular evolución del tema o problema analizado en
el futuro, elaborar recomendaciones para mejorar la salud mundial en el tema elegido,
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enjuiciar el propio aprendizaje, identificar y describir hechos significativos en realización del
trabajo e identificar posibilidades y limitaciones.
d) Bibliografía. Deberá citarse la fuente bibliográfica de la que se ha copiado y pegado frases,
figuras, etc. Puede también citarse otros materiales analizados pero de los que no se ha
copiado y pegado texto, figuras, etc. Deberá ser fácil para el profesor relacionar la
bibliografía y el texto extraído.
3. Un examen presencial en donde se permitirá el uso de apuntes, libros, etc. ya que se evaluará la
capacidad de comprensión de conceptos, gráficos, tablas, etc. Consistirá en un examen tipo test con
45 preguntas. El examen tendrá un valor entre 0 y 6 puntos para la calificación final, por lo que
representará el 60% de la calificación final.
4. La calificación final resultará de la suma de la puntuación obtenida en los apartados 1 (exámenes no
presenciales) , 2 (trabajo que deberá ser expuesto oralmente) y 3 (examen presencial). El profesor
responsable de la asignatura podrá dar hasta 0,75 puntos extras de manera individualizada en
función de la participación en foros de debate, seminarios, tutorías, etc.

Firmante: MIGUEL GARCIA SALOM;

Fecha-hora: 23/01/2017 13:04:45;

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

5. Calificaciones: Suspenso (entre 0 y 5 puntos), Aprobado entre 5 y 6,9 puntos, notable entre 7 y 8,9
puntos y Sobresaliente obteniendo más de 9 puntos. Las matrículas se otorgarán de acuerdo a la
calificación final de aquellos alumnos con sobresaliente.
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04BJ INGLÉS MÉDICO I (FACULTAD DE MEDICINA)
CURSO / YEAR: 1º curso de Medicina y alumnos de Ciencias de la Salud.
CUATRIMESTRE / SEMESTER: 1º
CRÉDITOS (T/P) / CREDITS (T/P): 4.5 (1T+ 3.5P)
TIPO / TYPE: Libre Configuración
PROFESOR/A / LECTURER: Pilar Martínez Pelegrín
DESCRIPTOR DE LA ASIGNATURA:
Formación básica en inglés orientado a ciencias de la salud en un contexto anatómico y
fisiológico principalmente.
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA / COURSE OUTLINE (incluir una breve
introducción, objetivos, método utilizado):
Introducción:
Esta asignatura es una introducción a la lengua inglesa en el campo de la medicina. El
programa se imparte a razón de tres horas semanales combinándose la teoría con la práctica en
atención a los contenidos teóricos del curso. Las clases serán activas y se trabajará con material
depositado periódicamente en Suma. La producción y comprensión escrita y oral será una
práctica regular.

Firmante: MIGUEL GARCIA SALOM;

Fecha-hora: 23/01/2017 13:04:45;

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

Objetivos teóricos:
Introducción al vocabulario específico de medicina, principalmente de anatomía y fisiología humana.
Introducción a las estructuras organizativas del cuerpo humano y su fisiología, con atención a su forma,
propiedades, estructura o composición, función y situación. Expresión escrita describiendo los
elementos del cuerpo humano. Expresión oral con vocabulario específico de anatomía y fisiología.

Objetivos prácticos:
Conocer el cuerpo humano y su funcionamiento de manera que el alumno pueda aplicar las
cuatro destrezas a temas de anatomía y fisiología; por ejemplo, podrá describir un sistema,
órgano o parte del cuerpo en términos de forma, características, estructura o función.
Metodología:

En general, todos los temas comienzan con una presentación –oral o escrita- de la que
posteriormente se realiza algún tipo de práctica breve. Seguimos con una lectura, en la que se
contextualizan los elementos lingüísticos, acompañada de ejercicios de comprensión lectora y
producción escrita. Terminamos con un ejercicio de comprensión y/o producción oral y/o escrita.
CONTENIDOS / CONTENTS (max. 15 temas):
Teóricos:
Anatomy and Physiology. Body Organization: Planes, sections, abdominal divisions, body
cavities. Systems: Skin (The Skin), bones (Casualty), ligaments and muscles; cardiovascular:
heart, arteries, veins and blood (The Heart, Pulse, A Blood Donor); digestive (The Liver, The
Process of Digestion, Vomitus, Faeces); respiratory (Respiration, the Cough and Sputum);
genito-urinary (The Kidneys, Urine); endocrine and nerves (+sensory organs). Contenidos
léxicos, gramaticales y discursivos derivan de los teóricos: e.g. medical abbreviations, Greek and
Latin plurals, reduced relatives, verbs+prepositions, time and listing connectors, cause and
6
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effect relationship, shapes, properties, location, composition, and verbalization, measurement,
function, nominalization, etc.
Prácticos
Comprensión oral.
Audición / visualización de fragmentos para localizar datos concretos y completar tablas,
diagramas, descripciones, notas, responder preguntas, ordenar ideas.
Comprensión escrita.
Actividades prácticas de lectura para adquirir conocimientos sobre la anatomía y la fisiología
del cuerpo humano en general y, en particular, localizar datos concretos, identificar la
información importante de lo accesorio, verdadero-falso, responder preguntas, identificar
opiniones, asociar términos con definiciones, ... a partir de las estrategias de prediction,
scanning, skimming, skipping, y search reading.
Producción oral. Exposición oral sobre la estructura y el funcionamiento del cuerpo humano
seguida de preguntas de los compañeros sobre lo expuesto –con la ayuda de pizarra, proyector
o cañón.
Producción escrita.
Los alumnos realizarán regularmente composiciones escritas, que deberán depositar en
Suma. Se les pedirá que realicen tareas de resumir, esquematiza, ampliar, reescribir, ampliar,
etc.
EVALUACIÓN / ASSESSMENT (incluir tipo de evaluación y criterios adoptados):

Firmante: MIGUEL GARCIA SALOM;

Fecha-hora: 23/01/2017 13:04:45;

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

La calificación final se determinará mediante la suma de tres notas: Examen escrito del contenido del
curso (40%), exposición oral sobre un tema médico (40%) -pudiendo usar los medios de que dispone el
aula- y una tercera nota de los trabajos entregados junto a la participación de los alumnos en las clases
prácticas (20%). Será necesario obtener un 50% para aprobar. En las convocatorias postoriores deberán
realizar el examen escrito (50%) y la prueba oral (50%).

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA / BASIC REFERENCES (max. 15 títulos):
Austin, D. & Crosfield, T. (1984). English for Nurses. Longman, UK.
Basic Human Physiology (1944). US Army Medical Department Center and School.100th ed.
Texas, USA
Chabner, D. (1985). The Language of Medicine. Philadelphia:W.B. Saunders Company.
USA.
Graaff, Van den (2001): Human Anatomy. McGraw-Hill Companies, 6th ed. USA.
Hodges, J.C. & Whitten, M.E. (1986). Hardbrace College Handbook. San Diego: Hardcourt
Brace Jovanovich.. USA. 10th ed.
O´Brien, T. (1979). Nucleus. Medicine. Longman, UK.
Parkinson, J. (1985). A Manual of English for the Overseas Doctors. Edinburgh: Churchill
Livingstone, UK
Diccionarios:
Collins Cobuild. English language Dictionary (1989). Collins. UK.
Collins Spanish Dictionary (1989). Collins. UK.
Diccionario Mosby (2003). Madrid:Elsevier Science, 6th ed. España.
Dorland´s Illustrated Medical Dictionary (2000). Philadelphia: W.B. Saunders Company, 29th
ed. USA.
Navarro, F.A (2001). Diccionario crítico de dudas inglés-español de Medicina. Madrid: McGrawHill-interamericana, España.
Gramáticas:

Leech, G. & Svartvik, J. (1986). A Communicative Grammar of English. Longman. UK. 11th
impression.
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2º CURSO
Coordinadora: Prof. Concha Ferrer Cazorla e-mail: mcferrer@um.es Telf.: 968364684

CURSO ACADEMICO 2006/07
LICENCIATURA MEDICINA.

CURSO 2º, Aula 1

1º CUATRIMESTRE (del 25 de septiembre hasta el 19 de enero)
Horas
8.30-9.30

Lunes
Cronobiología

Martes
Cronobiología

Miércoles
Cronobiología

9.30-10.30
10.30-11.30

Anatomía II
Fisiología

Anatomía II
Fisiología

Anatomía II
Fisiología

Jueves
Inglés Médico
II
Anatomía II
Fisiología

Genética
Prácticas
Prácticas

Organografía
Prácticas
Prácticas

11.30-12.30 Inmunología
Genética
12.30-14.30
Prácticas
Prácticas
15.30-17.30
Prácticas
Prácticas
Libre Configuración
15.30-17,30
Inglés Médico II

Viernes
Fisiología
(seminario
8.30-10)
Inmunología
(10-11.30)
Organografía
Prácticas
Prácticas

Firmante: MIGUEL GARCIA SALOM;

Fecha-hora: 23/01/2017 13:04:45;
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NOTA: Cada alumno tendrá 5 tardes prácticas de Genética de 15.30 a 19.30 horas y 2 tardes
prácticas de Inmunología de 15.30 a 19.30 horas. Dichas tardes se establecerán al inicio de curso.

2º CUATRIMESTRE (del 19 de febrero al 15 de junio)
Horas
8.30-9.30

Lunes

Martes
B.F.Nutrición

Miércoles
Epidemiología

Jueves
B.F.Nutrición

Viernes
Epidemiología
(8.30-10)
Fisiología
(seminario
10-11.30)

9.30-10.30
10.3011.30

Anatomía III
Fisiología

Anatomía III
Fisiología

Anatomía III
Fisiología

Anatomía III
Fisiología

11.3012.30
12.3014.30
15.3017.30

B.F. Nutrición

Inmunología

Inmunología

Organografía*

Organografía*

Prácticas

Prácticas

Prácticas

Prácticas

Prácticas

Prácticas

Prácticas

Prácticas

Practicas

Prácticas

* Acaba el 19 de Mayo
NOTA: Cada alumno tendrá 2 tardes prácticas de Inmunología de 15,30 a 19.30 horas y 4 tardes
prácticas de Epidemiología de 15.30 a 19.30 horas.
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EXÁMENES
Asignatura
Anatomía II
Fisiología
Inmunología
Organografía

Junio
(16/06-11/07)
3/07

Septiembre
(1/09-15/09)
4/09

16/02 (parcial y final)*
1/02 (parcial y final)*
12/02 (parcial y final)*

25/06
29/06
18/06

25/01
9/02
31/01
2/02
29/01
15/02

4,5,6/07
9/07
11/07
22/06
27/06
21/06

10/09
7/09
Práctico 6/09
Teórico 12/09
14/09
3/09
13/09
5/09
1/09
6/09

Firmante: MIGUEL GARCIA SALOM;
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Anatomía III
Genética
Epidemiología
Bases Fisiol. de la Nutrición
Cronobiología
Inglés Médico II (L.C)

Febrero
22/01-17/02
22/01
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PROGRAMA DE ANATOMÍA II.
DEPARTAMENTO: Anatomía Humana y Psicobiología
AREA: Anatomía Y Embriología Humana.
ASIGNATURA CUATRIMESTRAL: Troncal
CRÉDITOS: 6 teóricos y 6 prácticos
PROFESORADO:
Teoría: Prof. Ginés Doménech Ratto
Profa. Margarita Martínez de la Torre y Fox
Prácticas: Profa. Margarita Martínez de la Torre y Fox
Profa. Matilde Morena Cascales

Firmante: MIGUEL GARCIA SALOM;
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PROGRAMA DE TEORÍA:
Corazón y grandes vasos.
1.- Embriología cardiaca.
2.- Estructura del pericardio.
3.- Desarrollo de arterias y venas.
4.- Circulación fetal y cambios postnatales.
5.- Vascularización e inervación cardíaca.
6.- Arterias pulmonares. Aorta ascendente y cayado.
Vísceras de cabeza y cuello
7.- Desarrollo de la cara y de la cavidad bucal.
8.- Desarrollo del intestino faríngeo.
9.- Senos paranasales. Vascularización de fosas nasales y senos.
10.- Estructura del paladar y dientes.
11.- Morfología y musculatura de la lengua.
12.- Glándula parótida.
13.- Glándulas submaxilar y sublingual.
14.- Faringe.
15.- Laringe: aparato motor.
16.- Laringe: mucosa. Vascularización e inervación.
17.- Esófago y traquea cervicales. Tiroides y paratiroides.
18.- Arterias carótida común y carótida interna. Sistematización de las ramas de la carótida externa.
19.- Venas de cabeza y cuello.
20.- Estudio de conjunto de la vascularización arterial y venosa cefalocervical.
21.- Linfáticos de cabeza y cuello.
Vísceras contenidas en la cavidad torácica
22.- Desarrollo de la cavidad celómica y del aparato respiratorio.
23.- Segmentación broncopulmonar.
24.- Vascularización pulmonar.
25.- Pleura.
26.- Organos mediastínicos: Esófago, timo, conducto torácico.
27.- Estudio de conjunto del mediastino.
Vísceras contenidas en la cavidad abdominal
28.-Organización general de la cavidad abdominal.
29.- Estómago.
30.- Duodeno-páncreas I.
31.- Duodeno-páncreas II.
32.- Hígado.
33.- Segmentación hepática.
34.- Vías biliares extrahepáticas y pedículo hepático.
35.- Bazo y transcavidad de los epiplones.
36.- Yeyuno e Ileon. Raiz del mesenterio.
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37.- Colon, ciego y apéndice.
38.- Colon ascendente y transverso.
39.- Colon descendente y sigmoideo.
40.- Recto I.
41.- Recto II.
42.- Vascularización del Aparato digestivo: tronco celíaco.
43.- Vascularización del Aparato digestivo: arterias mesentéricas.
44.- Sistema porta.
45.- Linfáticos del aparato digestivo.
46.- Inervación vegetativa de los órganos torácicos.
47.- Inervación vegetativa de los órganos abdominales.
Aparato genitourinario
48.- Relaciones topográficas del riñón.
49.- Glándulas suprarrenales. Pelvis renal y uréter.
50.- Vejiga urinaria. Próstata.
51.- Estudio del testículo y del escroto.
52.- Vías espermáticas.
53.- Uretra. Pene. Periné.
54.- Ovario y trompas uterinas.
55.- Utero.
56.- Vagina y genitales externos. Periné femenino.
57.- Vascularización e inervación pélvica.
58.- Glándula mamaria.
59.- Desarrollo del aparato digestivo.
60.- Desarrollo del aparato genitourinario.

Firmante: MIGUEL GARCIA SALOM;

Fecha-hora: 23/01/2017 13:04:45;
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PROGRAMA DE PRÁCTICAS.
Prácticas de aparato circulatorio
P1. Morfología externa del corazón y porción intrapericárdica de los grandes vasos.
P2. Morfología interna de las cavidades cardíacas.
P3. Corazón in situ. Pericardio.
P4. Estudio del corazón mediante técnicas de imagen.
Prácticas de las vísceras de cabeza, cuello y cavidad torácica.
P5. Fosas nasales y senos paranasales.
P6. Boca: paladar, dientes y lengua.
P7. Glándulas salivales. Faringe.
P8. Laringe.
P9. Estudio de la laringe y la faringe mediante técnicas de imagen.
P10. Estudio de la cabeza y cuello mediante programas informáticos.
P11. Morfología externa de los pulmones.
P12. Estudio de conjunto de la vascularización de la cabeza y cuello. Técnicas de imagen.
P13. Estudio de la cavidad torácica mediante técnicas de imagen.
P14. Mediastino.
Prácticas de vísceras de la cavidad abdominal.
P15. Estudio de conjunto de la cavidad abdominal.
P16. Estómago y Duodeno-páncreas.
P17. Estudio radiológico del intestino anterior.(esófago, estomago y duodeno).
P18. Hígado y vías biliares. Colecistografias y colangiografias.
P19. Bazo. Peritoneo supramesocólico. Tronco celíaco.
P20. Órganos inframesocólicos: intestino delgado, ciego, apéndice, colon, canales parietocólicos.
Raíz del mesocolon, mesenterio y mesosigma.
P21. Radiología simple de abdomen. Enemas y tránsitos intestinales.
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P22. Arteriografía del tronco celíaco y de la arteria mesentérica superior. Estudio seccional del
abdomen.
P23. Arteriografías de la arteria mesentérica inferior. Esplenoportografía. RMN y TAC de Abdomen.
P24. Recto. Cortes seccionales de abdomen. RMN y TAC.
Prácticas del aparato genitourinario
P25. Riñón y glándulas suprarrenales. Hilio renal. Cortes macroscópicos.
P26. Anatomía radiológica de riñón y vías urinarias.
P27. Aparato genital masculino.
P28. Aparato genital femenino.
P29. Anatomía seccional de las vísceras pélvicas.
P30. Estudio con técnicas de imagen de las vísceras pélvicas.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
EXAMEN FINAL. Constará de dos partes teórica y práctica.
Se superará la asignatura obteniendo una calificación igual o superior al 50% de la nota máxima en
cada una de las partes (Teórica y Práctica).
El alumno deberá demostrar conocimientos suficientes de todas las partes del programa.
No se guardará ninguna de las partes (teórica o práctica) de forma aislada.
Para poder pasar al examen teórico se deberá superar el 50% del práctico.
La calificación del examen final se realizará con una ponderación donde:
La parte teórica pesará el 66%.
La parte práctica pesará el 34%.
TUTORIAS:
Los profesores de la asignatura atenderán las tutorías de lunes a viernes, de 12,30 a 14,30 PREVIA
PETICIÓN DE HORA Y DÍA con el profesor correspondiente.
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PROGRAMA DE FISIOLOGÍA HUMANA
(Curso 2006-2007)
PROFESORADO:
Fisiología General: Miguel García Salom
Hematología: Tomás Quesada Pérez
Cardiovascular: Fco José Fenoy Palacios
Respiratorio: Isabel Hernández García
Renal: Javier Salazar Aparicio
Digestivo: Noemí Marín Atucha
Endocrinología: Joaquín García-Estañ López
Sistema Nervioso: Luis Carbonell Meseguer.
Coordinador: Tomás Quesada Pérez.
OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA:
Con el desarrollo del programa se pretende alcanzar los siguientes objetivos:
1º.- Que el alumno adquiera los conocimientos sobre el funcionamiento de los diversos aparatos y
sistemas que componen el organismo humano; así como de sus sistemas de regulación y control.
2º.- Que sea capaz de relacionar las diversas funciones entre si y comprender que los distintos
aparatos y sistemas trabajan de forma coordinada y unitaria en el organismo.
3.- Que adquiera los conocimientos teóricos y prácticos que le permitan comprender que la alteración
de la función normal conduce a la patología y que la fisiología es la base para comprender los
mecanismos de la enfermedad.
4.- Que adquiera un mínimo de habilidades y competencia en el manejo de la instrumentación básica
de laboratorio.
5.- Que el alumno entienda la necesidad del estudio para la actualización de conocimientos y el
desarrollo de una conciencia crítica y científica.
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ORGANIZACIÓN ACADÉMICA:
TUTORIAS:
El horario de tutorías de cada profesor será expuesto en el tablón de anuncios del
Departamento al comienzo del curso.
EVALUACION:
Los criterios de valoración de exámenes se aprobaron en el Consejo de Departamento
celebrado el 15 de marzo de 2004.
1.- La evaluación de la asignatura se realizará con un examen parcial eliminatorio y un examen final.
2.- Para eliminar materia en el examen parcial será necesario obtener una puntuación igual o superior
a 6,5.
3.- Todos los exámenes escritos constarán de preguntas tipo test (50%) y preguntas cortas
razonadas (50%). En el examen tipo test las respuestas erróneas restaran aciertos.
4.- El examen de la convocatoria de Diciembre será oral.
5.- La participación de los alumnos en los seminarios será valorada en la calificación final de la
asignatura.
PRÁCTICAS:
Las prácticas, de cualquier tipo, serán obligatorias. Todos los contenidos prácticos y los de los
seminarios serán materia de examen.
PROGRAMA GENERAL
Tema 1.- Introducción.- Concepto y objetivos. Breve historia de la Fisiología. Medio interno y
homeostasis. Sistemas de regulación.
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FISIOLOGÍA GENERAL
Tema 2.- Transporte celular. La membrana celular. Estructura funcional. Mecanismos de transporte.
Ósmosis. Regulación de la composición del volumen intracelular y extracelular.
Tema 3.- Potenciales celulares I. Potenciales de membrana. Equilibrio electroquímico. Potencial de
equilibrio. Ecuación de Nernst. Bases iónicas del potencial de membrana.
Tema 4.- Potenciales celulares II. Registro del potencial de acción. Bases iónicas del potencial de
acción. Conductancias iónicas y potencial de acción.
Tema 5.- Excitabilidad. Tipos de estímulos. Umbral. Periodos refractarios. Fibra nerviosa.
Conducción del potencial de acción. Velocidad de conducción.
Tema 6.- Sinápsis. Tipos de sinápsis. Estructura funcional de las sinápsis químicas. Potenciales
postsinápticos. Divergencia y convergencia. Inhibición y modulación sináptica.
Tema 7.- Unión neuromuscular. Anatomía funcional. Potencial de placa terminal. Potencial de
acción muscular. Unidad motora.
Tema 8.- Músculo I. Clasificación de los músculos. Estructura muscular. Mecanismos de contracción.
Acoplamiento excitación-contracción.
Tema 9.- Músculo II. Músculo esquelético: características funcionales. Relaciones mecánicas. Tipos
de contracción. Fuerza muscular. Tipos de fibras.
Tema 10.- Músculo III. Músculo cardíaco. Músculo liso. Organización estructural. Actividad
mecánica.
Seminarios:
1.- Comunicación intercelular.
2.- Neurotransmisores.
3.- Control nervioso de las funciones viscerales.
Prácticas:
1.- Simulación sobre el axón.
2.- Simulación sobre músculo esquelético.
3.- Laboratorio (Powerlab): Músculo.
HEMATOLOGÍA
Tema 11.- Introducción. Composición y funciones de la sangre. Células de la sangre. Plasma
sanguíneo.
Tema 12.- Hematíes I. Hematopoyesis. Regulación de la hematopoyesis. Valoración de la serie
eritroide.
Tema 13.- Hematíes II. Hemoglobina. Funciones de la hemoglobina. Metabolismo del hierro. Lisis del
eritrocito.
Tema 14.- Leucocitos. Clasificación de la serie blanca. Granulopoyesis y lifopoyesis. Funciones de
los leucocitos.
Tema 15.- Coagulación. Hemostasia. Plaquetas. Factores de coagulación.Pruebas de coagulación.
Fibrinólisis.
Seminarios:
1.- Fisiopatología del hematíe.
2.- Transfusiones, transplantes de órganos y células madre.
Prácticas:
1.- Visita al Centro de Hemodonación.
2.- Alteraciones de la serie roja.
CARDIOVASCULAR
Tema 16.- Introducción. Circulación del medio interno y homeostasis. Elementos del sistema.
Dispositivos de control.
Tema 17.- Actividad eléctrica del músculo cardiaco I. Automatismo cardíaco. Canales y corrientes
iónicas. Tipos de potenciales de acción en las células cardíacas. Transmisión del potencial de acción
Tema 18.- Actividad eléctrica del músculo cardiaco II. Transmisión del potencial de acción.
Marcapasos y marcapasos latentes. Periodos refractarios.
Tema 19.- Electrocardiograma. Despolarización y repolarización eléctrica del corazón. Registro del
electrocardiograma. Determinación del eje eléctrico. Fisiopatología.
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Tema 20.- La bomba cardiaca. Ciclo cardíaco. Ruidos cardíacos. Períodos del ciclo correlacionados
con el ECG y los ruidos cardíacos.
Tema 21.- Rendimiento cardíaco I. Mecanismos de regulación cardíaca: extrínsecos e intrínsecos.
Relación presión-volumen ventricular. Volumen-latido, fracción de eyección y gasto cardíaco.
Tema 22.- Rendimiento cardíaco II. Autorregulación heterométrica y homeométrica. Cambios en la
relación presión-volumen ventricular: precarga, postcarga, contractilidad. Distensibilidad cardiaca.
Tema 23.- Circulación sistémica. Componentes del sistema circulatorio. Características físicas de la
sangre. Resistencias y distensibilidad vascular. Presión crítica de cierre.
Tema 24.- Circulación arterial. Flujos y presiones a través del árbol arterial. Concepto de presión
arterial. Relación entre presión arterial, gasto cardíaco y resistencias periféricas.
Tema 25.- Microcirculación. Histología funcional. Intercambio transcapilar y ecuación de Starling.
Sistema linfático.
Tema 26.- Circulación venosa. Anatomía funcional. Retorno venoso y sus determinantes.
Resistencia al retorno venoso.
Tema 27.- Equilibrio gasto cardíaco-retorno venoso. Curva de retorno venoso. Curva de gasto
cardíaco: relación de Frank-Starling. Equilibrio dinámico entre retorno venoso y gasto cardíaco.
Tema 28.- Control del flujo sanguíneo periférico. Distribución del flujo sanguíneo en los diversos
sistemas orgánicos. Mecanismos locales del control del flujo sanguíneo. Autorregulación del flujo tisular.
Tema 29.- Control cardiovascular. Centros nerviosos. Quimiorreceptores. Mecanorreceptores.
Regulación hormonal.
Seminarios:
1.- Electrofisiología y mecánica cardiaca.
2.- ECG normal: valoración del eje eléctrico
3.- Hemodinámica.
4.-Regulación cardiovascular.
Prácticas:
1.- Laboratorio (Powerlab): ECG, presión arterial y pulsos periféricos.
2.- Simulación de regulación cardiovascular I.
3.- Simulación de regulación cardiovascular II.
RESPIRATORIO
Tema 30.- Introducción. Estructura funcional del aparato respiratorio. Funciones generales del
sistema respiratorio. Relaciones estructura-función.
Tema 31.- Ventilación pulmonar. Dinámica ventilatoria. Flujos, presiones y volúmenes
pulmonares. Ventilación pulmonar y alveolar.
Tema 32.- Mecánica respiratoria. Mecánica respiratoria. Propiedades elásticas de los pulmones.
Propiedades elásticas de la pared torácica. Resistencias de las vías aéreas.
Tema 33.- Circulación pulmonar. Características de la circulación pulmonar. Distribución regional
del flujo sanguíneo pulmonar. Relación ventilación/perfusión.
Tema 34.- Difusión de gases. Composición del gas alveolar. Intercambio de gases a través de la
membrana respiratoria. Determinación de la capacidad de difusión.
Tema 35.- Transporte de gases. Transporte de O2. Curva de disociación de la hemoglobina.
Transporte de CO2. Intercambio de gases en los tejidos.
Seminarios:
1.- Control de la respiración.
2.- Ejercicio físico y función respiratoria.
3.- Adaptaciones respiratorias al buceo y la altura.
Prácticas:
1.- Laboratorio: Espirometría.
2.- Simulación de pruebas funcionales respiratorias en normales.
3.- Simulación de pruebas funcionales respiratorias en patologías.
RIÑÓN Y EQUILIBRIO ELECTROLÍTICO
Tema 36.- Introducción. Anatomía funcional. Tipos de nefronas. Circulación renal.
Tema 37.- Hemodinámica renal. Filtración glomerular. Flujo sanguíneo renal. Concepto de
aclaramiento. Autorregulación de la tasa de filtración y flujo sanguíneo renal.
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Tema 38.-Función tubular. Mecanismos de reabsorción y secreción tubular. Transporte máximo.
Balance glomérulo-tubular. Retroalimentación túbuloglomerular.
Tema 39.-Mecanismos de concentración urinaria. Sistema de contracorriente. Regulación de la
osmolaridad urinaria.
Tema 40.-Regulación del volumen extracelular. Balance de agua. Volumen efectivo circulante.
Tema 41.-Micción. Anatomía funcional de la vejiga. Reflejo de la micción.
Tema 42.-Equilibrio ácido-base. Amortiguación química. Importancia del potasio.
Seminarios
1.- Mecanismos de regulación de la hemodinámica renal.
2.- Mecanismos de regulación de la capacidad excretora renal.
3.- Alteraciones del equilibrio ácido-base. Mecanismos de compensación respiratoria y renal.
Prácticas:
1.- Simulación sobre respuesta renal al descenso de volumen sanguíneo.
2.- Simulación sobre respuesta renal a variaciones del volumen extracelular.
3.- Simulación sobre regulación de la respuesta renal a aumentos prolongados en la ingesta de sodio.
DIGESTIVO
Tema 43.- Introducción. Anatomía funcional. Neurofisiología del aparato disgestivo.
Tema 44.- Movimientos del aparato digestivo. Deglución. Motilidad gástrica. Motilidad intestinal.
Tema 45.- Secreciones del aparato digestivo. Secreción salival. Secreción gástrica. Secreción
pancreática. Secreción intestinal. Regulación.
Tema 46.- Hígado y bilis. Estructura del hígado. Secreción biliar.
Tema 47.- Digestión y absorción.
Seminarios:
1.- Alteraciones de la motilidad digestiva. Diarrea y estreñimiento.
2.- Absorción digestiva: casos clínicos. Manometría.
Prácticas:
1.- Simulación sobre secreciones digestivas.
2.- Simulación sobre actividad del músculo liso (antro).
ENDOCRINOLOGÍA
Tema 48.- Introducción. Clasificación. Transporte y metabolismo. Receptores. Mecanismos de
acción hormonal.
Tema 49.- Integración neuroendocrina. Eje hipotálamo-hipófisis. Hormonas adenohipofisarias.
Control hipotalámico.
Tema 50.- Neurohipófisis. Anatomía funcional. Hormona antidiurética. Oxitocina. Neurofisinas.
Tema 51.- Adenohipófisis. Hormona de crecimiento y somatomedinas. Prolactina.
Tema 52.- Tiroides. Anatomía funcional. Hormonas tiroideas. Acciones hormonales. Yodo en el
agua de bebida.
Tema 53.- Corteza suprarrenal. Anatomía funcional. Biosíntesis de hormonas corticosuprarrenales.
Glucocorticoides. Mineralocorticoides. Esteroides sexuales.
Tema 54.- Función testicular. Anatomía funcional. Espermatogénesis. Testosterona: funciones y
regulación.
Tema 55.- Función ovárica. Anatomía funcional. Ciclo ovárico. Estrógenos y progesterona:
funciones
Tema 56.- Páncreas endocrino. Islote de Langerhans. Insulina. Glucagón. Diabetes mellitus.
Tema 57.- Control hormonal del metabolismo del fosfato, calcio y hueso. Estructura y química
del hueso. Parathormona. Calcitonina. Vitamina D.
Tema 58.- Hormonas vasoactivas. Prostaglandinas. El sistema de las quininas. Péptido natriurético
auricular.
Seminarios:
1.- Exploración funcional del sistema endocrino.
2.- Exploración funcional de la glándula tiroides. Caso clínico de malfunción tiroidea.
3.- Exploración funcional de la corteza adrenal. Caso clínico de malfunción corticoadrenal.
Prácticas:
1.- Simulación sobre relaciones entre la insulina y la glucosa.
2.- Simulación sobre tratamientos insulínicos en pacientes diabéticos.
3.- Laboratorio: estudio del ciclo estral de la rata.
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NEUROFISIOLOGÍA
Tema 59.- Introducción. Organización general del sistema nervioso. Diseño funcional: sensores,
efectores y centros integradores.
Tema 60.- Sistemas sensoriales. Generalidades. Especificidad de órganos sensoriales.
Clasificación de receptores. Potencial generador. Codificación de la información.
Tema 61.- Somestesia. Tipos de mecanorreceptores. Termorreceptores. Sensibilidad visceral.
Propioceptores. Procesamiento central de la información.
Tema 62.- Sistema visual. Anatomía funcional del ojo. Fotorreceptores y pigmentos visuales.
Estructura y electrofisiología retiniana. Vías visuales centrales
Tema 63.- Sistema auditivo. Física del sonido. Anatomía funcional del oído. Transducción y
codificación de la información. Vías auditivas.
Tema 64.- Equilibrio. Aparato vestibular. Conductos semicirculares. Utrículo y sáculo. Receptores.
Vías vestibulares. Reflejos estáticos y estatocinéticos.
Tema 65.- Quimiorreceptores. Sentido del gusto. Olfato. Quimiorreceptores internos.
Tema 66.- Control motor I. Organización de los sistemas motores. Movimientos de sostén y
telecinéticos. Fases del acto motor. Reflejos espinales. Shock medular.
Tema 67.- Control motor II. Funciones motoras del tronco del encéfalo. Vías descendentes. Control
de la postura
Tema 68.- Control motor III. Anatomía funcional del cerebelo. Circuitos cerebelosos. Ganglios
basales. Patología de los ganglios basales.
Tema 69.- Control cortical del movimiento. Áreas motoras corticales. Vías motoras.
Tema 70.- Sistema límbico. Hipotálamo: control de las funciones vegetativas. Emoción y motivación.
Tema 71.- Funciones intelectuales del cerebro. Funciones de áreas corticales específicas.
Comunicación y cerebro. Hemisferios cerebrales. Reparación de lesiones.
Seminarios:
1.- Neurofisiología del dolor.
2.- Género y Cerebro.
3.- Cerebro y Conducta.
4.- Aprendizaje y Memoria.
5.- Circulación cerebral y líquido cefalorraquídeo.
Prácticas:
1.- Laboratorio (Power-Lab): Electroencefalografía.
2.- Laboratorio (Power-Lab): Electromiografía voluntaria, evocada y velocidad de conducción.
3.- Laboratorio: Audiometría y exploración sensorial.
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INMUNOLOGÍA
DEPARTAMENTO: Bioquímica Y Biología Molecular B e Inmunología.
AREA: Inmunología
Profesores:
Catedrático: Pedro Aparicio Alonso
Titular: Pilar Garcia Peñarrubia
Profr. Asociado: Trinidad Hernández Caselles
Créditos:
Teóricos: 5.
-Prácticos: 4 de laboratorio y 1.5 de seminarios de aula.
Fechas aproximadas de prácticas: 10-21 de Noviembre, 16-21 de Febrero.
Objetivos de la Asignatura:
Inmunología Básica: Que el alumno adquiera un conocimiento básico de los elementos que
componen el sistema inmune, su estructura y los mecanismos que utiliza para mantener el estado de
salud del organismo y combatir la enfermedad.
Inmunopatología: Conocer e identificar los estados patológicos producidos por las alteraciones del
sistema inmune.
Técnicas Inmunológicas: Conocer el fundamento y saber interpretar el resultado de las técnicas de
laboratorio de Inmunología.
Parte Primera: Inmunología Básica:
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Introducción
1.- Propiedades generales del sistema inmune. Historia. Inmunidad natural y adquirida. Tipos de
respuesta. Fases de la respuesta inmune. Filogenia del sistema inmune.
Células
2.- Células del sistema inmune. Leucocitos polimorfonucleares: neutrófilos, eosinófilos, basófilos y
células cebadas.
Sistema fagocitario mononuclear: monocitos y macrófagos. Células presentadoras de antígeno.
Plaquetas. Linfocitos T. Linfocitos B. Células NK.
Inmunidad Natural o Innata
3.- Reconocimiento de lo no propio por receptores no clonotípicos. Activación del complemento por
colectinas y vía alterna. Cascada del sistema del complemento: la vía clásica. Regulación de las
cascadas del complemento. Funciones del sistema del complemento. Receptores del complemento.
Respuesta inflamatoria. Inflamación aguda. Activación de los leucocitos: fagocitosis y lisis microbiana.
Moléculas
4.- Inmunoglobulinas. Estructura de la cadena ligera. Estructura de la cadena pesada. Unión de las
cadenas ligeras y pesadas. Clases y subclases. Funciones efectoras de las inmunoglobulinas.
Reacciones antígeno-anticuerpo.
5.- Genética de las inmunoglobulinas. Producción de anticuerpos. Diversidad del repertorio de
anticuerpos. Reordenamiento de los genes de las inmunoglobulinas: organización genómica, proceso de
reordenamiento, mecanismo de reordenamiento.
6.- Complejo Mayor de Histocompatibilidad (MHC). Descubrimiento del MHC, serología y trasplantes.
Moléculas de Clase I y moléculas de Clase II. Genética del MHC. Estructura de las moléculas de Clase I
y de Clase II. Expresión de las moléculas del MHC. Función del MHC.
7.- Receptor antigénico del linfocito T. Receptor . Características bioquímicas y estructurales.
Complejo CD3. Subunidades y estructura. Receptor . Características bioquímicas, especificidad y
función. Genes del receptor antigénico del linfocito T.
8.- Mecanismos de presentación del antígeno: Tipos de células presentadoras de antígeno.
Procesamiento de antígenos proteicos extracelulares por células presentadoras de antígenos. Asociación
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de péptidos procesados con moléculas de MHC de clase I y de clase II. Restricción por MHC.
Presentación antigénica.
9.- Marcadores fenotípicos y moléculas funcionales en la superficie de los linfocitos. Moléculas
accesorias CD4 y CD8: estructura y función. Expresión y función de CD4 y CD8 durante la ontogenia.
Estructura bioquímica, organización génica y función de CD2, CD4 , CD28/CTLA-4 y otras.
10.- Moléculas de adhesión: estructura y función. Integrinas. Selectinas. Moléculas de adhesión de la
familia de las inmunoglobulinas. Otras moléculas de adhesión. Papel en inflamación y en el desarrollo de
metástasis. Tráfico leucocitario. Recirculación linfocitaria.
11.- Citoquinas. Propiedades generales de las citoquinas. Citoquinas que median inmunidad natural:
Interferones, Factor de necrosis tumoral, Interleuquina 1, Interleuquina 6. Citoquinas que median
activación, crecimiento y diferenciación de los linfocitos: Interleuquina 2, Interleuquina 4 y Factor de
transformación del crecimiento. Citoquinas que regulan la hematopoyesis. Receptores de las citoquinas.
Regulación de la respuesta inmune
12.- Activación de linfocitos T. Consecuencias inmediatas y señales intracelulares. Hidrólisis de
inositol fosfato e incremento de calcio intracelular. Fosforilación de proteínas. Otras consecuencias
inmediatas. Activación transcripcional y expresión de genes. Proliferación de las células T.
13. - Activación de linfocitos B. El receptor de la célula B. Activación y diferenciación de la célula B.
Cooperación T:B.
14.- Regulación de la respuesta inmune. Tolerancia inmunológica. Mecanismos de tolerancia de
linfocitos T. Mecanismos de tolerancia de linfocitos B. Factores que determinan la magnitud de la
respuesta inmune. Mecanismos reguladores de la respuesta inmune.
Mecanismos del sistema inmune
15.- Citotoxicidad natural. Respuesta inmune de las células NK. Etapas del proceso citolítico.
Receptores implicados en la respuesta citolítica. Mecanismo de destrucción de la célula diana.
16.- Respuesta inmune de los linfocitos T. Presentación del antígeno. Restricción. Activación y
respuesta. Linfocitos T citotóxicos. Recirculación de linfocitos. Linfocitos T memoria.
17.- Respuesta inmune de los lifocitos B. Cooperación celular y activación. Producción de anticuerpos
"in vivo". Linfocitos B memoria.
Parte Segunda: Inmunopatología
Inmunidad e infección.
18.-Inmunidad innata y adaptativa frente a la infección. Definición, tejidos y órganos expuestos a la
infección y etapas de una infección. Clasificación de los microorganismos; extracelulares e intracelulares.
Modos de replicación y maneras de inducir toxicidad. Papel de la respuesta inmune innata y específica.
Consecuencias de la infección.
19.- Mecanismos de respuesta específicos frente a microorganismos extracelulares intracelulares.
Inducción de la respuesta inmune e inmunidad protectora. Mecanismos de evasión por parte de
microorganismos. Sistema inmune mucoso. Movilización de linfocitos efectores a mucosas.
20.- Respuesta inmune antiviral. Ciclo vital de los virus. Patrones de infección. Mecanismos efectores
de la lucha antiviral; sistema inmune innato y específico. Importancia de linfocitos T y anticuerpos en la
defensa anti-viral. Papel de los linfocitos T y B memoria en la protección frente a la enfermedad. La gripe
como enfermedad tipo.
21.- Respuesta inmune frente a bacterias extracelulares. Estructuras bacterianas reconocidas por el
sistema inmune innato y específico. Mecanismos de invasión y virulencia. Inflamación aguda y crónica.
Respuesta adaptativa T-independiente y T-dependiente. Mecanismos genéticos de resistencia a
respuesta inmune. Toxicidad de la respuesta antibacteriana.
22.- Respuesta inmune frente a bacterias intracelulares. Características generales de estas
infecciones. Concepto de virulencia. Forma de invasión de órganos y tejidos. Papel de los macrófagos en
la respuesta antibacteriana. Papel de linfocitos T y B. Modelo experimental in vivo de respuestas frente a
bacterias intracelulares. Mecanismos de evasión. Consecuencias de una respuesta anti-bacteriana
basada en linfocitos T efectores TH1.
23.- Respuesta inmune frente a parásitos. Deficinición de protozoos y helmintos. Ciclo vital del
parásito. Mecanismos efectores frente a parásitos extracelulares o intracelulares. Papel del sistema
inmune innato. Papel de linfocitos T y B. Mecanismos de evasión.

7
5

Código seguro de verificación: RUxFMpuo-K5DwC4Ku-zLP/G36g-40X2twSg

COPIA ELECTRÓNICA - Página 75 de 240

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 2 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Firmante: MIGUEL GARCIA SALOM;

Fecha-hora: 23/01/2017 13:04:45;

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

24. Vacunación. Definición del concepto de vacuna. Inmunización pasiva y activa. Diseño de vacunas
para la obtención de una optima inmunización. Clasificación de las vacunas. Papel de los receptores de
inmunidad innata. Adyuvantes. Papel de las células T y B memoria en la protección frente a
microorganismos salvajes. Concepto de vacuna terapéutica..
Inmunodeficiencias
25.- Inmunodeficiencias primarias.
Definición y clasificación. Criterios de sospecha clínica de una Inmunodeficiencia. Elementos
diagnósticos básicos; importancia de historia familiar, ensayos de función del sistema inmune innato y
específico in vitro e in vivo, datos analíticos de interés. Inmunodeficiencias del sistema inmune innato y
específico. Inmunodeficiencias combinadas. Tratamiento de las inmunodeficiencias primarias. Modelos
animales de inmunodeficicencias.
26.- Inmunodeficiencias secundarias.- Malnutrición. Infección por VIH. Síndrome de
inmunodeficiencia adquirida. Antecedentes históricos. Extensión de la infección en el mundo. Modo de
transmisión. Ciclo replicativo del virus VIH. Curso espontáneo de la enfermedad. Fisiopatología de la
enfermedad. Elementos diagnósticos. Papel del sistema inmune en el control de la infección. Por qué no
se elimina el virus. Modificación terapéutica del curso de la enfermedad. Ensayos clínicos con vacunas
preventivas y terapéuticas. Perspectivas actuales y problemas para el desarrollo de vacunas.
28.- Hipersensibilidad (Cont.). Reacciones mediadas por Igs e inmunocomplejos (tipos II y III)
Elementos celulares y mediadores moleculares implicados. Prototipos de reacciones de hipersensibilidad
mediadas por Igs. Ejemplos de su papel patogénico. Hipersensibilidad mediada por células T (tipo IV).
Elementos celulares y mediadores implicados. Prototipos de reacciones de hipersensibilidad de tipo IV.
Ejemplos de su papel patogénico.
29.- Autoinmunidad I. Conceptos de fenómeno autoimmune y patología autoinmune. Espectro de la
patología de base autoinmune. Mecanismos implicados en la ruptura de la tolerancia. Mecanismos
efectores inmunológicos que participan en el daño tisular. Mecanismos análogos a la Hipersensibilidad
tipo II frente a receptores de membrana o proteínas de matriz extracelular. Mecanismos análogos a
hipersensibilidad tipo III.
30.- Autoinmunidad II. Papel de los linfocitos T e autoinmunidad. Hipótesis relativas a la pérdida de la
tolerancia. Valoración de las técnicas diagnósticas en autoinmunidad. Medidas terapéuticas.
31.- La respuesta inmunitaria en los trasplantes . Inmunología de los trasplantes de órganos sólidos.
El trasplante renal como paradigma: mecanismos de rechazo. Bases inmunológicas de la destrucción del
órgano transplantado. Modos de reconocimiento de aloantígenos no propios. Papel del sistema inmune
específico e inespecífico en el rechazo de órganos y tejidos. El trasplante de médula ósea: mecanismos
de rechazo y enfermedad injerto contra huésped. Valor del tipaje de antígenos de histocompatibilidad.
Control terapéutico y profilaxis de las complicaciones del trasplante. Eritroblastosis fetal y vacunación
preventiva.
32.- Inmunidad y cáncer. Mecanismos moleculares de la transformación tumoral. Teoría de la
vigilancia inmunológica. Modelos experimentales. Antígenos tumorales. Mecanismos por los que las
células tumorales evaden la respuesta inmune. Inmunoterapia activa y pasiva de los tumores:
modalidades. Aplicaciones diagnósticas y terapéuticas de los anticuerpos frente a antígenos tumorales.
Perspectivas de la aplicación de vacunas en patología tumoral.
33.- Inmunoterapia e inmunosupresión.- Principales fármacos inmunosupresores: mecanismos de
acción. Nuevos inmunosupresores. Inmunoterapia con citoquinas. Inmunoterapia con anticuerpos
monoclonales. Inmunoconjugados. Ingeniería genética aplicada al diseño de nuevos anticuerpos.
Inmunoterapia celular.
Clases prácticas.
Prácticas de laboratorio. (27 horas)
Práctica 1. Aislamiento de células mononucleares de ratón. En esta clase se introducirá al alumno al
manejo en un laboratorio en condiciones de trabajo de esterilidad, introduciendo los conceptos de
seguridad biológica. Se sacrificarán ratones y se procederá a la obtención de células mononucleares. Se
aprenderá a diferenciar entre concentración celular y número absoluto de células. Se aprenderá a cultivar
células y a congelarlas. Cuatro horas de duración.
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Práctica 2. Proliferación, dilución límite, fagocitosis y lisis mediada por anticuerpo. Se determinará la
proliferación celular por métodos no radioactivos. También se aprenderá a realizar e interpretar
diluciones límites introduciendo el concepto de monoclonalidad. Cuatro horas de duración.
Practica 3 y 4
Identificación de subpoblaciones celulares con el uso de anticuerpos unidos a fluorocromos
específicos frente a moléculas de diferenciación o por ensayos funcionales. Durante esta práctica se
logrará que los alumnos adquieran las habilidades necesarias para poder determinar: 1) Si en la
membrana de una célula hematopoyética en suspensión se expresa o no una determinada molécula de
membrana. Este estudio permite la identificación de subpoblaciones celulares si los anticuerpos se
dirigen contra moléculas de diferenciación (específicas de ciertas estirpes celulares) y 2) Estudiar las
características de una determinada célula sacando provecho de sus cualidades funcionales. Cada una
tendrá una duración de dos horas y media.
Práctica 4-5. Identificación de interacciones antígeno anticuerpo con el uso de métodos de
precipitación y aglutinación. Durante esta práctica se logrará que los alumnos adquieran las habilidades
necesarias para poder determinar: 1) Si en el suero de un individuo hay anticuerpos específicos para un
determinado antígeno por medio de ensayos de precipitación de inmunocomplejos en agar o por
aglutinación de componentes particulados. Ello permitirá conocer si un individuo ha estado o no en
contacto con un determinado microorganismo y 2) Si en el suero de un individuo hay un determinado
antígeno (por ejemplo una proteína del suero) y a que concentración está por ensayos de precipitación
de inmunocomplejos. Cada una tendrá una duración de dos horas y media
Práctica 6. Enzimoinmunoensayo (ELISA). Análisis cuantitativo de la presencia de un determinado
antígeno. Durante esta práctica se logrará que los alumnos adquieran las habilidades necesarias para
poder determinar: 1) La concentración de un determinado antígeno en un suero o en otra solución
acuosa cuando se dispone de dos anticuerpos dirigidos contra diferentes epítopos de este antígeno y
uno de ellos está unido a Peroxidasa, y 2) Conocer la base teórica que permite determinar si un individuo
tiene en su corriente circulatoria anticuerpos específicos frente a un determinado organismo aún cuando
su concentración en suero sea extremadamente baja. Cuatro horas de duración.
Práctica 7.- Tipaje HLA por microlinfotoxicidad. Durante esta práctica se logrará que los alumnos
adquieran las habilidades necesarias para poder: distinguir células viables y lisadas en un ensayo de
citotoxicidad cruzada y establecer un tipaje de clase I. Duración de dos horas y media.
Práctica 8.- Ensayos funcionales en macrófagos. Durante esta práctica se logrará que los alumnos
adquieran las habilidades necesarias para poder: Recordar el papel fundamental de los macrófagos de
otros tipos celulares por sus características morfológicas, observar la capacidad fagocítica de los
macrófagos y visualizar el "estallido respiratorio" en macrófagos activados con distintos estímulos. Dos
horas y media de duración.
Practicas de microaula: (12,5 horas)
Práctica 9 . Introducción y manejo de la plataforma SUMA. Se enseñará a los estudiantes a utilizar la
plataforma para: realizar tutorías, usar el tablón de anuncios, foro de discusión, comunicación “on line”,
pruebas de autoevaluación formativa, acceso a documentos, enlaces e introducción de documentos. Dos
horas y media de duración.
Práctica 10.- Presentación de herramientas para el aprendizaje de inmunología on line. Matriculación
el Classwire, uso de classwire, Uso de PubMed. Cómo registrarse en Immunology Online en Freeman
editores. Uso de las herramientas de esta plataforma. Duración de dos horas y media.
Práctica 11 y 12.- Aprendizaje del uso de Immunology Interactive y programa OPAL. Se entregará un
cuestionario que el alumno debe contestar ayudado por el uso de dichos programas junto a preguntas
que deben ser contestadas por el uso del resto de herramientas on line antes presentadas. Dos horas y
media cada una.
Prácticas 13.- Aprendizaje de las herramientas disponibles en Classwire y Freeman en
inmunopatología. Se entregará un cuestionario que debe rellenarse. Duranción dos horas y media.
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Seminarios
Se realizarán también nueve seminarios cuyos contenidos serían:
Seminario 1-5.- (una hora de duración). Técnicas en Inmunología utilizadas para el diagnóstico de
enfermedades que se plantean como supuestos prácticos. Aglutinación, Precipitación, Fijación del
Complemento, Citometría de Flujo, Inmunofluorescencia, Tipaje de tejidos, Anticuerpos monoclonales,
Cromatografía de afinidad, Western Blot, Clonaje por expresión, Inmunoprecipitación, fosforilación en
tirosinas, etc.
Seminarios 6-7.- Inmunidad e infección. Concepto de Inmunización. Dosis de antígeno y
adyuvantes. Discusión de casos clínicos (Anesplenia, Glomerulonefrítis postestreptocócica, Lepra,
Enfermedad de Lyme, Hepatitis, Monocucleosis infecciosa, etc).
Seminario 8.- Respuesta antimicrobiana y alogénica. Resolución de problemas relacionados con la
respuesta antibacteriana. Dos horas y media de duración.
Seminario 9.- Inmunodeficiencias. Presentación y discusión de clasos clínicos de
inmunodeficiencias primarias y adquiridas. Dos horas de duración.
Seminario 10.- Hipersensibilidad. Presentación y diiscusión de casos clínicos de hipersensibilidad.
Dos horas de duración. Seminarios 12-13.- Autoinmunidad. Presentación y discusión de casos clínicos
de cuadros autoinmunes. Dos horas de duración.:
Organización de las prácticas
27 horas de laboratorio en grupos de 20 alumnos/grupo (8 sesiones).
12,5 horas de Microaula en grupos de 30 alumnos/grupo (5 sesiones).
15,5 horas de seminarios de resolución de problemas en grupos de 30 alumnos/grupo.

Bibliografía recomendada:
Inmunobiología: El sistema inmunitario en la salud y en la enfermedad. Ch. Janeway, P. Travers, M.
Walport y J. D. Capra. Ed. Masson. Madrid. 2000.
Estudio de casos clínicos en Inmunología. F.S. rosen y S. Geha. Editorial Masson. Barcelona 2000.
Inmunología. J. Peña Martinez. Ed. Pirámide. Madrid. 1998.
Inmunología Celular and Molecular. A.K. Abbas, A.H. Lichtman and J.S. Pober. Ed. Mc Graw Hill.
Interamericana. 4rd ed. . Madrid. 2001.
Inmunología. Fundamentos. I. Roitt. 9 edición. Ed. Panamericana. Buenos Aires.. 1998.
Inmunología. Biología y Patología del sistema inmune. J.R. Regueiro y C.L. Lopez-Larrea. Ed.
Panamericana. 2 edición. Madrid. 1997.
Inmunología Básica. A. Celada. Ed Labor. Barcelona. 1994.
Fundamental Immunology. W.E. Paul. Ed. Raven Press. New York. 1998.
Sofware (disponible en el área).
Immunology Interactive. Male. Brostoff. Gray and Roitt. Ed. Mosby. London. 1996.
Immune Cells. Opal module. Ed. Elsevier. Amsterdam. 1993.
Tutorías:
Todos los dias de 4 a 6.30 de la tarde en el Departamento.

Firmante: MIGUEL GARCIA SALOM;
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Criterios de Evaluación: Examen de Inmunología Básica (50 preguntas tipo test). Examen teórico de
Inmunopatología (50 preguntas tipo test y preguntas de desarrollo). Los conocimientos adquiridos en las
prácticas y seminarios serán evaluados en el examen junto al contenido teórico.
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PROGRAMA DE ORGANOGRAFÍA MICROSCÓPICA HUMANA
Curso 2006/2007
DEPARTAMENTO: Biología Celular. Unidad docente de la Facultad de Medicina.
ÁREAS DE CONOCIMIENTO: Biología Celular e Histología
ASIGNATURA ANUAL: Troncal
CRÉDITOS:

4,5 teóricos
4,5 prácticos

I.
PROFESORADO:
Coordinadora:
Dña. Concepción Ferrer Cazorla.

Firmante: MIGUEL GARCIA SALOM;

Fecha-hora: 23/01/2017 13:04:45;
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Clases teóricas:
Dña. Concepción Ferrer Cazorla.
D. José Ballesta German
D. Francisco Hernández Calvo.
D. Luis Miguel Pastor García.
Clases prácticas:
D. Manuel Avilés Sánchez
D. José Ballesta Germán.
Dña. Concepción Ferrer Cazorla.
D. Juan Francisco Madrid Cuevas.
Dña. Emma Martínez Alonso ( Becaria predoctoral)
D. José Ángel Martínez Menárguez.
D. Luis Miguel Pastor García.
Dña. Adelina Zuasti Elizondo.







OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA
El desarrollo del espíritu de observación.
El conocimiento microscópico y morfofuncional de los órganos que constituyen los sistemas y
aparatos del cuerpo humano.
Servir de base para poder comprender la fisiología, la fisiopatología y la morfología patológica.
Actuar de puente entre las materias básicas y clínicas.
En las clases prácticas, mediante la observación de preparaciones al microscopio, el alumno
aprenderá a conocer la morfología microscópica de los órganos.
Iniciar a los alumnos que lo deseen en la investigación histológica.

ORGANIZACIÓN DOCENTE
Clases teóricas
Se impartirán dos clases semanales, durante todo el curso, hasta completar los 4,5
créditos, los días jueves y viernes en horario de 11h 30’ a 12h 30’.
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Clases prácticas
Se realizarán durante todo el curso en la franja horaria de 12h 30’ a 14h 30’ en la Sala de Prácticas de
Histología. Los grupos de prácticas se establecerán una vez comenzado el curso. La asistencia a todas
las prácticas es obligatoria (Aprobado en Consejo de Departamento de 7 de junio de 2004).
Tutorías
Martes, miércoles y jueves de 12h a 14 h en el Departamento de Biología Celular, 2ª planta, ala
derecha de la Facultad de Medicina.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Aprobados en Consejo de Departamento de 21 de junio de 2005)
Examen parcial.
Se realizará un examen parcial escrito que constará de diez preguntas cortas y que libera
materia a partir de 7 sobre 10 puntos.
Examen práctico.
Se realizará un examen práctico que constará de tres partes que hay que aprobar
independientemente para superarlo. Es necesario aprobar el examen práctico para poder presentarse al
examen teórico.
Examen teórico.
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Constará de 14 preguntas cortas y es necesario aprobar este examen para la valoración final.
La calificación final será el resultado del siguiente cálculo:
 10% corresponderá al trabajo realizado en la sala de prácticas.


20% corresponderá a la nota del examen práctico.



70% corresponderá a la nota del examen teórico.

ORGANOGRAFÍA MICROSCÓPICA HUMANA
PROGRAMA TEÓRICO
Lección 1.- Introducción a la organografía microscópica humana. Organización de los distintos tejidos
del organismo: aparatos y sistemas.
SISTEMA CIRCULATORIO
Lección 2.- Sistema cardiovascular. Estructura histológica de los vasos sanguíneos. Arterias: tipos de
arterias. Receptores sensoriales de las arterias. Sistema microvascular: Arteriolas, capilares y vénulas.
Lección 3.- Venas: tipos de venas. Estructuras vasculares especiales. Sistema portal, anastomosis
arteriovenosas.
Lección 4.- Estructura histológica del corazón. Sistema de conducción del corazón. Sistema linfatico.
Vasos linfáticos: Capilares linfáticos y conductos linfáticos.
SISTEMA LINFOIDE Y HEMATOPOYESIS
Lección 5.- Sistema linfoide o inmunitario. Tejido linfoide. Tejido linfoide asociado a mucosas.
Amígdalas: organización histológica y función.
Lección 6.- Timo: características histológicas del timo. Función e involución. Ganglios linfáticos:
organización histológica y función.
Lección 7.- Bazo: características histológicas: pulpa roja y pulpa blanca. Vascularización y función.
Lección 8.- Hemopoiesis en el feto. Médula ósea. Características histológicas de la médula ósea.
Origen y desarrollo de las células sanguíneas. Células madre hemopoyéticas. Regulación de la
8
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hemopoyesis.
Lección 9.- Ciclo vital de las células sanguíneas. Eritropoyesis. Granulopoyesis. Monopoyesis.
Linfopoyesis. Trombopoyesis.
APARATO RESPIRATORIO
Lección 10.- Aparato respiratorio. Vías respiratorias. Fosas nasales y senos paranasales. Laringe.
Región conductora del aparato respiratorio: Tráquea, bronquios y bronquiolos.
Lección 11.- Región respiratoria de los pulmones: bronquiolos respiratorios, conductos alveolares y
alvéolos. Características histológicas de la pared alveolar.
Lección 12.- Características generales del pulmón. Lobulillo pulmonar. Pleura. Vascularización e
inervación del pulmón. Dinámica respiratoria. Concepto de barrera aire-sangre.
APARATO DIGESTIVO
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Lección 13.- Cavidad oral: labios y mejillas, encía, paladar y lengua. Diente: características
histológicas de los tejidos dentarios. Odontogénesis. Faringe.
Lección 14.- Estructura general del tubo digestivo. Esófago: Mucosa y glándulas del esófago.
Estómago: mucosa gástrica, glándulas fúndicas, cardiales y pilóricas.
Lección 15.- Intestino delgado. Especializaciones de la mucosa. Criptas de Liëberkuhn
Lección 16.- Intestino grueso. Apéndice vermiforme. Conducto anal.
Lección 17- Glándulas anejas del tubo digestivo. Hígado. Características histológicas del hígado.
Vascularización. Función. Regeneración.
Lección 18.- Vías biliares intrahepáticas y extrahepáticas. Vesícula biliar.
Lección 19.- Glándulas salivares. Estructura histológica. Clasificación, localización y función.
Páncreas exocrino.
APARATO URINARIO
Lección 20- Organización histológica de los riñones. Túbulos uriníferos. Nefronas: Corpúsculos
renales y túbulos renales.
Lección 21.- Sistema colector. Intersticio renal. Vascularización e inervación en los riñones. Complejo
yuxtaglomerular.
Lección 22.- Vías urinarias. Cálices y pelvis renales. Uréteres. Vejiga. Uretra.
APARATO REPRODUCTOR
Lección 23.- Aparato genital masculino. Testículos. Espermatogénesis. Espermiogénesis. Morfología
y biología de los espermatozoides maduros. Ciclo del túbulo seminífero. Tejido intersticial.
Lección 24.- Sistema de conductos excretores testiculares: Túbulos rectos y rete testis. Conductos
eferentes. Conducto epidídimario. Conducto deferente. Conducto eyaculador.
Lección 25.- Glándulas sexuales masculinas accesorias. Vesícula seminal. Próstata. Glandulas
bulbouretrales. Pene.
Lección 26.- Aparato genital femenino. Características histológicas del ovario. Folículos ováricos.
Ovulación. Atresia folicular. Formación del cuerpo lúteo. Cuerpo albicans.
Lección 27.- Trompas uterinas. Útero. Endometrio. Modificaciones cíclicas del endometrio. Miometrio.
Lección 28.-. Vagina. Órganos sexuales externos femeninos. Glándulas mamarias: Características
histológicas. Papila y areola mamaria.
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SISTEMA NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS
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Lección 29.- Componentes del sistema nervioso central. Meninges: Duramadre, aracnoides y
piamadre. Plexos coroideos. Líquido cefalorraquídeo. Barrera hematoencefálica.
Lección 30.- Cerebro. Corteza cerebral (sustancia gris). Estructura histológica del isocórtex.
Estructura histológica del allocortex. Sustancia blanca: Fibras eferentes y fibras aferentes.
Lección 31.- Cerebelo. Corteza cerebelosa (sustancia gris). Estructura histológica. Sustancia blanca:
Fibras eferentes y fibras aferentes (musgosas y trepadoras). Glomérulo cerebeloso.
Lección 32.- Médula espinal. Estructura histológica de la sustancia gris. Estructura histológica de la
sustancia blanca. Ganglios nerviosos.
Lección 33.- Terminaciones nerviosas periféricas. Clasificación morfológica. Terminaciones nerviosas
libres: Sensoriales (simples, encapsuladas y barorreceptores) y motoras (somáticas y viscerales).
Lección 34.- Receptores sensoriales: Quimiorreceptores: Cuerpos carotídeos y aórticos, botones
gustativos y mucosa olfatoria.
Lección 35.- Receptores de la audición y el equilibrio. Oído externo: Pabellón auricular y conducto
auditivo externo. Membrana timpánica. Oído medio. Trompa de Eustaquio.
Lección 36.- Oído interno. Laberinto óseo: Vestíbulo, conductos semicirculares y cóclea. Laberinto
membranoso. Endolinfa y perilinfa. Mecanorreceptores: Máculas utricular y sacular y crestas ampulares.
Conducto coclear y órgano de Corti.
Lección 37.- Receptores de visión. Globo ocular: Túnica externa (esclerótica.y córnea), túnica media
(coroides, cuerpo ciliar e iris) y túnica interna nerviosa (retina).
Lección 38.- Medios transparentes del ojo: Humor acuoso, cuerpo vítreo, cristalino. Estructuras
accesorias al globo ocular: Conjuntiva, párpados y aparato lacrimal. Nervio óptico.
SISTEMA ENDOCRINO
Lección 39.- Introducción general al sistema endocrino. Sistema neuroendocrino difuso. Células
endocrinas gastrointestinales. Páncreas endocrino.
Lección 40.- Estructura histológica de la hipófisis. Adenohipófisis. Neurohipófisis. Lóbulo intermedio.
Sistema hipotálamo-hipofisario.
Lección 41.- Glándula pineal o epífisis. Características histológicas de la glándula pineal.
Lección 42.- Glándula tiroides. Organización histológica y función. Glándula paratiroides:
Organización histológica y función.
Lección 43.- Glándulas suprarrenales. Organización histológica de la corteza suprarrenal.
Organización histológica de la médula suprarrenal. Paraganglios.
TEGUMENTOS
Lección 44.- Estructura histológica de la piel: Epidermis, dermis e hipodermis.
Lección 45.- Anejos cutáneos. Pelos y folículos pilosos. Uñas. Glándulas de la piel: glándulas
sebáceas y glándulas sudoríparas.
PROGRAMA DE CLASES PRACTICAS
PRACTICAS DE OBSERVACION MICROSCOPICA
Planificadas en 18 sesiones de 2 horas cada una. Total 36 horas (3,5 créditos por alumno).
Las preparaciones que los alumnos tendrán que analizar en cada práctica serán las siguientes:
PRÁCTICA Nº 1. Sistema Circulatorio
-

Arterias elásticas y musculares
Capilares
Venas
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PRÁCTICA Nº 2. Organos linfoides (I)
-

Timo
Amígdala palatina
Tejido linfoide asociado a mucosas: Apéndice

PRÁCTICA Nº 3. Organos linfoides (II)
-

Ganglio linfático
Bazo

PRÁCTICA Nº 4. Aparato respiratorio
-

Laringe
Bronquio primario
Pulmón de recién nacido
Pulmón de adulto

PRÁCTICA Nº 5. Aparato Digestivo (I): Cavidad bucal
-

Labio
Lengua
Diente: Incisivo
Molar y encía
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PRÁCTICA Nº 6. Aparato digestivo (II)
-

Glándulas salivales: sublingual y submaxilar
Esófago
Estómago: mucosa pilórica y mucosa fúndica

PRÁCTICA Nº 7. Aparato digestivo (III)
-

Intestino delgado
Intestino grueso
Apéndice

PRÁCTICA Nº 8. Glándulas anejas del Aparato digestivo
-

Hígado
Vesícula biliar
Páncreas

PRÁCTICA Nº 9. Aparato urinario
-

Riñón
Uréter
Vejiga urinaria
Uretra
8
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PRÁCTICA Nº 10. Aparato reproductor masculino (I)
-

Testículo
Conductos eferentes y epidídimo
Conducto deferente

PRÁCTICA Nº 11. Aparato reproductor masculino (II)
-

Vesículas seminales
Próstata
Pene

PRÁCTICA Nº 12. Aparato reproductor femenino (I)
-

Ovarios en distintas etapas

PRÁCTICA Nº 13. Aparato reproductor femenino (II)
-

Trompa uterina
Útero: endometrio y miometrio
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PRÁCTICA Nº 14. Sistema nervioso (I)
-

Corteza cerebelosa
Corteza cerebral

PRÁCTICA Nº 15. Sistema nervioso (II)
-

Médula espinal
Ganglio raquídeo
Terminaciones nerviosas

PRÁCTICA Nº 16. Organos de los sentidos
- Mucosa olfatoria
- Botones gustativos
- Globo ocular, retina y párpado
- Receptores de audición
PRÁCTICA Nº 17. Sistema endocrino
-

Tiroides
Paratiroides
Hipófisis
Suprarrenal
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PRÁCTICA Nº 18. Piel y anejos
-

Piel
Folículos pilosos y glándulas
Glándula mamaria

SEMINARIOS
Se realizarán 5 seminarios de prácticas iconográficas, mediante el estudio de electronografías,
proyección de imágenes y vídeos para revisar todos los temas que componen la materia. Tendrán una
duración de 2 horas. Total 10 horas, 1 crédito por alumno.
BIBLIOGRAFÍA
- Bloom, W. & Fawcett, D. N.
Tratado de Histología, 12ª Edición.
Madrid: Interamericana, 1995
- Boya, J.
Atlas de Histología y Organografía Microscópica
2ª Edición Madrid: Panamericana, 2004
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- Carrascal, E.
Histología Humana (tres tomos).
Salamanca. Gráficas Cervantes, S.A. 2001.
- Fawcett, D.V. & Jensh, R.P.
Compendio de Histología. 1ª Edición.
Madrid. MacGraw-Hill Interamericana, 1999
- Gartner, L.P. & Hiatt, J.
Histología. Texto y Atlas 2ª Edición.
Mexico: McGraw-Hill Interamericana, 2002
- Gartner, L.P. & Hiatt, J.
Atlas Color de Histología. 3ª Edición.
Madrid. Panamericana, 2003
-Geneser,F
Histologia. 3ª Edición.
Madrid. Panamericana, 2000
-Gomez de Ferraris M.E. & Campos Muñoz, A.
Histología y Embriología Bucodental. 1ª Edición.
Madrid. Panamericana, 1999.
- Junqueira, L. C. & Carneiro, J.
Histología básica, 6ª Edición.
Barcelona: Masson, 2005.
- Kühnel, W.
Atlas color de Citología e Histología. 11ª Edición
Buenos Aires. Panamericana, 2005
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- Leeson, T. S.
Atlas de Histología
Mexico: Interameciana, 1999.
- Ross, M.H., Romrell, L.J. & Kaye, G.I.
Histología. Texto y Atlas color con Biología Celular y Molecular, 4ª Edición.
Argentina: Panamericana, 2005
- Stevens, A. & Lowe J.
Histología Humana, 3ª Edición
Madrid: Elsevier-Mosby, 2006
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- Wheater, P. R.
Histología Funcional. Atlas y texto en color, 4ª Edición
Madrid Harcourt. Churchill Livingstone, 2000
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PROGRAMA DE ANATOMÍA III.
DEPARTAMENTO: Anatomía Humana y Psicobiología
AREA: Anatomía y Embriología Humana.
ASIGNATURA CUATRIMESTRAL: Troncal
CRÉDITOS: 6 teóricos y 6 prácticos
PROFESORADO:
Teoría: Prof. Ginés Doménech Ratto
Prof. Luis Puelles López
Practicas Prof. Ginés Doménech Ratto
Profa. Ofelia González Sequero
Profa. Matilde Moreno Cascales
Prof. Miguel Fernández-Villacañas Marín
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PROGRAMA DE TEORÍA.
Generalidades
1.- Introducción. Generalidades sobre forma, estructura y función del Sistema Nervioso. Teoría
neuronal. Sistema Nervioso Central y Sistema Nervioso Periférico. Concepto de nervios aferentes y
eferentes y su territorio periférico. Receptores y efectores.
Morfogénesis
2 - Morfogénesis temprana del SNC: Gastrulación. Inducción neural y neurulación. Cresta neural.
Vesiculación y segmentación. Incurvación del eje neural.
3.- Morfogénesis secundaria: Fenómenos que modifican la forma superficial inicial del tubo neural,
dándole la forma del SNC adulto (excepto telencéfalo).
4.- Morfogénesis temprana y secundaria de las vesículas telencefálicas: Desarrollo de la forma
externa, cavidad ventricular, ganglios basales y corteza, pedículo telencefálico y formaciones
comisurales.
5.- Procesos básicos en la histogénesis del SNC: Proliferación neuroepitelial; Diferenciación y
migración neuronales; Navegación axonal y sinaptogénesis. Muerte neuronal. Diferenciación de la
astroglia y oligodendroglia; Mielinización; Procesos de invasión vascular y microglial.
6.- Constituyentes histogenéticos longitudinales y transversales del SNC: Concepto de placas del
suelo, basal , alar y del techo. Propiedades genéricas de los constituyentes longitudinales en la
estructura funcional del SNC. Estructura segmental (neuromérica). Relación con los nervios raquídeos y
craneales. Concepto de formaciones segmentarias y plurisegmentarias. Migraciones de las
motoneuronas. Sistematización de las columnas eferentes resultantes (somatomotora, branquiomotora,
visceromotora).
Citoarquitectonía regional y estudio de los nervios craneales
7.- Médula espinal (nervios raquídeos).
8.- Bulbo raquídeo bajo (nervios hipogloso y espinal). Trayectos periféricos.
9.- Bulbo raquídeo alto (nervios vago, glosofaríngeo). Trayectos intracraneales.
10.- Bulbo raquídeo alto (nervios facial y estatoacústico). Trayectos intracraneales.
11.- Protuberancia (nervio motor ocular externo), istmo (nervio troclear) y mesencéfalo (nervio motor
ocular común).
12.- Protuberancia (continuación): nervio trigémino.
13.- Cerebelo. Núcleos y corteza del cerebelo. Concepto de vestíbulo-, espino- y pontocerebelo.
Tipos neuronales y circuitos intracerebelosos. Fibras aferentes musgosas y trepadoras. Características
funcionales.
14.- Recapitulación sobre las columnas neuronales conectadas con los nervios craneales. Similitud y
diferencia con la médula espinal. Tractos y decusaciones característicos del tronco encefálico.
15.- Diencéfalo: Subdivisiones principales. Tractos y comisuras característicos. Organización nuclear
del pretectum y del tálamo dorsal.
16.- Diencéfalo: Epitálamo, tálamo ventral y eminencia talámica.
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17.- Hipotálamo y pretálamo: organización nuclear. Órganos circunventriculares especializados del
neuroeje.
18.- Hipófisis y sistema porta-hipofisario.
19.- Estructura general del telencéfalo: Palio y subpalio. Formaciones subpaliales (núcleos basales
del telencéfalo). Septum y amígdala como formaciones mixtas. Núcleos paliales: claustrum y núcleo
endopiriforme.
20.- Corteza cerebral: Características generales: Isocórtex y alocórtex (tipos y localización
característica). Tipos neuronales del isocórtex y estructura columnar del mismo. Capas corticales y su
conectividad intrínseca y extrínseca (clasificación en capas de entrada, de integración y de salida de la
información). - Microcolumnas, columnas y macrocolumnas. Interconexión a corta y larga distancia de los
módulos columnares.
21.- Isocórtex homotípico y heterotípico granular/agranular. Áreas de Brodmann.
22.- Topografía y características generales de la conectividad tálamo-cortical. Interconexiones entre
tálamo dorsal, núcleo reticular del tálamo y la corteza telencefálica.
23.- Conectividad entre el tálamo dorsal y los núcleos subpaliales o paliales. Conectividad del
claustro.
24.- Alocórtex hipocámpico y mesocórtex: Formación hipocámpica y su circuito intrínseco.
Conectividad septo-hipocampal.
25.- Estructura general de la amígdala: partes palial y subpalial (complejos basolateral, central y
medial). Conexiones intrínsecas, aferencias corticales y vías de proyección con sus dianas respectivas.
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Vascularización y meninges
26.- Meninges y cisternas aracnoideas. Plexos coroideos.
27.- Sistema arterial de la médula espinal y del encéfalo. Polígono de Willis.
28.- Territorios arteriales superficiales y profundos del encéfalo.
29.- Sistema venoso de la médula espinal y del encéfalo. Senos venosos.
Sistemas perceptivos: Vías sensoriales y sistema límbico
30.- Conexiones centrales que median actividad refleja segmentaria y plurisegmentaria: Bases
anatómicas del reflejo miotático y reflejo de retirada; reflejo masticatorio y reflejo corneal. Sistema de
interneuronas próximas a las motoneuronas (elementos premotores plurivalentes para la conducta refleja
y voluntaria). Nivel segmentario: las motoneuronas y otras neuronas eferentes primarias (preganglionares
del SNP) como vía motora final común. Unidad motora.
31.- Sistema somestésico. Concepto de somestesia como un complejo plurimodal de sensaciones
cutáneas, propioceptivas y visceroceptivas. Receptores periféricos, su distribución y propiedades
diferenciales. Somatotopía. Neuronas sensitivas ganglionares. Patrones de proyección central de los
diferentes componentes somestésicos (a nivel medular y a nivel troncoencefálico). Nervios raquídeos y
trigémino.
32.- Conexiones ascendentes al tronco encefálico y tálamo dorsal: Cordón posterior (comparado con
el tracto ascendente del trigémino) y vía del lemnisco medial (comparado con los tractos trigéminotalámicos ventral y dorsal) - (tacto y propiocepción conscientes); Vía del tracto dorsolateral de Lissauer
(comparado con el tracto descendente del trigémino) y tracto espino-retículo-talámico (comparado con el
tracto trigémino-talámico lateral) - (termoalgesia); Vías espino-cerebelosas dorsal y ventral, cuneocerebelosa y trigémino-cerebelosa (propiocepción inconsciente). Papel suprasegmentario del
espinocerebelo y las vías descendentes tecto-, vestíbulo- y retículoespinales.
33.- Conexiones somestésicas tálamo corticales. Corteza somestésica primaria y otras cortezas
somestésicas. Homúnculos somatotópicos. Integración asociativa somestésica (modelo del propio
cuerpo) e integración plurisensorial y somestésico-motora (relación con el entorno). Dolor somático, dolor
visceral y modulación descendente en la somestesia y control del dolor. Fenómeno del miembro
fantasma.
34.- Globo ocular: Paredes. Vascularización.
35.- Globo ocular: Medios transparentes.
36.- Músculos extrínsecos y cápsula de Tenon. Trayecto orbitario de los pares craneales: III, IV, VI y
Va.
37.- Párpados: Conjuntiva. Vías lacrimales. Vasos oftálmicos.
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38.- Sistema visual. Desarrollo del globo ocular y de sus componentes. Fotosensibilidad y estructura
neuronal de la retina; mecanismos visuales retinianos. Vías ópticas centrales: Fascículo óptico, quiasma
y cintilla óptica, con sus múltiples campos de proyección; características funcionales de cada uno de
ellos.
39.- Cuerpo geniculado lateral (dorsal) y la vía genículo-calcarina. Corteza visual primaria y otras
áreas visuales de la corteza. Integración cortical de la visión según modalidades. Reflejos y circuitos de
control de la mirada: Reflejos pupilar y de acomodación; movimientos conjugado, convergente, sacádico,
de fijación, de seguimiento y optoquinético; reflejo vestíbulo-ocular.
40.- Oído externo y paredes de la caja del tímpano.
41.- Aparato motor y cadena de huesecillos. Cavidades mastoideas y trompa de Eustaquio.
42.- Laberinto óseo. Trayecto intrapetroso del VII par craneal.
43.- Laberinto membranoso. Trayecto intrapetroso del VIII par craneal.
44.- Ganglio espiral y nervio acústico. Ganglio espiral y nervio acústico. Núcleos cocleares, formación
olivar superior y vías centrales (cuerpo trapezoide y lemnisco lateral). Núcleos del lemnisco lateral y
tubérculo cuadrigémino inferior. Cuerpo geniculado medial (estación talámica acústica). Corteza acústica
primaria y otras cortezas relacionadas con el oído. Modulación centrífuga de la sensación acústica.
Fonación y nervio espinal. Reflejo de los músculos del martillo y el estribo.
45.- Ganglio y nervio vestibular. Núcleos vestibulares y vías vestibulares de acción refleja (vestíbulooculomotora, vestíbulo-espinal), perceptiva (vestíbulo-tálamo-cortical) y de control motor (vestíbulocerebelosa). Papel suprasegmentario del vestíbulo cerebelo.
46.- Sistema sensorial gustativo y viscerosensitivo general. Nervios facial, glosofaríngeo y vago. Vías
viscerosensitiva y gustativa ascendentes (transtalámica y trans-parabraquial). Corteza gustativa y
viscerosensitiva. Otros mecanismos quimiosensitivos: Quimiosensibilidad directa y sistema neurohumoral.
47.- Sistema olfatorio: Quimiosensibilidad olfatoria. Mucosa olfatoria, bulbo olfatorio, tracto olfatorio,
alocórtex olfatorio y corteza olfatoria secundaria. Olfación consciente. Aspectos instintivos del olfato.
Reflejos positivos y negativos ante estímulos olfatorios. Interrelación de olfato y gusto en la percepción
de las cualidades de los alimentos.
48.- Valoración y modulación de la experiencia por el sistema límbico. Conexiones ascendentes del
hipotálamo; aferencias plurisensoriales y prefrontales al lóbulo límbico. Circuito de Papez y conexiones
del hipocampo y la corteza entorrinal. Papel de la amígdala y el septum.
49.- Sistemas dispersos de modulación central: colinérgico, adrenérgico, dopaminérgico,
serotonérgico e histaminérgico. Modulación por neuropéptidos: sistemas peptidérgicos centrales. Niveles
de conciencia. Sueño, atención y alerta.
50.- Recapitulación sobre los sistemas de análisis perceptivo y sus propiedades generales a nivel
cortical. Interrelación asociativa plurisensorial con el sistema límbico. Interrelación del sistema
plurisensorial y del sistema límbico con el sistema motor. Plasticidad sináptica y memoria a nivel cortical.
Sistemas motor: vías, estructura jerárquica y circuitos de regulación
51.- Nivel segmentario: Las motoneuronas y otras neuronas eferentes primarias (preganglionares del
SNP) como vía motora final común: su regulación. Sistema de interneuronas próximas a las
motoneuronas (elementos premotores plurivalentes para la conducta refleja y voluntaria). Patrones de
proyección central de los diferentes componentes somestésicos (a nivel medular y a nivel
trocoencefálico). Nervios raquídeos y nervio trigémino.
52.- Sistema nervioso vegetativo: simpático y parasimpático.
53.- Ganglios simpáticos y parasimpáticos como nodos de control motor final en el sistema autónomo.
Sistema neural entérico. Reflejos viscerales.
54.- Control suprasegmentario intermedio: Centros premotores troncoencefálicos y prosencefálicos.
Tractos descendentes a la médula espinal (tractos retículoespinales, vestíbuloespinales, tectoespinal,
intersticioespinal o fascículo longitudinal común, rubroespinal, hipotálamoespinal), o a centros
intermedios troncoencefálicos (tractos tálamo- y pretectopontinos, mamilotegmental, tectotegmental,
hipotalamo-tegmental, rubroolivar).
55.- Control suprasegmentario superior (vía cortical descendente). Corteza motora primaria y otras
áreas corticales que ejercen un control motor. Conexiones corticales descendentes con centros
intermedios de control motor en el hipotálamo, diencéfalo (tálamo ventral y pretectum), mesencéfalo y
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tronco encefálico. Conexiones corticales directas con la vía motora final común: Vía piramidal
(corticoespinal) y vía corticonuclear.
56.- Sistema de regulación motor cortico-estriado-pálido-tálamo-cortical. Subcircuitos acompañantes:
pálido-subtalámico, nigro-estriatal, nigro-talámico, nigro-tectal, tálamo-estriatal y pálido-habenular.
57.- Papel suprasegmentario del pontocerebelo en el control motor. Sistema de regulación corticoponto-cerebelo-tálamo-cortical. Subcircuito cortico-rubro-olivo-cerebelo-rubral.
58.- Control motor límbico. La amígdala y el septum como centros motores suprasegmentarios del
sistema límbico. Actos instintivos. Circuitos neurales del acto sexual.
59.- Corteza prefrontal. Conectividad con las otras áreas corticales, el tálamo y los ganglios basales.
Bases anatómicas de la memoria a corto plazo.
60.- Bases anatómicas del lenguaje y otras funciones superiores. Asimetría cortical y propiedades
diferenciales de los hemisferios: Análisis y síntesis. Recapitulación final: cerebro y mente.
PROGRAMA DE PRÁCTICAS.
1.- Morfología externa de médula y tronco encefálico.
2.- Morfología externa del encéfalo.
3.- Bases documentales del estudio del Sistema Nervioso.
4.- Metodología del estudio estructural del Sistema Nervioso Central y Periférico.
5.- Procesos básicos del desarrollo del tubo neural.
6.- Cortes sagital del encéfalo.
7.- Cortes macroscópicos y microscópicos de la médula.
8.- Cortes macroscópicos y microscópicos del bulbo.
9.- Cortes macroscópicos y microscópicos de protuberancia, istmo y mesencéfalo.
10.- Cortes macroscópicos vértico-frontales del encéfalo.
11.- Meninges
12.- Vascularización del Sistema Nervioso Central.
13.- Cortes macroscópicos horizontales y parasagitales del encéfalo.
14.- Estudio del Sistema Nervioso con programas informáticos.
15.- Estudio radiológico: arteriografias y flebografias.
16.- Sistema ventricular.
17.- Estudio radiológico: RMN frontales.
18.- Estudio radiológico: TAC y RMN horizontales y sagitales.
19.- Órganos de los sentidos: Estudio del globo ocular, musculatura extrínseca y anexos.
20.- Estudio radiológico: RMN y TAC del globo ocular. Estudio del fondo ocular.
21.- Seminario de las vías aferentes.
22.- Estudio del oído I. Temporal trepanado
23.- Estudio del oído II. Radiología.
24.- Cortes microscópicos del diencéfalo y telencéfalo.
25.- Práctica de ordenador.
26.- Trayecto periférico de los pares craneales.
27.- Seminario de vías aferentes II.
28.- Seminario del desarrollo del sistema nervioso.
29.- Seminario de vías eferentes I.
30.- Seminario de vías eferentes II.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
EXAMEN FINAL.
Constará de dos partes teórica y práctica.
Se superará la asignatura obteniendo una calificación igual o superior al 50% de la nota máxima en
cada una de las partes (Teórica y Práctica).
El alumno deberá demostrar conocimientos suficientes de todas las partes del programa.
No se guardará ninguna de las partes (teórica o práctica) de forma aislada.
Para poder pasar al examen teórico se deberá superar el 50% del práctico.
La calificación del examen final se realizará con una ponderación donde:
La parte teórica pesará el 66%.
La parte práctica pesará el 34%.
9
0

Código seguro de verificación: RUxFMpuo-K5DwC4Ku-zLP/G36g-40X2twSg

COPIA ELECTRÓNICA - Página 90 de 240

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 2 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Firmante: MIGUEL GARCIA SALOM;

Fecha-hora: 23/01/2017 13:04:45;

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

TUTORIAS:
Los profesores de la asignatura atenderán las tutorías de lunes a viernes, de 12,30 a 14,30 PREVIA
PETICIÓN DE HORA Y DÍA con el profesor correspondiente.
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PROGRAMA DE GENETICA HUMANA. Curso 2006/2007
PROFESORADO
Teoría: Marta Fontes Bastos, Prof. Titular de Genética (Responsable de la asignatura)
Prácticas: Carmen Polanco de la Puente, Prof. Asociado, Eusebio Navarro Ros, Prof. Asociado
OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA
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1.- Que el alumno comprenda las bases moleculares y celulares de la herencia, adquiriendo unos
conocimientos mínimos sobre cómo los genes determinan la estructura y funcionamiento normal del
organismo humano, cómo se produce su variación o mutación, y cómo se transmiten a lo largo de
las generaciones. Se prestará especial atención a las consecuencias de la meiosis (y los procesos
asociados de reparto cromosómico y recombinación intracromosómica) en la segregación familiar
(pedigríes) de caracteres normales o enfermedades hereditarias. Asociado a este objetivo se
encuentra la adecuada comprensión de la determinación cromosómica del sexo.
2.- Que el alumno adquiera un conocimiento mínimo de los métodos y técnicas genético-moleculares
utilizadas hoy día en tareas de la importancia de las siguientes: caracterización de ácidos nucleicos,
identificación y clonación de genes responsables de enfermedades, análisis de expresión génica,
diagnóstico de mutaciones al nivel familiar y poblacional, manipulación genética de animales y su
interés en genética clínica, acceso y uso a bancos de datos internacionales que ofrecen información
exhaustiva sobre genes humanos, enfermedades hereditarias, etc., terapia génica y consejo
genético.
3.- Que el alumno comprenda mínimamente la génesis y desarrollo de las patologías genéticas, y cómo
se explican, en su caso, sus distintas formas de herencia. Ello implica conceptos como mutaciones
“puntuales” (y la distinción entre mutaciones dominantes y recesivas) y cambios cromosómicos, y su
posible carácter somático o germinal. Asociado a este objetivo se encuentra un mínimo conocimiento
de las bases moleculares de algunas de las enfermedades hereditarias (o genéticas) más comunes,
o la constatación de la existencia de enfermedades de herencia compleja (factores genéticos
múltiples e interacción genes-medio ambiente).
ORGANIZACIÓN ACADÉMICA
TUTORIAS
Marta Fontes Bastos: lunes, martes y miércoles de 16 a 18 horas, en el Departamento de Genética y
Microbiología, Área de Genética, 2ª planta de la Facultad de Biología (ala A).
El horario de tutoría de los otros profesores se expondrá en el tablón de anuncios del Departamento al
comienzo del curso.
PRÁCTICAS
Las prácticas son obligatorias. No serán objeto de un examen específico, pero la superación de los
créditos correspondientes requerirá la asistencia continuada a las mismas, aparte de que su contenido
podrá ser objeto de (o estar estrechamente relacionado con) alguna cuestión del examen final.
PROGRAMA DE TEORÍA
BLOQUE 1: BASES MOLECULARES Y CELULARES DE LA HERENCIA
Tema 1. Introducción a la Genética Humana: Estructura y función de genes y cromosomas
Tema 2. Variación del material genético: Mutación y reparación de daños en el DNA
Tema 3: Alteraciones cromosómicas en el hombre: Cromosomopatías
Tema 4: Patrones de herencia de caracteres y enfermedades monogénicas
BLOQUE 2: TÉCNICAS DE ANÁLISIS GENÉTICO-MOLECULARES
Tema 5: Manipulación de ácidos nucleicos: Ingeniería Genética
Tema 6: Marcadores moleculares y su modo de herencia
Tema 7: Cartografía genética y física en humanos
BLOQUE 3: PATOLOGÍA MOLECULAR Y MANIPULACIÓN GENÉTICA
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Tema 8: Análisis genético de enfermedades de herencia compleja
Tema 9: Patología molecular
Tema 10: Diagnóstico genético
Tema 11: Terapia génica
En su momento, los alumnos recibirán una hoja con información específica de cada tema
desarrollado, que incluirá un guión-resumen y citas bibliográficas.
PROGRAMA DE PRÁCTICAS
Cada práctica se desarrollará a lo largo de una semana, a razón de un grupo cada día y en horario de
tarde (de 15:30 a 19:30 horas), excepto las prácticas 5 y 6 que se desarrollan en la misma semana (y
también en horario de tarde). Se indican aquí las prácticas previstas inicialmente, que podrían sufrir
alguna modificación. En su momento, los alumnos recibirán un guión detallado de cada práctica a
realizar.
Las prácticas se realizarán en las instalaciones de la unidad de Genética de la Facultad de Biología o
en la microaula de la Facultad de Medicina, según se avisará oportunamente.
Aspectos básicos de Genética Humana.
1A. Estudio de la base genética de enfermedades hereditarias humanas, utilizando
para ello páginas de Internet
1B. Herencia de caracteres humanos
Práctica 2.Cariotipos humanos
Práctica 3.Análisis de pedigríes: formas de herencia monogénicas autosómicas y ligadas al sexo
(dominantes y recesivas).
Práctica 4.Diagnóstico molecular de enfermedades hereditarias:
4A. Análisis directo de mutaciones
4B. Análisis indirecto por ligamiento con marcadores moleculares
Práctica 5.Acceso a direcciones de Internet con información sobre enfermedades genéticas
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Práctica 1.-

Práctica 6.-

Consejo genético.

EVALUACIÓN
La evaluación de la asignatura se realizará mediante un único examen final, escrito. El cuestionario del
examen puede incluir alguna pregunta “teórica”, de desarrollo corto y razonado, y cuestiones-problemas
relativas a situaciones que pueden darse en la realidad.
BIBLIOGRAFÍA
Textos básicos (normalmente, los guiones de cada tema incluirán referencias sólo a estos textos
básicos)
- Griffiths, Gelbart, Miller y Lewontin (2000) Genética Moderna. Ed. McGraw-Hill-Interamericana (texto
básico de Genética, excelente y bastante actualizado; bastantes referencias a aspectos genéticos
humanos).
- Nussbaum, McInnes y Willard (2004) Genética en Medicina (Thompson and Thompson) (5ª ed.) Ed.
Masson (excelente y actualizado texto, dirigido especialmente a estudiantes de Medicina, con
especial énfasis en genes y mecanismos moleculares implicados en enfermedades hereditarias.
Incluye el estudio de un grupo de casos clínicos que ilustran distintos principios genéticos).
- Jorde, Carey, Bamshad y White (2005) Genética Médica (3ª ed.). Ed. Elsevier (buen texto, enfocado
especialmente a los estudiantes de Medicina; énfasis en los aspectos clínicos de la Genética
humana).
- Cummings (1995) Herencia humana –Principios y conceptos (3ª ed.). Ed. McGraw-HillInteramericana (buen texto y muy completo; algo anticuado en los aspectos moleculares).
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EPIDEMIOLOGÍA GENERAL Y DEMOGRAFIA SANITARIA
DEPARTAMENTO: Ciencias Sociosanitarias
ÁREA: Medicina Preventiva Y Salud Pública
ASIGNATURA: Troncal (segundo cuatrimestre)
CRÉDITOS: 4,5 créditos
PROFESORADO
Profesora Dña. Carmen Navarro Sánchez (carmen.navarro@carm.es) Tel. 968362039
Otros profesores:
Profesora Dña. María José Tormo Díaz [Mjose.Tormo@carm.es] Tel. 968 968 36 89 42
Profesor D. José Jesús Guillén[JoseJ.Guillen@carm.es]
Profesor D. Domingo Pérez Flores [dperez@um.es] Tel. 968 36 71 63
Profesor D. Juan José Gascón ( gasconjj@um.es )
OBJETIVOS
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Esta asignatura pretende proporcionar conocimientos y entrenamiento en epidemiología general y
demografía sanitaria, utilizando una enseñanza participativa de los estudiantes. En concreto:
1. Analizar las aplicaciones de la epidemiología en la práctica de la medicina y la salud pública, así como
en la investigación biomédica
2. Describir las características demográficas de las poblaciones humanas, calculando e interpretando los
indicadores y medidas tanto demográficas como de salud y enfermedad.
3. Aprender a utilizar las principales medidas de frecuencia, asociación e impacto.
4. Identificar los diferentes tipos de diseño de investigación epidemiológica y clínica, analizar e interpretar
los resultados.
5. Aprender los conceptos de sesgo y factor de confusión y su control en los estudios epidemiológicos.
6. Aplicar los métodos epidemiológicos a la valoración de la calidad de los procedimientos diagnósticos y
terapéuticos.
7. Aplicar los resultados de la investigación a la toma de decisiones clínicas
Descripción del contenido de la asignatura
La asignatura se distribuye en 25 horas teóricas y 20 horas de prácticas. Las sesiones teóricas están
dedicadas a principios básicos de epidemiología y demografía, seguidas de temas sobre métodos
epidemiológicos; se completa con contenidos dedicados a las aplicaciones de la epidemiología en la clínica
y la lectura crítica de artículos científicos. Las sesiones prácticas consisten en la aplicación de los
conocimientos teóricos a la resolución de casos. Para ello los estudiantes, tras el suministro de la
información necesaria, deberán resolver casos del ámbito de la epidemiología general, de la medicina
clínica o de salud pública.
Programa teórico
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Presentación del curso. Objetivos de la asignatura. Concepto y aplicaciones de la epidemiología.
Demografía sanitaria
Información sanitaria y vigilancia epidemiológica
Medidas de frecuencia de la enfermedad
Estandarización de tasas
Medidas de asociación e impacto potencial
Medida de la supervivencia
9
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Etapas de una investigación
Diseños epidemiológicos
Validez interna y externa
Principales estrategias para el control de los sesgos y factores de confusión
Estudios descriptivos
Estudios de casos y controles
Estudios de cohortes
Estudios experimentales
Causalidad en epidemiología
Evaluación de pruebas diagnósticas
La investigación de epidemias
Detección precoz de la enfermedad
Estudio del pronóstico y de las decisiones clínicas
Sesiones prácticas

1.
2.
3.
4.

Indicadores de salud. Cálculo de las medidas de frecuencia. Estandarización de tasas. Precisión
estadística de las estimaciones.
Diseño de estudios. Medidas de asociación y efecto. Detección de errores sistemáticos. Análisis e
interpretación de los resultados.
Evaluación de una prueba diagnóstica
Estudio de un brote epidémico
Evaluación del curso
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Teoría.- Se evaluará mediante una prueba de preguntas de múltiple elección. Es imprescindible
obtener un 50% de esta prueba para aprobar la asignatura.
Práctica.- Para superar la evaluación práctica es imprescindible la asistencia a las sesiones, salvo
causa justificada y obtener un mínimo del 40% de la puntuación de esta prueba. La evaluación consistirá
en la resolución de problemas.
En la nota final la prueba teórica cuenta un 70% y la práctica un 30%.
Tutorías
Lunes de 5 a 7 de la tarde en la Unidad Docente de Medicina Preventiva y Salud Pública, martes de 5
a 6 en el Servicio de Epidemiología de la Consejería de Sanidad, Ronda de Levante 11 Murcia. Se
realizarán tutorías y responderán consultas por correo electrónico.
Bibliografía recomendada
-

Alhbom A, Norell S. Fundamentos de epidemiología. Madrid: Siglo XXI, 1992.
Beaglehole R, Bonita R, Kjelltröm T. Epidemiología básica. Geneve: WHO, 1993.
Fletcher RH, Fletcher SW, Wagner EH. Epidemiología clínica. Aspectos fundamentales. 2ª edición.
Barcelona: Ediciones Masson, 1998
Martínez Navarro JF, Antó JM, Castellanos PL, Gili M, Marset P, Navarro V. Salud Pública. Madrid:
McGraw-Hill - Interamericana de España, 1998.
Piédrola Gil G, Rey Calero J, Domínguez Carmona M. Medicina Preventiva y Salud Pública. 9ª ed.
Barcelona: Ediciones Científico-Técnicas, 2001.
Sackett DL, Richardson WS, Rosemberg W, Haynes RB. Medicina basada en la evidencia. Madrid:
Momento Médico Iberoamericana, 1997
Sackett DL, Haynes RB, Guyatt GH, Tugwell P. Epidemiología clínica. Ciencia básica para la
Medicina Clínica. 2ª ed. Buenos Aires: Editorial Panamericana, 1994.
Rothman K. Epidemiología moderna. Madrid: Díaz de Santos, 1987.
BASES FISIOLÓGICAS DE LA NUTRICIÓN (4,5 Créditos)
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PROGRAMA DE CLASES TEÓRICAS (3,5 créditos):
I.- ASPECTOS GENERALES
1 .-Introducción general y visión histórica. Nutrición y alimentación. Alimento y nutriente.
2 .-Carbohidratos: Clasificación y estructura. Fuentes alimentarias. Propiedades generales. Digestión,
absorción y metabolismo.
3 .-Lípidos: Clasificación y estructura. Fuentes alimentarias. Propiedades generales. Digestión, absorción
y metabolismo.
4 .-Proteínas y otros compuestos nitrogenados: Clasificación y estructura. Fuentes alimentarias.
Propiedades generales. Digestión, absorción y metabolismo.
5 .-Minerales: Clasificación. Fuentes. Absorción. Almacenamiento y excreción. Funciones en el
organismo.
6.-Vitaminas: Aspectos generales. Clasificación y nomenclatura. Fuentes. Absorción. Almacenamiento y
excreción. Funciones en el organismo.
7.-Metabolismo energético: Total y basal. Valor energético de los alimentos. Necesidades
energéticas. Medidas energéticas.
8.-Los alimentos fuente potencial de nutrientes. Grupos de alimentos. Tablas de composición de
alimentos.
9.-Factores que afectan a la calidad nutritiva de los alimentos.
10.- Sustancias antinutritivas. Antivitaminas.
11.-Requerimientos y recomendaciones nutricionales.
12.- Características de la dieta equilibrada. El agua en la alimentación.
13.- Elaboración y ajuste de dietas.
14.-Análisis nutricional de la dieta. Valor calórico y contenido en nutrientes de una dieta.
15.-Control de la ingesta de sólidos y líquidos.

16.- Bases fisiológicas de la nutrición infantil.
17.-Nutrición durante el crecimiento y el desarrollo.
18.-Nutrición durante la gestación y lactación.
19.-Nutrición en la senectud.
20.-Nutrición en la actividad física y el deporte.
21.- Evaluación del estado nutritivo en individuos sanos.
III.- OTROS ASPECTOS
22.-Dietas especiales: Vegetariana, Macrobiótica, Hipocalórica. Hiperproteica. Natural.
23.- Alimentos ecológicos, funcionales y transgénicos.
PROGRAMA DE CLASES PRÁCTICAS (1 créditos):
1.-Metabolismo energético.
2.-Requerimientos y recomendaciones.
3.-Ajuste de una dieta. Ejercicios prácticos.
4.-Evaluación y elaboración de una dieta.
5.-Evaluación del estado nutricional. Antropometría. Determinación de la composición corporal.

Firmante: MIGUEL GARCIA SALOM;

Fecha-hora: 23/01/2017 13:04:45;

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

LA- NUTRICIÓN EN PERÍODOS CRÍTICOS DE LA VIDA

CRONOBIOLOGIA.
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Descripción de la asignatura:
Carácter Cuatrimestral (Primer Cuatrimestre) Curso Segundo.
Tipo Optativa, Licenciatura de Medicina. Libre configuración
Créditos Totales
4,5
Créditos Teóricos
3, Primer cuatrimestre, lunes y martes de 8:30 a 9:30 h
Prácticos
1,5. Seminarios de prácticas: miércoles de 8:30 a 9:30. Práctica de 24 horas
en el laboratorio.
Área
Fisiología
Profesorado
Dr. Juan Antonio Madrid Pérez. jamadrid@um.es
Dr. Francisco Javier Sánchez Vázquez. javisan@um.es
Dra. Mª Angeles Rol de Lama. angerol@um.es
Límite de alumnos: Un máximo de 75 alumnos.
Recomendaciones: La utilización del entorno SUMA y de INTERNET será habitual e imprescindible
como herramienta docente, tanto en clases de teoría como, especialmente, en las prácticas.

Firmante: MIGUEL GARCIA SALOM;

Fecha-hora: 23/01/2017 13:04:45;

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

Objetivos de la asignatura:
La Cronobiología es la ciencia que estudia la organización temporal de los seres vivos, los
ritmos biológicos. La inclusión de la Cronobiología en la Licenciatura de Medicina tiene como objetivo el
de introducir al alumno en el conocimiento de la organización temporal periódica del organismo humano,
puesta de manifiesto en las variaciones rítmicas de los procesos fisiológicos y comportamentales. Se
pretende que el alumno conozca las bases anatómicas y fisiológicas de la ritmicidad circadiana en el
hombre (fisiología del sistema circadiano), los factores externos que afecten a la manifestación de los
ritmos (sincronización ambiental), los cambios rítmicos en la respuesta fisiológica ante agentes externos
(fármacos, toxinas, nutrientes), las alteraciones del sistema circadiano asociadas a determinadas
patologías y las consecuencias que para el organismo tiene la alteración de su sistema circadiano (jetlag, trabajo a turnos...). Así mismo, se pretende que el alumno sea capaz de detectar y cuantificar un
ritmo en una variable fisiológica y que adquiera el criterio suficiente para poder aplicar éstos
conocimientos a la práctica médica.
Metodología Docente:
La docencia de la asignatura se basará en técnicas activas de aprendizaje, dentro de las
directrices de la Convergencia Europea. Por tanto, además del componente teórico de adquisición de
conocimientos, la asignatura se centrará en la realización de un trabajo práctico sobre cronobiología
orientado hacia la adquisición de habilidades para el análisis de ritmos, utilizando, para ésta finalidad, los
resultados de diferentes prácticas en las que el alumno determinará en sí mismo (autorritmometría) y a lo
largo del tiempo diversas variables fisiológicas. Se utilizará SUMA como vía de comunicación y para
poner a disposición de los alumnos del programa de la asignatura, los textos guía, las imágenes de las
presentaciones realizadas en clase, los resultados de las prácticas de la asignatura y cuanta información
precisen para que el aprendizaje de la asignatura se desarrolle de la forma más eficaz posible.
La metodología docente de la asignatura consistirá en exposiciones de los temas, utilizando
presentaciones dinámicas e interactivas, apoyadas por textos guía y clases prácticas encaminadas
principalmente a la recogida de datos personales y al análisis ritmométrico posterior de los mismos.
La utilización del entorno SUMA y de INTERNET será un componente fundamental de la
metodología docente.
Evaluación de la Asignatura:
La evaluación de la teoría consistirá en un examen con preguntas de tipo test e incluirá,
además, un tema a desarrollar libremente por el alumno. Las clases prácticas se evaluarán mediante dos
criterios: examen con preguntas sobre los contenidos de las prácticas y evaluación del trabajo
experimental realizado por los alumnos. La calificación de prácticas será el resultado de promediar la
calificación del trabajo y la del examen de prácticas.
9
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Programa de Clases Teóricas:
1.-Introducción histórica. Clasificación de los ritmos. papel de la Cronobiología en Medicina.
2.- Análisis de datos cronobiológicos. Diseño experimental. Análisis gráfico. Análisis matemático y
estadístico.
3.- Características de los ritmos biológicos. Carácter endógeno. Capacidad de sincronización.
Encarrilamiento y enmascaramiento.
4.- Organización del sistema circadiano humano. Estructura general. Núcleos supraquiasmáticos.
Relojes moleculares.
5.- Papel de la pineal y la melatonina en el sistema circadiano.
6.- Ritmos biológicos en el sistema endocrino.
7.- Desarrollo y envejecimiento del sistema circadiano.
8.- Ritmos biológicos en la nutrición y metabolismo.
9.- Ritmos biológicos en el sistema gastrointestinal.
10.- Ritmos biológicos en el sistema cardiovascular, respiratorio y renal.
11.-Ritmos biológicos en hematología e inmunología.

Firmante: MIGUEL GARCIA SALOM;

Fecha-hora: 23/01/2017 13:04:45;

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

12.- Cronobiología del sueño y sus desórdenes.
13.-Cronobiología del rendimiento mental y físico.
14.-Alteraciones exógenas de los ritmos biológicos. Turnos de trabajo. Jet-lag.
15.-Cronotoxicología y cronofarmacología.
16.- Cronofarmacología de los tumores malignos.
17.- Otras aplicaciones de la cronofarmacología.
Programa de Clases Prácticas
1.- Simulación de un marcapasos circadiano: sincronización ambiental. Desplazamientos de fase.
Ritmos de curso libre Resincronización. Curva de respuesta de fase.
2.- Representación gráfica y análisis de datos en Cronobiología. Actogramas, ondas medias,
periodograma, análisis de datos sinusoidales. Método del Cosinor.
3.-Efecto de la hora del día sobre la prueba de tolerancia oral a la glucosa (determinación de la
glucemia en diferentes momentos del día).
4.-Determinación de los cronotipos humanos (matutinos, vespertinos, indefinidos).
5.- Hábitos de sueño de estudiantes universitarios. Efectos del cambio horario de invierno (Diario de
sueño de 14 días y registro continuo de temperatura corporal mediante data logger).

9
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6.- Autorritmometría. Determinación durante 24 horas en el laboratorio de la frecuencia cardiaca,
presión arterial, temperatura oral, fuerza muscular, flujo espiratorio máximo, coordinación sensoriomotora, velocidad de reacción y memoria a corto plazo..
7.- Elaboración de un trabajo en grupo sobre un tema a elegir entre los distintas prácticas de la
asignatura. Trabajo autónomo y apoyo mediante SUMA.

Firmante: MIGUEL GARCIA SALOM;

Fecha-hora: 23/01/2017 13:04:45;

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

Bibliografía Docente:
-Arendt J., Minors D., Waterhouse J., Biological rhytms in clinical practice. Wright, 1989.
-Aschoff J. (ed.)Handbook of behavioral Neurobiology. Vol 4: Biological rhythms. Plenum Press, 1981.
-Bruguerolle. Chronopharmacologie. Ellipses, 1984.
-Díez-Noguera A, Cambras T, Vilaplana J, Casamitjana N. Cronobiología. Textos Docents UB, n.51,
1996.
-Dunlop, J.C., Loros, J.J., De Coursey, P.J. Chronobiology: Biological Timekeeping. Sinauer
Associates, Inc., 2004.
-Golombek, D. Cronobiología humana. Ritmos y relojes biológicos en la salud y en la enfermedad.
Universidad Nacional de Quilmes Ediciones, 2000.
-Moore-Ede, MC, F.M. Sulzman, C.A. Fuller. The clocks that time us. Physiology of the circadian timing
system. Harvard University Press, 1982.
-Refinetti, R. Circadian physiology. CRC Press, boca Raton, 1999.
-Reinberg A., Labrecque G., Smolensky M. Chronobiologie et cronothérapeutique. Flammarion, París,
1991.
-Touitou, Y., Haus, E. Biologic Rhythms in Clinical and Laboratory Medicine. Springer Verlag, Berlin ,
1994.
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04BK INGLÉS MÉDICO II (FACULTAD DE MEDICINA)
CURSO / YEAR: 2º curso de Medicina y alumnos de Ciencias de la Salud.
CUATRIMESTRE / SEMESTER: 1º
CRÉDITOS (T/P) / CREDITS (T/P): 4.5 (2T+2.5P)
TIPO / TYPE: Libre Configuración
PROFESOR/A / LECTURER: Pilar Martínez Pelegrín
DESCRIPTOR DE LA ASIGNATURA: Formación en inglés aplicado a ciencias de la salud en el
ámbito de los historiales clínicos
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA / COURSE OUTLINE (incluir una breve introducción,
objetivos, método utilizado):
Introducción:
Este curso es una introducción a destrezas comunicativas en el contexto específico de las
historias o informes clínicos. El curso se imparte a razón de tres horas semanales de teoría y
práctica. Las clases serán activas.

Firmante: MIGUEL GARCIA SALOM;

Fecha-hora: 23/01/2017 13:04:45;

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

Objetivos teóricos:
Conocer las distintas partes de una historia médica y estructuras habituales en el diálogo médicoenfermo. Introducción al léxico formal e informal en el contexto de las historias médicas. Abreviaturas
médicas. Introducción a los documentos médicos. Artículos de investigación. Cartas formales e informes
médicos.
Objetivos prácticos:
Desarrollar competencia avanzada sobre los contenidos relativos a los objetivos teóricos en
actividades de comprensión-expresión escrita y comprensión-expresión oral.
Metodología:
En general, las clases comienzan con una actividad de comprensión oral seguida de otra de
producción escrita y/o oral. A continuación seguirá una práctica de comprensión escrita con su
correspondiente producción oral y escrita.
CONTENIDOS / CONTENTS (max. 15 temas):
Teóricos:
Corresponden a las diferentes partes de una historia médica: Taking a history I. Asking basic
questions. Taking a history II. Asking about systems and symptoms. Examining a patient. Giving
instructions. Special examination. Instructing, explaining, reassuring. Investigations. Explaining and
discussing investigations. Making a diagnosis. Discussing and explaining a diagnosis. Treatment. Medical
and surgical treatment, physiotherapy. Research Papers: Using medical documents. Contenidos
gramaticales: Statement-question form, modales, y oraciones de imperativo. Contenidos léxicos: los
correspondientes a las enfermedades (formales y coloquiales)
Prácticos
Se realizarán prácticas de comprensión y expresión oral y escrita a partir de diálogos entre el médico
y el enfermo: Greeting a patient e invitation to patient to describe symptoms; continuamos con el examen
al enfermo –instructions for undressing, for position on couch and during clinical examination e
instructions to dress, hasta obtener un diagnóstico y comunicar sobre el tratamiento o posteriores análisis
o pruebas médicas –treatment, tests, drugs, y hospitalization. Las audiciones se realizarán en el aula.
1
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Las prácticas de comprensión y producción oral y escrita se realizarán a partir de los distintos tipos de
diálogo entre el médico y el enfermo (indicado en los contenidos prácticos) y sus correspondientes
informes médicos, que incluirá abreviaturas –personal y standard- y verbos frasales. Se practicará con
fragmentos procedentes de los artículos de investigación o RP. Aprenderán sobre las cartas formales
que acompañan a los informes médicos. Todas las actividades se realizarán dentro del aula y
disponemos de lector de Cds, retroproyector y cañón.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA / BASIC REFERENCES (max. 15 títulos):
Libro de texto:
Glendinning, E. & Holmström, B. (1993). English in Medicine. CUP, UK.
Diccionarios:
Collins Cobuild. English language Dictionary (1989). Collins. UK.
Collins Spanish Dictionary (1989). Collins. UK.
Diccionario Mosby (2003). Madrid:Elsevier Science, 6th ed. España.
Dorland´s Illustrated Medical Dictionary (2000). Philadelphia: W.B. Saunders Company, 29th ed. USA.
Navarro, F.A. (2001). Diccionario crítico de dudas inglés-español de Medicina. Madrid:McGraw-HillInteramericana. España.
Gramáticas:
Leech, G. & Svartvik, J. (1986). A Communicative Grammar of English. Longman. 11th impression.
UK.

Firmante: MIGUEL GARCIA SALOM;

Fecha-hora: 23/01/2017 13:04:45;

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

EVALUACIÓN / ASSESSMENT (incluir tipo de evaluación y criterios adoptados):
La calificación final se obtendrá de una prueba oral individual (40%) y otra escrita (40%) sobre los
contenidos de la asignatura; también, se tendrán en cuenta los trabajos depositados en Suma a lo largo
del cuatrimestre así como la participación desarrollada por los alumnos en las clases prácticas (20%). Se
aprobará con el 50%. En las convocatorias posteriores deberán realizar el examen escrito (50%) y la
prueba oral (50%).
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3º CURSO
Coordinador del curso: Prof. Tomás Rodriguez González, e-mail: torogo@um.es, Telf.:
968367184
LICENCIATURA DE MEDICINA. CURSO ACADÉMICO 2006/2007
HORARIOS CLASES TEÓRICAS
PRIMER CUATRIMESTRE
HORAS
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
08.30-11.30
PRÁCTICAS PRÁCTICAS PRÁCTICAS PRÁCTICAS PRÁCTICAS
12.15-13.10
Rx
Psico
Rx
Psico
Rx
13.10-14.05
Micro
A.P.
A.P.
A.P.
Micro
14.05-15.00
P.G.
P.G.
P.G.
F.C.
F.C.
La A.P. concluirá la docencia teórica (3 créditos) sobre la 12ª semana aproximadamente.
La Rx concluirá la docencia teórica (3.5 créditos) sobre la 13ª semana aproximadamente.
SEGUNDO CUATRIMESTRE (desde la 1ª hasta la 6ª semana):
HORAS
08.30-11.30
12.15-13.10
13.10-14.05
14.05-15.00

MARTES
PRÁCTICAS
Farma
F.C.
P.G.

MIÉRCOLES
JUEVES
PRÁCTICAS PRÁCTICAS
Farma
Farma
Micro
Micro
P.G.
P.G.

VIERNES
PRÁCTICAS
Farma
Psico
P.G.

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

SEGUNDO CUATRIMESTRE (desde la 7ª hasta la 15ª semana):
HORAS
08.30-11.30
12.15-13.10
13.10-14.05
14.05-15.00

LUNES
PRÁCTICAS
F.C.
P.G.

MARTES
PRÁCTICAS
Psico
F.C.
P.G.

MIÉRCOLES
JUEVES
PRÁCTICAS PRÁCTICAS
Psico
Micro
Micro
P.G.
P.G.

VIERNES
PRÁCTICAS

P.G.

HORARIOS CLASES PRÁCTICAS CURSO 2.006-2.007
PRIMER CUATRIMESTRE
SEMANAS

Fecha-hora: 23/01/2017 13:04:45;
Firmante: MIGUEL GARCIA SALOM;

LUNES
PRÁCTICAS
Farma
F.C.
P.G.

días no lectivos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

25/9 - 29/9
2/10 – 6/10
9/10 – 13/10
16/10 – 20/10
23/10 – 27/10
30/10 – 3/11
6/11 – 10/11
13/11 – 17/11
20/11 – 24/11
27/11 – 1/12

4
5
4
5
5
4
5
5
5
5

1

4/12 – 8/12

3

Grupo
A

Grupo
B

Grupo
C

FC
FC
FC
FC
AP
AP
Rx
Rx

PG
PG
PG
PG
PG
PG
PG
AP
AP

AP
AP
Rx
Rx
Ps
Ps

Grupo D

(Apertura Curso)
(12 Oct.)

( 1 Nov.)

PG
PG

AP
AP
Rx
Rx
Ps
Ps

0
(6 y 8 Dic.)
1
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1
1

11/12 –15/12

5

Ps

Rx

PG

FC

1

18/12 – 22/12

5

Ps

Rx

PG

FC

1

23/12 – 1/7
8/1/06 – 12/1/06

5

Ps

PG

FC

1

15/1/06 – 19/1/06

5

Ps

PG

FC

2
3
Vac. Navidad

4
5
Total 70

SEGUNDO CUATRIMESTRE
SEMANAS
1
2
3
4
5
6

5
5
5
5
4
5

7
8
9
1

19/2 – 23/2
26/2 – 2/3
5/3 – 9/3
12/3 – 16/3
20/3 – 23/3
26/3 – 30/3
2/4 – 14/4
16/4 - 20/4
23/4 – 27/4
2/5 – 5/5
8/5 – 12/5

1

15/5 – 19/5

1

días no lectivos

Grupo
A

Grupo B

Grupo C
PG
FC
FC
FC
FC

Grupo D

F

FC

PG
PG
PG
PG
PG

F
PG
PG

FC
FC
FC
F

PG
PG
F
F

5

PG

F

22/5 – 26/5

5

PG

F

1

29/5 – 2/6

5

PG

F

1

5/6 – 8/6

4

1

12/6 – 16/6

5

19 Marzo (S. José)
Vac. Semana Santa

5
5
4
5

1 Mayo

1
2
3
9 Junio, día Región

PG

4
PG

5
Total 72
Las prácticas de Microbiología se realizarán por la tarde (ver programa de asignatura).
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Asignatura

Septiembre
(1/09-15/09)
7/09

30/01

19/06

14/09

6/02

22/06

13/09

16/02

28 al 30/06

11/09

23/01

10/07

4/09

13/02

3/07

3/09

9/02

26/06

6/09
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Anatomía
Patológica General
Fundamentos
de
Cirugía
Farmacología
General
Microbiología
General
Patología General y
Propedeútica Clínica
Radiología
y
Medicina Física
Bases Psicológicas
de los Estados de
Salud y Enfermedad

Febrero
(22/01-17/02)
2/02

EXAMENES
Junio
(16/06-11/07)
6/07
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FARMACOLOGÍA GENERAL. Tercero de Medicina.
3 créditos teóricos, 3 créditos prácticos.
Cuatrimestral (2º). Tercer curso de la Licenciatura de Medicina
Departamento: Farmacología
Profesorado: Asunción Cremades Campos
María Luisa Laorden Carrasco
María Victoria Milanés Maquilón
Coordinador: María Luisa Laorden Carrasco
PROGRAMA TEÓRICO
I. Principios generales de acción de los fármacos
1. Introducción a la Farmacología. Principios generales de farmacocinética. El ciclo LADME. Procesos
de absorción y mecanismos de transporte de los fármacos a través de las membranas biológicas.
Factores que condicionan la absorción y el transporte de fármacos. Concepto de Biodisponibilidad. Vías
de administración de los fármacos.
2. Distribución de los fármacos. Transporte y fijación a las proteínas plasmáticas. Compartimentos
orgánicos. Concepto del volumen de distribución y factores que lo modifican. Paso de los fármacos a
través de la barrera placentaria y hematoencefálica.
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3. Metabolismo de los fármacos. Procesos de biotransformación, tipos y mecanismos de las
reacciones metabólicas. Eliminación presistémica. Fenómenos de primer paso hepático. Factores que
modifican el metabolismo de los fármacos.
4. Excreción de fármacos. Excreción renal: concepto, mecanismos y factores que modifican la
excreción renal. Excreción biliar: características. Circulación enterohepática. Otras vías de excreción.
Consecuencia de los procesos de excreción: conceptos de aclaramiento total y tiempo de semivida.
5. Cinética de los procesos de absorción, distribución y eliminación de los fármacos. Conceptos
generales. Curva de niveles plasmáticos. Parámetros farmacocinéticos. Bases posológicas y ajustes de
la dosificación, dosis de ataque y dosis de mantenimiento.
6. Bases moleculares de acción de los fármacos. Interacción fármaco-receptor. Concepto de receptor,
tipos de receptores. Conceptos de afinidad y actividad intrínseca. Fármacos agonistas y antagonistas.
Mecanismos moleculares de acción de los fármacos. Sistemas de transducción de señales: proteínas G,
canales iónicos, sistemas efectores.
7. Interacciones farmacológicas. Concepto y consecuencias. Interacciones farmacocinéticas:
absorción, distribución, metabolismo y excreción. Interacciones farmacodinámicas: antagonismos de tipo
competitivo y no competitivo.
8. Reacciones adversas de los fármacos. Concepto, tipos y mecanismos de producción. Reacciones
adversas provocadas por fármacos administrados de forma prolongada: tolerancia, dependencia.
Carcinogénesis, Teratogénesis. Reacciones tóxicas directas.
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II. Farmacología del sistema nervioso vegetativo
9. Generalidades del sistema nervioso autónomo. Concepto, bases anatomofisiológicas y funciones
de este sistema. Sistema nervioso simpático y parasimpático. Sistemas de neurotransmisión
catecolaminérgica, colinérgica y cotransmisión. Receptores presinápticos y postsinápticos
10. Fármacos simpaticomiméticos. Concepto y clasificación. Características farmacocinéticas.
Mecanismos de acción. Acciones farmacológicas y reacciones adversas. Fármacos que modifican la
actividad simpática. Antagonistas de los receptores adrenérgicos alfa y beta. Características
farmacocinéticas. Mecanismos de acción. Acciones farmacológicas y reacciones adversas.
Modificadores de la transmisión catecolaminérgica: inhibidores de la recaptación, inhibidores de los
enzimas inactivadores de catecolaminas.
11. Fármacos agonistas colinérgicos: clasificación, características farmacocinéticas, mecanismos de
acción. Acciones farmacológicas y reacciones adversas. Fármacos inhibidores y reactivadores de la colin
esterasa. Fármacos antagonistas muscarínicos: clasificación, características farmacocinéticas,
mecanismo de acción, acciones farmacológicas y reacciones adversas. Fármacos que bloquean la
síntesis, almacenamiento y liberación de acetil colina. Características de la transmisión neuromuscular.
Bloqueantes neuromusculares no despolarizantes y despolarizantes. Mecanismos de acción.
Farmacocinética. Acciones farmacológicas y reacciones adversas
III. Farmacología del dolor

Firmante: MIGUEL GARCIA SALOM;

Fecha-hora: 23/01/2017 13:04:45;

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

12. Farmacología del dolor I. Fármacos analgésicos-opiáceos. Generalidades. Receptores opioides y
péptidos opioides endógenos. Agonistas opioides puros. Agonistas-antagonistas mixtos. Agonistas
parciales. Antagonistas puros
13. Farmacología del dolor II. Fármacos analgésicos-antitérmicos y antiinflamatorios (AINE).
Características generales. Clasificación. Farmacocinética, mecanismos de acción, acciones
farmacológicas y efectos indeseables. Fármacos antirreumáticos específicos.
IV. Antibióticos
14. Farmacología de las enfermedades infecciosas: principios generales, selección y asociaciones de
antibióticos
15. Antibióticos beta-lactámicos. Penicilinas, Cefalosporinas y otros antibióticos beta-lactámicos
SEMINARIOS
Seminario I (parte A). Antibióticos aminoglucósidos, tetraciclinas cloranfenicol y otros antibióticos.
Clasificación, mecanismo de acción, efectos adversos, utilización terapéutica.
Seminario I (parte B). Antibióticos macrolidos, lincosaminas, sulfamidas y quinolonas. Clasificación,
mecanismo de acción, efectos adversos, utilización terapéutica.
Seminario II (parte A). Fármacos ansiolíticos. Fármacos hipnóticos. Mecanismos implicados en la
génesis de la ansiedad. Clasificación de los fármacos ansiolíticos. Benzodiacepinas. Mecanismos de
acción. Características Farmacocinéticas. Reacciones adversas. Otros ansiolíticos. Sueño e hipnóticos.
Principios generales. Hipnóticos derivados de las benzodiacepinas. Barbitúricos y otros hipnóticos.
Seminario II (parte B). Fármacos antidepresivos y antimaníacos. Bases biológicas de la enfermedad
depresiva. Clasificación de los antidepresivos. Antidepresivos tricíclicos, inhibidores de la MAO,
inhibidores de la recaptación de serotonina. Otros antidepresivos. Fármacos antimaníacos. Sales de
Litio.
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PRÁCTICAS
1.- Influencia de la ionización en la absorción y distribución de los fármacos. Formas de
presentación de los medicamentos y su influencia en la absorción. Influencia del pH del medio y de la
liposolubilidad del compuesto en la absorción y distribución de los fármacos. Paso de fármacos a través
de barreras biológicas. Farmacocinética I. Modelo monocompartimental. Influencia de la vía de
administración en la evolución temporal de las concentraciones plasmáticas de un fármaco. Calculo de la
ecuación de la curva y de los parámetros cinéticos de un fármaco a partir de diferentes muestras
plasmáticas recogidas a lo largo del tiempo tras su administración intravascular y extravascular.
2.- Farmacodinamia. Curvas dosis-respuesta. Estudio de la curva dosis-respuesta. Determinación
de formas gráfica y matemática de las constantes de acción de una serie de fármacos agonistas y en
presencia de antagonistas. Cálculos de la CE50, Emax y PD2. Cálculo del PA2. El calcio como segundo
mensajero intracelular. Implicación del calcio en diferentes vías de señalización así como en diferentes
procesos fisiopatológicos
3.- Estudio de los procesos de neurotransmisión. Mediante un programa de ordenador se
estudian las diferentes etapas de la neurotransmisión. Síntesis, almacenamiento y liberación de
neurotransmisores. Interacción con receptores postsinápticos. Procesos postreceptoriales. Acoplamiento
a proteínas G y canales iónicos.
4.- Farmacología hormonal I. Diabetes-Insulina
5.- Farmacología hormonal II. Corticoides

Criterios de evaluación: Examen teórico-práctico tipo test de respuestas múltiples (cuatro
respuestas mal restan una bien). Contenido del examen: 50 preguntas de teoría y 25 preguntas de
prácticas.
Tutorías: Los profesores de la asignatura atenderán las tutorías de lunes a viernes de 12: 30 a 2:30
previa petición de hora y día con el profesor correspondiente.
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6.- Bases anatomofisiológicas de la hipertensión arterial. Implicaciones de los fármacos que
modifican la transmisión simpática: Bloqueantes B-adrenérgicos, Bloqueantes alfa-adrenérgicos.
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RADIOLOGÍA Y MEDICINA FÍSICA
PROFESORADO
Prof. Miguel Alcaraz Baños (PTU).
Prof. Juan de Dios Berna Serna (PTU).
Prof. Vicente Garcia Medina (AS).
Prof. José Manuel Felices Abad (AS).
Profa. Plácida Alemán Díaz (AS).
Prof. José Antonio Nuño de la Rosa (AS).
PROGRAMA TEÓRICO DE
RADIOLOGIA Y MEDICINA FÍSICA

Lección 1
Radiología y Medicina Física: partes de que consta. Diagnóstico por la imagen. Radiobiología y
Radioprotección. Medicina Nuclear. Radioterapia. Medicina Física. Los agentes físicos en diagnóstico,
terapéutica y como agentes patógenos.
BASES FISICAS
Lección 2
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Átomo y corpúsculos elementales. Ionización. Radiaciones ionizantes. El espectro electromagnético y
sus leyes. Interacción De la radiación con la materia (efecto fotoeléctrico, efecto Compton y formación de
pares). Ionización específica y LET.
Lección 3
Aceleración y frenado de electrones. Los aceleradores lineales y circulares. Los aparatos de Rayos X.
Radiactividad.
Lección 4
Radiometría: dosis de exposición, de actividad, de absorción y de efecto biológico. Reparto espacial
de las radiaciones en función de la distancia, de la energía y de la homogeneidad.
RADIOBIOLOGÍA Y RADIOPROTECCIÓN
Lección 5
Radiobiología. Acciones directa e indirecta: los radicales libres. E.B.R. Acción sobre la célula, el tejido
y el órgano. Radiosensibilidad. Latencia.. Radiolesiones. Lesiones sobre la piel. Lesiones en distintos
órganos y sistemas y efectos generales crónicos. Síndromes generales: síndrome agudo. Radiogenética.
Acción de las radiaciones ionizantes sobre el testículo y el ovario. Acción embrión y feto
Lección 6
Radioprotección: normas generales y legislación. Normas especiales en radiodiagnóstico,
radioterapia y medicina nuclear. Sistema de Protección Radiológica
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DIAGNÓSTICO POR LA IMAGEN, RADIODIAGNOSTICO, RESONANCIA MAGNETICA Y
ECODIAGNOSTICO.
Lección 7
Radiodiagnóstico. La imagen radiológica. Materiales y Medios para mejorar la imagen y disminuir la
dosis de radiación.
Lección 8
Tomografía Computerizada. Principios generales-. Aplicaciones técnicas.
Lección 9
Resonancia magnética .Principios generales. Aplicaciones y técnicas. Aplicaciones clínicas.
Lección 10
Ecodiagnóstico: bases. La imagen ecográfica según la modalidad exploratoria. Semiología
ecográfica. Principales aplicaciones.
Lección 11
Exploración radiológica del cráneo (base y bóveda) y de la cara. Técnicas e. incidencias. Imágenes
normales y semiología. Exploración radiológica del cráneo (estudio del temporal) y de las partes blandas
del cuello. Técnicas e incidencias. imágenes normales y semiología.
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Lección 12
Exploración radiológica del Tórax. Técnicas e incidencias. Imágenes normales e ilusorias. La pleura,
la segmentación pulmonar y las cisuras. Imágenes elementales: opacidades e hiperclaridades. Signos
para precisar la topografía de las lesiones: signo de la silueta y broncograma aéreo.Patrones alveolar e
intersticial. Atelactasia y derrame. El mediastino y la líneas mediastínicas.
Lección 13
Exploración radiológica del corazón y grandes vasos. Técnicas e incidencias. Imágenes normales
según las incidencias estándar. Signos radiológicos y síndromes. La silueta cardíaca en sobrecargas:
derecha, izquierda y bilateral.
Lección 14
Exploración radiológica del aparato digestivo: radiografía simple de abdomen. Técnicas e incidencias.
Imágenes normales y semiología.
Lección 15
Exploración radiológica del aparato digestivo. Estudios con contraste de faringe y esófago. Estudio
radiológico del estómago e intestino delgado. Semiología radiológica.- Exploración radiológica del
aparato digestivo.
Lección 16
Enema opaco. Estudio radiológico del colon. Semiología radiológica. Vías biliares
Lección 17
Exploración radiológica del aparato urinario. Técnicas e incidencias. imágenes normales: semiología
radiológica. Síndromes: obstructivo, litiásico, infeccioso y tumoral. Semiología radiológica.
Lección 18
1
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Exploración radiológica de los huesos articulaciones. Semiología ósea elemental. Reacciones
periósticas. Fracturas. Semiología articular elemental. Osteonecrosis aséptica. Artrosis y artropatías
metabólicas y nerviosas. Patología de los discos intervertebrales
Lección 19
Tumores óseos benignos. Tumores óseos malignos primitivos y secundarios. Osteítis y artritis.
Osteopatías endocrinas. Densitometría ósea: osteoporosis y menopausia.
Lección 20
Exploración radiológica del sistema nervioso central. Técnicas e incidencias. Imágenes normales y
semiología de: la médula espinal y del canal raquídeo; los procesos expansivos intracraneales; las
malformaciones y atrofias encefálicas.
Lección 21
Exploración radiológica de la mama. Técnicas e incidencias. Imágenes normales y semiología
radiológica.
Lección 22
La mamografía de screening. Campañas de detección de cáncer de mama. Valor del test. Controles
de calidad. Exploración radiológica en obstetricia y ginecología. Histerosalpingografía y ginecografía.
Imágenes normales y semiología radiológica en las afecciones del útero, de las trompas y del ovario.
Lección 23
Radiología vascular. Técnicas y aplicaciones. Indicaciones y proyección de futuro. Radiología
intervencionista no vascular. Técnicas y aplicaciones.
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MEDICINA NUCLEAR
Lección 24
Aplicaciones de la Medicina Nuclear en Neurología y Psiquiatría. SPECT cerebral: metodología y
aplicaciones clínicas. Exploración de la dinámica del LCR: metodología y aplicaciones clínicas.
Aplicaciones de la Medicina Nuclear en Endocrinología. Patología tiroidea benigna: estudio funcional y
morfológico. Terapéutica metabólica del hipertiroidismo y del bocio nodular autónomo. Patología tiroidea
maligna: estudio biológico y gammagráfico del cáncer diferenciado de tiroides. Estudio biológico y
gammagráfico del cáncer medular de tiroides. Terapéutica metabólica del cáncer diferenciado del
tiroides.
Lección 25
Aplicaciones de la Medicina Nuclear en Neumología y Cardiología. Gammagrafía pulmonar de
perfusión y ventilación: metodología y aplicaciones clínicas. Estudios de función cardíaca: metodología
de los estudios en primer paso y en equilibrio. Aplicaciones clínicas. Estudios de perfusión coronaria:
metodologías y aplicaciones clínicas.
Lección 26
Aplicaciones de la Medicina Nuclear en Nefrología y Urología. El renograma isotópico. Metodologías y
aplicaciones clínicas. La gammagrafía renal: metodología y aplicaciones clínicas. El estudio
morfofuncional de riñón: metodología y aplicaciones clínicas. Aplicaciones de la Medicina Nuclear en
Patología Digestiva. Estudio de vaciamiento gástrico. Estudio de Enfermedad Inflamatoria Intestinal.
Detección del cáncer de colon: metodología y aplicaciones clínicas
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Lección 27
Aplicaciones de la Medicina Nuclear en Patología Osteo-Articular. La gammagrafía ósea:
metodología y aplicaciones clínicas. Estudio gammagráfico de las complicaciones de prótesis de cadera
y rodilla. Estudio de las osteomielitis. La gammagrafía de cavidades articulares. Terapéutica paliativa del
dolor óseo. Aplicaciones de la Medicina Nuclear en Oncología. Detección de Tumores neuroendocrinos:
metodología y aplicaciones clínicas.. Estudios gammagráficos en el melanoma cutáneo
RADIOTERAPIA
Lección 28
Modalidades terapéuticas con radiaciones ionizantes. Técnicas y aparatos. Técnicas con
radioisótopos..- Tratamiento radiológico de los procesos tumorales malignos: bases biológicas. Factores
que modifican la radiosensibilidad tumoral.
Lección 29
Los linfomas y su tratamiento radiológico. Las enfermedades hemáticas y su tratamiento radiológico.
Lección 30
Los cánceres de cabeza y cuello y su tratamiento radiológico. Cáncer de piel y su tratamiento
radiológico.
Lección 31
Cánceres del aparato digestivo (esófago, colon, recto y ano) y su tratamiento radiológico. Tumores
óseos y sarcomas de partes blandas y su tratamiento radiológico.
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Lección 32
Cáncer de mama y su tratamiento radiológico. Cánceres ginecológicos y su tratamiento radiológico.

Lección 33
Cánceres del aparato urinario (riñón y vejiga) y su tratamiento radiológico. Cánceres del aparato
genital masculino (testículo, próstata y pene) y su tratamiento radiológico.- Los tumores endocraneales y
su tratamiento radiológico. Cánceres de la glándula tiroides y su tratamiento radiológico. Cáncer de
pulmón y de la pleura y su tratamiento radiológico.
MEDICINA FISICA
Lección 34
Electroterapia. La corriente galvánica y las corrientes variables. Efectos fisiológicos, aplicaciones
terapéuticas. Contraindicaciones.Termoterapia. Efectos fisiológicos del calor superficial y profundo.
Agentes calóricos. Diatermia por onda corta y microondas. Crioterapia. Ultrasonoterapia: aplicaciones
clínicas
Lección 35
Fototerapia. Láser: efectos e indicaciones generales. Radiación infrarroja: efectos e indicaciones.
Termografía: técnicas y exploraciones habituales.Radiación ultravioleta: efectos biológicos, aplicaciones,
contraindicaciones y accidentes. Terapéutica por la luz visible y Helioterapia.
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PROGRAMA DE CLASES PRÁCTICAS

SEMINARIOS PRÁCTICOS DE RADIODIAGNÓSTICO
1. Semiología radiológica de TORAX (2 horas)
2. Semiología radiológica de APARATO DIGESTIVO (2 horas)
3. Semiología radiológica de SISTEMA OSTEOARTICULAR (2 horas)
4. Semiología radiológica de APARATO URINARIO (2 horas)
5. Semiología radiológica con TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA (2 horas)
6. Semiología radiológica con RESONANCIA MAGNÉTICA (2 horas)
7. Semiología radiológica de RADIOLOGÍA VASCULAR (2 horas)
8. TÉCNICAS DE RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA (2 horas)
9. Semiología con MEDICINA NUCLEAR (2 horas)

SEMINARIOS CON ORDENADOR

10. Semiología radiológica de Aparato Digestivo (2 horas)

Firmante: MIGUEL GARCIA SALOM;

Fecha-hora: 23/01/2017 13:04:45;

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

11. Un paseo por la Radiología (2 horas)
Universidad de Málaga
LIBRE CONFIGURACION
Cursos aprobados para Medicina, Odontología, Enfermería y Fisioterapia. Mayor información en la
página de Internet: http://radiología.um.es
1-PROTECCION RADIOLOGICA Y GARANTIA DE CALIDAD EN RADIODIAGNOTICO. Curso de
Teleenseñanza (2ª Edifición). Obligatoria para Medicina Plan Nuevo (3º Medicina). 9 créditos de Libre
configuración.
2-TECNICAS Y EQUIPOS DE RADIOLOGIA CONVENCIONAL. Curso de Teleenseñanza. 2,5
créditos de Libre configuración.
3-LA MAMOGRAFIA Y SUS TECNICAS. Curso de Teleenseñanza. 2,5 créditos de Libre
configuración.

GUARDIAS HOSPITALARIAS
Dos guardias de permanencia física en el Servicio de Radiología del Hospital General Universitario de
Murcia (Plaza de la Cruz Roja):
Primera Vuelta: de 9h-14h, con la asignación de un trabajo de desarrollo libre por parte del alumno.
Segunda vuelta: de 9h-14h, con la entrega de dicho trabajo a su profesor tutor con comentarios y
calificación del mismo.
1
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EXAMEN FINAL
El examen constará de dos partes:
- El examen teórico será tipo test, opción múltiple, de cinco proposiciones y constará de 80
preguntas. Para superarlo se precisa alcanzar al menos el 50 % del ejercicio (cuarenta) puntos. Las
preguntas mal contestadas SI se penalizan con descuento de puntos (tres preguntas incorrectas restan
un punto). El ejercicio tendrá una duración total de 80 minutos.

-El examen práctico consistirá en la exposición de 40 imágenes, cada una de las cuáles se
expondrá durante UN minuto. La calificación para superar esta prueba deberá ser de 20 puntos o más.
En este ejercicio las contestaciones incorrectas no se penalizan con descuento de puntos.

-LAS CALIFICACIONES OBTENIDAS EN UNO DE ESTOS EXAMENES NO COMPENSA LA
OBTENIDA EN EL OTRO, debiendo superar ambos para obtener la calificación de APROBADO o
superior, SIEMPRE QUE HAYAN REALIZADO TODAS LAS ACTIVIDADES PRACTICAS
OBLIGATORIAS PROPUESTAS.
EXAMEN FINAL

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
GIL GAYARRE, M y cols., (2002).- Manual de Radiología clínica (2 ed).Harcourt, Madrid.
MONNIER J.P y TUBIANA J.M. (1996).- Manual práctico de técnicas de radiodiagnóstico. Masson
S.A., Barcelona.
ALCARAZ BAÑOS, M. (2002).- Bases físicas y biológicas del radiodiagnóstico médico. Servicio de
Publicaciones. Universidad de Murcia. Murcia.

Firmante: MIGUEL GARCIA SALOM;

Fecha-hora: 23/01/2017 13:04:45;
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La calificación final obtenida corresponderá a la media matemática obtenida entre las
calificaciones de los ejercicios teórico, práctico.
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FUNDAMENTOS DE CIRUGÍA. 3er. CURSO DE MEDICINA
CURSO 2006-2007

PROFESORES COORDINADORES:
Ricardo Robles Campos
Gregorio Castellanos Escrig
PROFESORES NUMERARIOS:
Pascual Parrilla Paricio
Pablo Ramírez Romero
Francisco Sánchez Bueno
Luisa F. Martínez de Haro
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FUNDAMENTOS DE CIRUGÍA. 3º MEDICINA
PROGRAMA TEÓRICO CURSO 2006-2007
6 CRÉDITOS TEÓRICOS
LUGAR: PABELLÓN DOCENTE HUVA.
TEMARIO:
1.- Evolución histórica de la cirugía. Concepto de cirugía. La cirugía del siglo XXI.
2.- Introducción a la práctica anestésica. Concepto de medicina perioperatoria.
3- Preparación para la anestesia. Evaluación preoperatoria.
4.- Administración de la anestesia. Anestesia general y regional.
5.- Cuidados postoperatorios: de la recuperación postanestésica a los cuidados críticos quirúrgicos.
6.- Tratamiento del dolor agudo y crónico. Analgesia obstétrica.
7.- Anestesia ambulatoria. Anestesia fuera del quirófano.
8.- Control de la hemorragia. Diéresis, exéresis y síntesis. Materiales de sutura.
9.- Respuesta neuroendocrina a la agresión quirúrgica. La llamada enfermedad postoperatoria.
10.- El proceso biológico de curación de las heridas (cicatrización)
11.- Cicatrización patológica y su tratamiento: queloide, retracción, úlceras tórpidas, malignización.
12.- Alteración hidroelectrolítica y equilibrio ácido base en cirugía.
13.- Nutrición en cirugía.
14.- Traumatismos mecánicos: clasificación de los traumatismos, contusiones, heridas.
15.- Clínica y tratamiento de los politraumatizados.
16.- Embolia gaseosa y grasa.
17.- Traumatismos térmicos: estudio general de las quemaduras.
18.- Otros tipos de traumatismos térmicos: congelaciones, quemadura química, quemaduras
eléctricas.
19.- Inflamación en cirugía.
20.- Infección de la herida quirúrgica
21.- Infecciones postoperatorias a distancia.
22.- Infecciones de partes blandas: supuradas, por anaerobios, necrotizantes y de la piel
23.-Antibioticoterapia profiláctica y terapéutica en cirugía.
24.- Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica.
25.- Trombosis venosa profunda. Tromboembolismo pulmonar.
26.- Unidad de cirugía mayor ambulatoria y de corta estancia. Cirugía mínimamente invasiva.
27.- Cirugía endoscópica.
28.- Fundamentos de la moderna cirugía cardíaca.
29.- Bases científicas de la cirugía oncológica.
30.- Perspectiva histórica del trasplante de órganos.
31.-Concepto de muerte encefálica. Mantenimiento del donante.
32.- Extracción multiorgánica. Preservación de órganos. Síndrome de isquemia reperfusión.
33.- Inmunosupresión.
34.- Trasplante de tejidos. Aplicaciones clínicas.
1
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35.- Concepto básicos sobre trasplante de órganos sólidos.
36.- Trasplante de donante vivo.
37.- Pared abdominal: hematoma de la vaina de los rectos, eventración, evisceración, infecciones y
tumores. Anomalías congénitas.
38.- Hernias abdominales externas: concepto, clasificación, etiología, clínica, complicaciones
(estrangulación) y tratamiento general.
39.- Hernia inguinal y crural.
40.- Hernia umbilical, epigástrica y otras variedades menos frecuentes.
TIPOS DE EXAMEN
Junio: PREGUNTAS TEST O CORTAS
Septiembre: PREGUNTAS TEST O CORTAS
Diciembre: PREGUNTAS TEST O CORTAS
BIBLIOGRAFÍA
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Manual de Cirugía de la AEC. E.J. Jaurrieta, M. Moreno Azcoita y P. Parrilla Paricio. Ed.
Panamericana. 2005.
Patología Quirúrgica. J.L. Balibrea Cantero. Ed. Marbán Libros. 2002.
Current Surgical Therapy. Cameron J. 8ª edición. Ed. Elsevier.
Tratado de Patología Quirúrgica. Sabiston D.C. 16ª edición. Ed. Interamericana-McGraw
Hill. 2003.
Principios de Cirugía. Schwartz. 7ª edición. Ed. Interamericana- McGraw Hill. 2000.
Guías Clínicas de la AEC de pared abdominal y Cirugía del paciente politraumatizado. Ed.
Arán.
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BASES PSICOLÓGICAS DE LOS ESTADOS DE SALUD Y ENFERMEDAD
LICENCIATURA DE MEDICINA
Curso 2006-2007
DEPARTAMENTO DE PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA SOCIAL
UNIDAD DOCENTE DE PSICOLOGÍA MÉDICA
PROFESORADO :
Dra. Mª Angeles Abad Mateo. Prof. Titular de Psiquiatría y Psicología Médica
Dra. Mª Vicenta Gómez de Ramón Fuster. Prof. Asociado.
Dr. Joaquín Nieto Munuera. Prof. Titular de Psiquiatría y Psicología Médica (Coordinador)
Lic. Carmen Oñate Gómez. Prof. Asociado Ciencias de la Salud.
Dra. Ana Torres Ortuño. Prof. Asociado.
OBJETIVOS:
El estudiante al finalizar el curso académico deber ser capaz de:





1. Identificar los aspectos psicológicos inherentes a la Práctica médica general.
2. Detectar los aspectos psicológicos involucrados en la enfermedad humana.
3. Adoptar actitudes que favorezcan una adecuada "Relación Médico-Enfermo".
4. Conocer la perspectiva del paciente en sus circunstancias biográfico-sociales.

PROGRAMA TEORICO: 5 Créditos
CONTENIDOS:
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INTRODUCCIÓN:
La naturaleza del enfermar humano. Ámbito de estudio y aportaciones de diversas disciplinas:
Psicología Médica, Psiquiatría, Medicina Psicológica, Sociología Médica, Medicina Psicosomática,
Medicina conductual, Psicología de la Salud. El modelo Biopsicosocial. Una propuesta de integración.
A) PRIMERA UNIDAD DIDÁCTICA: EL COMPORTAMIENTO HUMANO ANTE LA SITUACIÓN DE
ENFERMEDAD
CAPÍTULO 1.
La Dimensión Biológica: Fundamentos biológicos del comportamiento. Teoría general de sistemas. La
interacción cuerpo- mente.
CAPÍTULO 2.
La Dimensión Psicológica I: Elementos o componentes de la respuesta comportamental. El
procesamiento de la información. Percepción, memoria y pensamiento.
CAPÍTULO 3
La Dimensión Psicológica II: Los elementos motivacionales. Los elementos emocionales. Estilos de
personalidad.
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CAPÍTULO 4.
La Dimensión Social: Los grupos, las relaciones interpersonales, el apoyo social. Estilos de vida.
Educación y cuidado de la salud. Calidad de vida. La Dimensión social de la relación con el paciente.
CAPÍTULO 5.
La Dimensión asistencial: el encuentro médico -paciente. Hospitalización. Psiquiatría y Psicología de
interconsulta y enlace
A) SEGUNDA UNIDAD DIDÁCTICA: EL DIAGNÓSTICO DEL COMPORTAMIENTO ANTE LA
SITUACIÓN DE ENFERMEDAD:
CAPÍTULO 6.
La entrevista profesional. Dimensiones de la comunicación interhumana. Escalas y cuestionarios de
evaluación del comportamiento del paciente ante la enfermedad
CAPÍTULO 7.
Comportamientos adaptativos y no adaptativos ante los estados de salud y enfermedad (el
diagnóstico del comportamiento ante la enfermedad).
CAPÍTULO 8.
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Estrés y enfermedad. Psiconeuroinmunología
CAPÍTULO 9.
Las enfermedades cardiovasculares:Cardiopatía isquémica. Enfermedades respiratorias: Asma
Bronquial
CAPÍTULO 10.
Las enfermedades dermatológicas, digestivas y del aparato locomotor.
CAPÍTULO 11.
Psicooncología. Factores psicosociales.
CAPÍTULO 12.
Atención al paciente en situaciones especiales. El enfermo con dolor y el enfermo terminal.
TERCERA UNIDAD DIDÁCTICA: EL TRATAMIENTO DEL COMPORTAMIENTO ANTE LA
ENFERMEDAD
CAPÍTULO 13.
La Dimensión terapéutica de la relación con el paciente El abordaje psicoterapéutico I: El Enfoque
psicodinámico.
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CAPÍTULO 14.
El abordaje psicoterapéutico II: El Enfoque conductual y cognitivo - conductual. Otras técnicas
psicoterapéuticas.
CAPÍTULO 15
Problemática general del tratamiento médico. El empleo de psicofármacos en la práctica médica.
PROGRAMA DE PRACTICAS: 4 Créditos prácticos
El siguiente programa práctico y tiene como objetivos pedagógicos, el despertar el interés del
estudiante por los aspectos psicológicos de su futuro ejercicio profesional médico, y familiarizarse
con las técnicas básicas de la exploración e intervención psicológicas.
La realización de este módulo práctico, consta de dos partes diferenciadas:
La primera, corresponde a 2 créditos desarrollados en 10 prácticas de 2h de duración, (5
corresponden a prácticas de Diseño experimental, y las 5 restantes a prácticas clínicas) (5 grupos).
Los 2 créditos restantes, una vez concluidas las prácticas, contabilizarán como trabajo del
alumno, que en grupos de cinco realizaran un trabajo práctico, utilizando el material suministrado en las
prácticas así como de material adicional que se les proporcionará por el tutor que se le asigne a cada
grupo.
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PRÁCTICAS METODOLÓGICAS:
 PRÁCTICA 1. Estudio del fenómeno de Inhibición retroactiva
 PRÁCTICA 2. Estudio de la Inteligencia emocional
 PRÁCTICA 3. Estudio de la Personalidad
 PRÁCTICA 4. Estudio de la Ansiedad
 PRÁCTICA 5. Estudio de la conducta de enfermedad

BLOQUE III: PRÁCTICAS CLÍNICAS:






PRÁCTICA 1. Medicina Psicosomática.
PRÁCTICA 2. Biografía y enfermedad
PRÁCTICA 3. La entrevista médica: Habilidades de comunicación.
PRÁCTICA 4. La relación médico- enfermo.
PRÁCTICA 5. Estudio de la adherencia al tratamiento
EVALUACION:

A través de dos exámenes finales: uno teórico y otro práctico; y la valoración del trabajo de
investigación realizado en grupo.
Examen teórico: Utilizaremos preguntas de respuestas abiertas breves, que permiten evaluar la
relación entre datos parciales, o entre estos y un concepto general y también las preguntas de
respuesta amplia, que evalúan, aparte de contenidos concretos, la capacidad globalizadora y analítica
del estudiante.
Examen práctico: Realización de un diseño experimental, sobre un supuesto de investigación.
Trabajo de investigación realizado en grupo: Se entregará antes de finalizar el mes de Mayo, para
su evaluación.
Se superará la asignatura, obteniendo una calificación igual o superior al 50% de la nota
máxima en cada uno de los exámenes (teórico y práctico).
No se guardarán ninguna de las calificaciones de forma aislada.
La calificación final se ponderará de forma que el examen teórico pesará el 65% y el examen práctico
el 35% restante.
1
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Se tendrá en cuenta el trabajo realizado en grupo, pudiendo sumar dicho trabajo hasta 1 punto en la
calificación final.
BIBLIOGRAFIA BASICA RECOMENDADA.
C.T. MORGAN.: Breve Introducción a la Psicología. Ed.Mc.Graw-Hill.
CERDA,E. Una Psicología de hoy.Ed. Herder.
DARLEY,J;GLUCKSBERG,S;KINCHLA,R. Psicologia, Ed.Prentice-Hall Hispanoamericana,S.A.
DAVIDOFF,L. Introducción a la Psicologia.Ed. McGraw-Hill.
DELAY,J. y PICHOT,P. Manual de Psicologia.Ed.Toray Masson.
JEAMMET,Ph.,REYNAUD,M. y CONSOLI,S. Manual de Psicologia Medica. Ed. Masson.
LIEURY,A. Manual de Psicología general.Ed. Herder.
LINDZEY,G.;HALL,C.S.y THOMPSON,R. Psicologia.Ed. Omega.
LOPEZ IBOR JJ, ORTIZ ALONSO T. Y LOPEZ-IBOR ALCOCER MI. Lecciones de Psicología Médica.
Ed Masson
LLOR,B.; ABAD,M.A. ;GARCIA,M. Y NIETO,J. Ciencias Psicosociales aplicadas a la salud.
Ed. Interamericana McGraw-Hill.
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MORRIS,C.G. Introducción a la Psicologia. Ed. Prentice-Hall Hispanoamericana,S.A.
MYERS DAVID G. Psicología. Ed. panamericana
NIETO MUNUERA J.; ABAD MATEO MA : Prácticas de Psicología Médica. Bases Psicológicas de los
estados de Salud y Enfermedad. Ed. DM. Murcia. 2000
NIETO MUNUERA J. , ABAD MATEO MA., ESTEBAN ALBERT M., TEJERINA ARREAL M.:
Psicología para ciencias de la salud. Estudio del comportamiento humano ante la enfermedad. .
Ed.Interamericana McGraw-Hill. 2004
PAPALIA DIANE E. Y WENDKOS OLDS SALLY. Psicología. Ed. Mc Graw Hill
PENZO WI. Manual de Psicología Médica
PINILLOS. Principios de Psicología. Alianza Ed.
PRIETO AGUIRRE JF y OLEA RENOVALES MJ. Nociones de Psicosociología Médica.
RICHELLE,M. y DROZ,R. Manual de Psicologia. Ed. Herder
RIDRUEJO P, RUBIO J MEDINA A Psicología Médica. Ed. Mc Graw Hill
SEVA DIAZ A. (Coord).
enfermedad.

Psicología Médica. Bases psicológicas de los estados de salud y

ULICH,D. Iniciación a la Psicologia. Ed. Herder.
WHITTAKER,J.O. Psicologia. Ed. Interamericana.
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ANATOMIA PATOLOGICA GENERAL
3º curso de la Licenciatura de Medicina (Nuevo Plan de Estudios)
Coordinador: Prof. Dr. Guzmán Ortuño Pacheco
Profesores:
Prof. Dr. Guzmán Ortuño Pacheco
Prof. Dr. Vicente Vicente Ortega
Prof. Dr. Francisco Martínez Díaz
Prof. Dr. Francisco A. Pastor Quirante
Dr. D. Pedro D. Blasco Muñoz
Libros recomendados:
1.ORTUÑO PACHECO, G., PASTOR QUIRANTE, FA., MARTÍNEZ DIAZ, FJ., Y BLASCO MUÑOZ
PD. "Lecciones de Anatomía Patológica General para estudiantes de Medicina y Odontología" Diego
Marín . Murcia, 2001
2. COTRAN, KUMAR y ROBBINS. "Patología Estructural y funcional" 6ª ed. Ed. Interamericana.
México, 1999.
3.PARDO MINDAN FJ. "Anatomía Patológica General y Especial". Ed. Doyma, Barcelona, 1992.
4.ROBBINS SL. "Patología Estructural y Funcional" 4ª ed. Ed. Interamericana. Madrid, 1990.
5.RUBIN E, FARBER JL. "Patología". Ed. Médica Panamericana. México, 1990.
6.WHEATER. Histopatología básica. Artlas y texto en color Alan Stevens, James S.
Lowe y Barbara Young Ed. ELSEIVER. Cuarta Edición. Año 2003.
Carga Lectiva:
Clases teóricas: 30 horas
Número de grupos: 1
Clases prácticas: 30 horas/alumno/curso
Práctica de patología post-mortem: 10 horas
Prácticas citopatología y Patología quirúrgica: 10 horas
Seminarios: 10 horas
Número de alumnos por grupo: 10
Se realizarán en el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital General Universitario.
TOTAL HORAS LECTIVAS PARA CADA ALUMNNO: 60
30 TEORICAS
30 PRÁCTICAS
PROGRAMA TEORICO
LECCION 1
CONCEPTO Y METODOS DE ESTUDIO EN ANATOMIA PATOLOGICA
Concepto de Anatomía Patológica. Su utilidad. Clasificación de la Anatomía patológica. Evolución
histórica. Métodos de estudio. Citopatología: Citología exfoliativa y aspirativa.Patología quirúrgica: La
biopsiua. La autopsia clínica. Técnicas de estudio en Anatomía Patologica,
LECCCION 2
LESIONES CELULARES ELEMENTALES Y MUERTE LOCAL
Mecanismos de adaptación celular. Lesión celular: Características y modelos de lesión. Mofología de
la lesión y muerte celular: Necrosis y Apoptosis.
LECCION 3
METABOLISMO DE LAS PROTEINAS
Sustancia hialina y fibrinoide: tipos y significado. Amiloidosis (Betafibrilosis): Concepto. Patogenia.
Clasificación.Significado clínico.
LECCION 4
METABOLISMO LIPIDICO
Depósitos de triglicéridos: Esteatosis y lipomatosis.
Depósitos de colesterol: su morfopatología. Enfermedades por depósito lisosómico. Depósitos de
lípidos complejos.
LECCION 5
METABOLISMO DE LOS HIDRATOS DE CARBONO, MUCINAS Y PURINAS
Diabetes mellitus: morfopatología. Disglucogenosis. Galactosemia.
Degeneración mucoide y coloide. Mucoviscidosis.
1
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Depósito de moco conjuntivo: Mucopolisacaridosis. Gota.
LECCION 6
PIGMENTACIONES PATOLOGICAS
Concepto y clasificación. Pigmentos exógenos y endógenos.
Pigmentos proteicos: Melanina y ocronosis. Lipopigmentos:lipofuchina y ceroide. Pigmentaciones
hemoglobínicas.
LECCION 7
PATOLOGIA DE LOS MINERALES.
Metabolismo del hierro: Hemosiderosis y Hemocromatosis.
Trastornos por depósito de cobre. Hierro: Hemosiderosis y hemocromartosis. Morfopatología del
depósito de calcio: Calcificación distrófica y metastásica.
LECCION 8
MORFOLOGIA DEL EDEMA Y DE LA HIPEREMIA
Edema. Hiperemia: Tipos y morfología.
Estasis vascular sanguíneo.
LECCION 9
MORFOLOGIA DE LA HIPERTENSION ARTERIAL Y DE LA HEMORRAGIA
Hipertensión benigna y maligna. Hemorragia. Sus causas. Tipos de hemorragia.
LECCION 10
MORFOLOGIA DE LA TROMBOSIS Y EMBOLIA
Hemostasia. Trombosis. Tipos de trombos. Etiopatogenia de la trombosis. Evolución de los trombos.
CID. Embolia. Tipos de embolia. Tromboembolia.
LECCION 11
MORFOLOGIA DE LA ISQUEMIA Y DEL SHOCK
Infarto. Tipos de infarto. Morfología del infarto. Evolución del infarto. Shock. Morfología del shock.
LECCION 12
MORFOLOGIA DEL FOCO INFLAMATORIO
Bases históricas e interpretación actual del foco inflamatorio.
Patocronia evolutiva del foco inflamatorio. Inflamación aguda: cambios vasculares y celulares.
LECCION 13
MORFOLOGIA DE LAS INFLAMACIONES CRONICAS
Inflamación crónica simple, proliferativa y granulomatosa.
Tipos de granulomas.
LECCION 14
MEDIADORES. CLASIFICACION MORFOLOGICA DE LA INFLAMACION
Mediadores de la inflamación. Efectos locales y generales de la inflamación. Variantes morfológicas
de la inflamación.
LECCION 15
REPARACION Y REGENERACION. CURACION DE LAS HERIDAS
Regeneración Reparación. Curación de las heridas. Patología de la reparación. Patología de la
retracción.
LECCION 16
TRASTORNOS INMUNITARIOS. LA PATOLOGIA DE LA REACCION DE DEFENSA
Síndromes de inmunodeficiencia. Morfología de las reacciones de hipersensibilidad. Rechazo de
injertos. La enfermedad injerto contra huésped.
LECCION 17
MORFOLOGIA DE LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS I
Lesiones inflamatorias elementales en las enfermedades infecciosas. Infecciones bacterianas más
frecuentes. Micosis.
LECCION 18
MORFOLOGIA DE LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS II
Tuberculosis. Lepra y sífilis. Enfermedades virales. Morfología del SIDA.
LECCION 19
TRASTORNOS DEL CRECIMIENTO Y DE LA DIFERENCIACIÓN CELULAR
Hipoplasia. Aplasia. Agenesia. Hipertrofia. Hiperplasia. Metaplasia. Displasia. Heterotopias y
hamartomas.
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LECCION 20
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS NEOPLASIAS
Diferenciación. Ritmo de crecimiento. Invasión local y metástasis. Vías de diseminación metastásica.
LECCION 21
ALTERACIONES MOLECULARES EN EL CANCER
Tipos de genes reguladores. Oncogenes. Genes supresores. Mecanismos de activación
LECCION 22
BIOLOGÍA DEL CRECIMIENTO NEOPLÁSICO
Transformación. Progresión. Heterogeneidad tumoral. Infiltración y metástasis
LECCION 23
CARCINOGÉNESIS
Concepto de carcinógeno. Tipos de carcinógenos. Carcinogénesis física, química y viral.
LECCION 24
EPIDEMIOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO DE LAS NEOPLASIAS Factores predisponentes.
Consecuencias de la neoplasia en el huesped. Graduación y Estadiaje. Protocolización de los métodos
diagnósticos del cancer.
LECCION 25
CLASIFICACIÓN DE LAS NEOPLASIAS
Clasificación histogenética. Características generales de las neoplasias benignas y malignas.
Neoplasias epiteliales y mesenquimales características morfológicas generales.
LECCION 26
NEOPLASIAS EPITELIALES
Neoplasias de estirpe epitelial. Adenoma y carcinoma. Pólipo. Tipos de adenomas más frecuentes.
Carcinomas más frecuentes. Adenocarcinomas.
LECCION 27
NEOPLASIAS MESENQUIMALES
Neoplasia de estirpe conjuntiva. Fibromatosis. Neoplasias conjuntivas benignas más frecuentes.
Sarcomas. Tumores de partes blandas.
LECCION 28
LINFOMAS
Concepto. Localización. Clasificación. Enfermedad de Hodgkin. Linfomas no Hodgkinianos.
LECCIÓN 29
NEOPLASIAS NEURALES Y ENDOCRINAS. NEOPLASIAS GERMINALES
Neoplasias del sistema nervioso. Neoplasias germinales. Neoplasias endocrinas
LECCION 30
PATOLOGIA AMBIENTAL Y DEL ENVEJECIMIENTO
Contaminación del aire: Tabaquismo. Neumoconiosis.
Agresiones por agentes químicos: Drogas. Alcohol.
Agresiones por agentes físicos. Cronología del envejecimiento.
Alteraciones genéticas y celulares. En el envejecimiento.
PROGRAMA DE CLASES PRÁCTICAS
Número de horas 10
Citología descamativa: cérvicovaginal, esputo, derrames cavitarios. Se dedicarán 5 horas en las
que el alumno observará casos clínicos concretos, que permitan correlacionar la clínica con
los hallazgos citológicos. En una primer parte se presentarán los datos clínicos y en una
segunda las alteraciones citológicas presentes, para la obtención del diagnóstico citológico.
Punción aspiración con aguja fina. Cada uno de los alumnos asistirá a dos consultas de PAAF,
con presencia de enfermos, y seguirán todo el proceso de la punción. Consentimiento informado.
Historia clínica. Punción. Extensión y Tinción. Estudio morfológico y diagnóstico citológico.
Finalmente se estudiarán las implicaciones del diagnóstico citológico para una adecuada
planificación terapéutica de los enfermos.
Patología Quirúrgica. A lo largo de este tiempo el alumnno asistirá a la descripción y tallado de
biopsias y piezas quirúrgicas. Técnicas de tinción de rutina y de inmunohistoquímica. Biopsias
intraoperatorias. Estudio de casos clínicos de patología degenerativa, inflamatoria, vascular y
neoplásica. Se realizará correlación clínico-patológica.
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Número de horas 10
Patología Postmortem. Autopsia clínica. Metodos de realización de la autopsia. Apertura de las tres
cavidades. Estudio de órganos. Sistemática a seguir. Cada alumno deberá confeccionar un protocolo de
autopsia clínica, incluyendo resumen de historia clínica. Diagnósticos clínicos. Descripción macroscópica.
Diagnósticos macroscópicos. Descripción microscópica. Diagnósticos anatomopatológicos finales.
Correlación clínicopatológica.
Número de horas 10
Se realizarán cinco seminarios representativos de los distintos capítulos del programa, con una
duración cada uno de dos horas.
GRUPOS DE PRACTICAS: 4 grupos (como en el resto de la asiganturas de este curso) de alumnos
divididos en subgrupos de 5 dentro de las distintas secciones del Servicio de Anatomía Patológica del
Hospital General universitario.
EXAMEN Y CRITERIOS DE EVALUACION:
El examen final puede ser oral o escrito. El escrito se hará con preguntas de respuesta corta.
CALIFICACIONES:
Aprobado: 5-6,9
Notable: 7-8,4
Sobresaliente: igual o mayor a 8,5
Matrículas de Honor: los mejores sobresalientes con el número de matrículas de honor que
permita el número de matriculados.

Dr. Vicente: de lunes a viernes en la Cátedra de Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina de 9
a 12 horas, martes en el Pabellón Docente del H.U.V.A. de 9 a 12 horas. (Telf: 968-367150)
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TUTORIAS
Dres. Ortuño, P. Quirante, Martínez Díaz y Blasco Muñoz: de lunes a viernes de 9 a 12 en la Cátedra
de Anatomía Patológica del Hospital General Universitario (telf. 968-351212).
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MICROBIOLOGÍA
DEPARTAMENTO: Genética y Microbiología
AREA DE CONOCIMIENTO: Microbiología
PROFESORADO:
Catedrático:
Manuel Segovia Hernández
Profesores Titulares:
Pedro L. Valero Guillén
Tomás Rodríguez González
Genoveva Yagüe Guirao
Profesor Asociado
Antonio Altuna Cuesta
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA
La primera parte de la asignatura pretende informar al alumno de Medicina sobre la estructura,
biología, metabolismo y genética de los agentes infecciosos, y de la epidemiología, patogenia,
inmunología, bases del diagnóstico, terapéutica y profilaxis de las enfermedades infecciosas.
En las lecciones de Bacteriología, Virología, Micología y Parasitología se pretende que el futuro
médico conozca los principales agentes etiológicos responsables de la patología infecciosa y parasitaria
en nuestro medio. Este programa se complementa con una serie de seminarios, programados en la
parte práctica, sobre el papel de los microorganismos y parásitos en los diferentes síndromes
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infecciosos. Los microorganismos y parásitos van a ser abordados con una finalidad preferentemente
clínica. Esta es la razón por la que se concede especial importancia al estudio de los determinantes de
patogenicidad de los agentes infecciosos, su epidemiología, el mecanismo patogénico que presentan, la
vía de llegada al organismo, los sistemas defensivos del huésped que se oponen a la infección y la
acción patógena y cuadros clínicos que producen.
I. MICROBIOLOGÍA GENERAL
Tema 1. Introducción a la Microbiología y Parasitología Médica.
Tema 2. Bacteriología general: Morfología y estructura bacteriana.
Tema 3. Genética bacteriana.
Tema 4. Metabolismo bacteriano. Sistemática bacteriana.
Tema 5. Virología general.
Tema 6. Micología general.
Tema 7. Parasitología general.
Tema 8. Relación huésped-microorganismo.
Tema 9. Resistencia a la infección
Tema 10. Diagnóstico Microbiológico. Métodos en Microbiología
Tema 11. Acción de los agentes físicos y químicos sobre los microorganismos.
Tema 12. Antimicrobianos.
Tema 13. Epidemiología de las enfermedades transmisibles y profilaxis.
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II. BACTERIOLOGÍA
Tema 14. Cocos Gram positivos-Género Staphylococcus.
Tema 15. Géneros Streptococcus y Enterococcus.
Tema 16. Bacilos Gram positivos aerobios. Géneros Corynebacterium, Listeria, Erysipelothrix y
Bacillus.
Tema 17. Cocos Gram negativos. Familia Neisseriaceae.
Tema 18. Cocobacilos Gram negativos-Generos Haemophilus y Gardnerella.
Tema 19. Géneros Brucella, Francisella y Pasteurella.
Tema 20. Generos Legionella y Bordetella.
Tema 21- Bacilos Gram negativos- Enterobacterias- Géneros Escherichia y Shigella.
Tema 22 .Géneros Salmonella y Yersinia
Tema 23. Enterobacterias oportunistas.
Tema 24. Género Pseudomonas. Otros bacilos Gram negativos de interés médico.
Tema 25. Familia Vibrionaceae-Géneros Campylobacter y Helicobacter. Otros géneros relacionados.
Tema 26. Bacterias anaerobias. Género Clostridium.
Tema 27. Bacterias anaerobias no esporuladas.
Tema 28. Actinomycelates- Géneros Actinomyces y Nocardia.
Tema 29. Género Mycobacterium tuberculosis.
Tema 30. Mycobacterium leprae. Micobacterias atípicas.
Tema 31. Spirochaelates I: Género Treponema.
Tema 32. Spirochaelates II: Géneros Leptospira y Borrelia.
Tema 33. Mycoplasmataceae
Tema 34. Rickettsiales.
Tema 35. Chalamydiales.
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III. VIROLOGÍA
Tema 36. Familia Poxviridae, Adenoviridae, Parvoviridae y Papovaviridae.
Tema 37. Familia Herpesviridae I. Virus Herpes simplex y virus Varicella-zoster.
Tema 38. Familia Herpesviridae II. Citomegalovirus. Virus de Epstein-Barr. Otros herpesvirus.
Tema 39. Familia Picornaviridae
Tema 40. Familia Orthomyxoviridae
Tema 41. Familia Paramyxoviridae.
Tema 42. Familia Togaviridae, Flaviviridae y Bunyaviridae.
Tema 43. Familias Rhabdoviridae, Arenaviridae y Filoviridae.
Tema 44. Familia Reoviridae, Coronaviridae y Caliciviridae, Astroviridae.
Tema 45. Virus de la Hepatitis (I)
Tema 46. Virus de la Hepatitis (II)
Tema 47. Familia Retroviridae.
Tema 48. Virus oncógenos. Virus lentos y Priones.
IV. MICOLOGÍA
Tema 49. Micosis superficiales y cutáneas.
Tema 50. Micosis subcutáneas y sistémicas.
Tema 51. Micosis oportunistas.
V. PARASITOLOGÍA
Tema 52. Protozoos: Sarcodina. Ciliata.
Tema 53. Mastigophora.
Tema 54. Apicomplexa: Géneros Toxoplasma, Isospora y Cryptosporidium.
Tema 55. Género Plasmodium.
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Tema 56. Helmintos. Trematodes.
Tema 57. Cestodes.
Tema 58. Nematodos intestinales.
Tema 59. Nematodos tisulares.
Tema 60. Artrópodos

EVALUACION DEL PROGRAMA TEORICO
Modalidad: EXAMEN ORAL.
Criterios de valoración: Se evaluará de 0 a 10 puntos las preguntas formuladas sobre el programa
teórico de la asignatura.
PROGRAMA PRÁCTICO
A.- PRÁCTICAS DE LABORATORIO
Nº créditos: 2
Grupos: 20 personas
Fecha probable de inicio: 3ª semana de Octubre.
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Lugar de realización: Sala de prácticas del Departamento de Microbiología de la Facultad de
Medicina (3ª planta)
Objetivos:
1.- Conocer la estructura general de un Laboratorio de Microbiología Clínica y las medidas
básicas de seguridad en el Laboratorio.
2.- Conocer los materiales y métodos básicos usados en el laboratorio de Microbiología Clínica
3.- Desarrollar las habilidades relativas a las principales pruebas de laboratorio disponibles para
la detección e identificación de bacterias y hongos
4.- Desarrollar habilidades relativas a los principales estudios de sensibilidad a los
antimicrobianos
Programa:
Práctica 1: Organización del laboratorio de Microbiología. Normas básicas de trabajo en el
Laboratorio. Técnicas de observación microbiana. Tinciones.
Práctica 2.- Cultivo de microorganismos
Práctica 3.- Identificación de bacterias en el laboratorio. I.- Identificación de cocos grampositivos
Práctica 4.- Identificación de bacilos gramnegativos. Identificación de hongos.
Práctica 5.- Métodos de sensibilidad antibiótica. Informe microbiológico
1
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Metodología: Prácticas realizadas en el Laboratorio de Microbiología bajo la supervisión de un
profesor.
Evaluación: Será obligatoria la asistencia y realización de las prácticas de laboratorio e
imprescindible haberlas aprobado para presentarse al examen del programa teórico. Se
realizará una evaluación continua a lo largo de la duración de las prácticas y se valorará el
cuaderno de trabajo.

B.- SEMINARIOS PRÁCTICOS
Nº créditos: 4
Objetivos:
1.- Conocer las muestras clínicas adecuadas para el diagnóstico de los grandes síndromes
infecciosos así como la forma correcta de recogida.
2.- Establecer las bases para el diagnóstico directo y molecular de las enfermedades infecciosas
3.- Explicar el fundamento del inmunodiagnóstico y su aplicación a la práctica clínica
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4.- Establecer las bases para el tratamiento antimicrobiano de las enfermedades infecciosas.
Conocer el fundamento de la resistencia a los antibióticos

Programa:
Seminario 1.- Diagnóstico microbiológico directo y molecular
Seminario 2.- Diagnóstico microbiológico indirecto
Seminario 3.- Mecanismos de resistencia a los antibióticos
Seminario 4.- Microbiología de las infecciones del tracto urinario y Enfermedades de transmisión
sexual
Seminario 5.- Microbiología de las infecciones del SNC
Seminario 6.- Microbiología de las infecciones del tracto respiratorio superior
Seminario 7 Microbiología de las infecciones del tracto respiratorio inferior
Seminario 8.-.- Microbiología de las infecciones sistémicas: sepsis y endocarditis
Seminario 9- Microbiología de las infecciones gastrointestinales
Seminario 10.- Infecciones importadas y emergentes
Metodología: En cada sesión el profesor hará una introducción de cada uno de los temas.
Posteriormente se harán grupos de trabajo en los que a cada grupo de alumnos se les entregará un caso
práctico representativo. En el caso de los síndromes infecciosos se les entregará una historia clínica real
representativa de cada uno de los tipos de infecciones a estudiar. A partir de ésta, se resaltarán los
aspectos clínicos más importantes, posibles etiologías, diagnóstico diferencial así como diagnóstico
microbiológico y tratamiento, orientado todo ello fundamentalmente al ámbito de la Microbiología Clínica.
Al final del seminario se realizará una discusión de los casos prácticos presentados.
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Evaluación: Será obligatoria la asistencia a los seminarios. En el examen final se realizará una
prueba para valorar los conocimientos adquiridos.
Lugar de realización: Pabellón Docente del Hospital Universitario “Virgen de la Arrixaca”
Criterios de calificación:
La puntuación obtenida en prácticas y seminarios supondrá un 40% de la calificación final.



García Rodríguez JA, Picazo JJ. Compendio de Microbiología Médica. Harcourt Brace-Doyma,
1999



Mandell GL., Bennett JE., Dolin R. Principes and Practice of Infectious Diseases. Churchill
Livingstone, 2005.



Murray PR., Rosenthal KS., Pfaller MA. Microbiología Médica. 5 ª ed. Elsevier Mosby España,
2006.



Ryan KJ., Ray GC. Sherris Medical Microbiology. MCGraw-Hill Companies, 2003

Páginas web recomendadas:
ASM (Sociedad Americana de Microbiología): www.asm.org
SEQ (Sociedad española de Quimioterapia): www.seq.es
SEIMC (sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica:
www.seimc.es
 Microbiología Clínica en la www: www. microbiologiaclinica.com
 CDC (Centers for Disease Control and Prevention): www.cdc.gov
 WHO (World Health Organization): www.who.int
EVALUACIÓN FINAL




Para superar la asignatura en su conjunto se han de aprobar, con al menos un 5, tanto el programa
teórico como el práctico. La nota final se obtendrá del 60% de la calificación obtenida en la evaluación
del programa teórico y del 40% de la calificación del programa práctico.
HORARIO Y LUGAR DE LAS TUTORÍAS
Lugar: Servicio de Microbiología del Hospital U.V. de la Arrixaca, en horario de 9 a 14 horas.

Firmante: MIGUEL GARCIA SALOM;

Fecha-hora: 23/01/2017 13:04:45;

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

Bibliografía recomendada
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PATOLOGÍA GENERAL Y PROPEDEÚTICA CLÍNICA
DEPARTAMENTO: Medicina
ÁREA: Medicina
PROFESORES:
Dr. Vicente Vicente García
Dr. Valdés Chavarri
Dr. A. Díaz
Dra. Jimeno
Dr. Linares
Dr. Negro
Dr. Tébar(coordinador)
Dr. Ayala
Dr. J. Corral
Dr. Gómez
Dra. Soria
Dr. García Alberola
Dr. Ruipérez
Dr. Soriano
Dr. Hernández
Dr.Fernando Espí Martínez
Dr. Sánchez Gascón
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PROGRAMA TEÓRICO
1ª Concepto de Medicina Interna, PG y PM. Terminología y elementos constitutivos
Propedéutica Clínica
2ª La anamnésis: historia, evolución, epicrisis
3ª La Exploración física general
4ª Los síntomas de enfermedad neumológica
5ª La exploración física del aparato respiratorio
6ª Exploración complementaria del aparato respiratorio
7ª Los síntomas de enfermedad cardiológica
8ª La exploración física del aparato circulatorio (I)
9ª La exploración física del aparato circulatorio (II)
10ª Exploración complementaria del aparato circulatorio (I)
11ª Exploración complementaria del aparato circulatorio (II)
12ª Electrocardiograma normal
13ª Los síntomas de enfermedad digestiva
14ª La exploración física del aparato digestivo
15ª Exploración complementaria del aparato digestivo
16ª Los síntomas de enfermedad neurológica
17ª La exploración física neurológica (I)
18ª La exploración física neurológica (II)
19ª Exploración complementaria neurológica
20ª Los síntomas y la exploración física renal
21ª Exploración complementaria renal
22ª Los síntomas y la exploración física y complementaria reumatológica
23ª Los síntomas y la exploración física y complementaria alérgica
24ª Los síntomas de enfermar endocrinos, metabólicos y nutricionales
25ª La exploración física y complementaria EMN
26ª Los síntomas y la exploración física hematológica
27ª La exploración complementaria hematológica
28ª Aplicación de la metodología molecular al método clínico
1
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29ª El abordaje diagnóstico del paciente oncológico.
Agentes Etiológicos del enfermar
30ª Infección. Enfermedades por agentes.
31ª Los agentes químicos y las toxicomanías
32ª Los factores alimenticios
Fisiopatología
General
33ª Fiebre de origen desconocido.
34ª Las neoplasias
35ª El envejecimiento
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Aparato respiratorio
36ª La insuficiencia respiratoria: La ventilación normal y patológica. La mecánica pulmonar
37ª La insuficiencia respiratoria: Intercambio gaseoso
38ª Los síndromes pulmonares (I): Obstructivo y restrictivo
39ª Los síndromes pulmonares (II): Atelectasia, condensación, cavitación y distress del adulto
40ª Fisiopatología de la circulación pulmonar: hipertensión y tromboembolismo pulmonar.
41ª Síndrome pleural
42ª El síndrome mediastínico
Aparato circulatorio
43ª La insuficiencia cardiaca
44ª Alteraciones de la tensión arterial: Hipertensión
45ª El shock
46ª Palpitaciones, taquicardias y bradicardias
47ª Mareo y síncope
48ª El síndrome isquémico (I)
49ª El síndrome isquémico (II)
50ª El dolor torácico
51ª Los síndromes valvulares
Aparato digestivo
52ª El síndrome esofágico: reflujo, dolor y disfagia
53ª Náuseas y vómitos. Trastornos de la secreción gástrica
54ª Síndrome de malabsorción y diarreas
55ª Estreñimiento e ileo
56ª Hemorragia digestiva
57ª El síndrome ictérico
58ª La hipertensión portal y la ascitis
59ª La insuficiencia hepática
60ª La litogénesis biliar.
Nefrología
61ª La insuficiencia renal aguda
62ª La insuficiencia renal crónica
63ª Síndrome glomerulares: nefrítico y nefrósico
64ª Síndromes intersticiales y tubulares
Reumatología
65ª Fisiopatología general del hueso
66ª Fisiopatología general de las articulaciones
Neurología
67ª Fisiopatología de la unidad motora
68ª Síndrome piramidal
69ª Síndromes extrapiramidales
70ª Trastornos de la sensibilidad
1
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71ª
72ª
73ª
74ª
75ª
76ª
77ª

Síndromes medulares
Síndrome vestibular y cerebeloso
Síndrome meníngeo e hipertensión endocraneal.
Estado de consciencia: sueño, epilepsia y coma.
Corteza cerebral: Síndromes cerebrales lobares,Afasias, apraxias y agnosias. Demencias
Fisiopatología de la circulación cerebral
Sistema nervioso periférico y autónomo
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Hematología
78ª Hematopoyesis y el síndrome de insuficiencia medular
79ª El síndrome anémico y policitémico
80ª Síndrome hemolítico
81ª Las alteraciones cualitativas y cuantitativas de los leucocitos
82ª Síndrome adenopático y esplenomegalia
83ª Síndrome hemorrágico y trombótico
Endocrinología
84ª La hiper e hipofunción hipofisaria. Alteraciones no funcionantes
85ª La hiperfunción e hipofunción tiroidea. Bociogénesis
86ª La hiperfunción e hipofunción de las paratiroides
87ª La hiperfunción corticosuprarrenal
88ª La hipofunción suprarrenal y alteraciones no funcionantes
89ª Las alteraciones de la diferenciación sexual. Hipo e hiperfunción gonadal
90ª Hiperglucemias e hipoglucemias
91ª Dislipemias
92ª Fisiopatología del Metabolismo de las proteínas y del ácido úrico.
93ª Alteraciones del metabolismo energético y de la nutrición.
94ª Fisiopatología del metabolismo hicrosalino.
95ª Fisiopatología del metabolismo del potasio.
96ª Fisiopatología del equilibrio ácido-base.
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:
Manual de Patología General. Etiología, Fisiopatología, Semiología, Síndromes. Castro del Pozo, S.
Edit Masson.
Patología General: Semiología Clínica y Fisiopatología. García-Conde.
La Clínica y el Laboratorio. Interpretación de análisis y pruebas funcionales. Exploración de los
síndromes. Cuadro biológico de las enfermedades. Balcells, A. Edit. Massón.
El exámen clínico. Rey-Joly, C.; Tor, J.; Urritia, A.
Exploración clínica práctica. Noguer, L.; Bacells, A. Edit. Masson.
EXAMENES:
TEORICO: Tipo test con cinco respuestas y una sola válida, cada cuatro respuestas mal restan una
bien. Puntuará el 70% de la nota final.
PRACTICO: Obligatorio. Será oral. Puntuará el 30 % de la nota final.
NORMATIVA PARA APLICAR EN LA ASIGNATURA
No se realizarán exámenes parciales, solamente exámenes finales. La ficha de prácticas la entregará
el profesor en el Departamento.
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TUTORIAS:
Quedarán expuestas en el Tablón de anuncios del Departamento el primer día del curso.
Nota: Los alumnos del Plan Antiguo se regirán por las mismas normas
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Coordinador: Vicente Bosch Gimenez, 968 398125. E-mail: vbosch@um.es
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4º CURSO
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CURSO ACADÉMICO 2006/07
LICENCIATURA de MEDICINA
CURSO........4º...................

Aula: 0.02 Pabellón docente

Desde el 25 de septiembre hasta el 19 de enero

Horas
8.00-9.00
9.00-10.00
10.00-11-00
11.00-11.30
11.30-12.30
12.30-13.30
13.30-14.30

Lunes

1er. CUATRIMESTRE
Martes
Miércoles

Jueves

Viernes

PEDIATRIA
OBSTETRICIA
PREVENTIVA

PEDIATRIA
OBSTETRICIA
OFTALMOLOGIA

PEDIATRIA
OBSTETRICIA
MEDICO-QUIR.I

MEDICO-QUIR.I
OBSTETRICIA
PREVENTIVA

MEDICO-QUIR.I
MEDICO-QUIR.I
MEDICO-QUIR.I

PREVENTIVA
MEDICO-QUIR. I
MEDICO-QUIR. I

OFTALMOLOGIA
MEDICO-QUIR. I
MEDICO-QUIR. I

OFTALMOLOGIA
MEDICO-QUIR. I
MEDICO-QUIR I

PREVENTIVA
MEDICO-QUIR. I
MEDICO-QUIR I

MEDICO-QUIR.I
MEDICO-QUIR. I
MEDICO-QUIR. I

2º. CUATRIMESTRE
19 de febrero hasta el 15 junio
Lunes
PRACTICAS

Martes

Miércoles

PRACTICAS

PRACTICAS

Jueves
PRACTICAS

Viernes
PRACTICAS

Las fechas de exámenes quedan pendientes para su fijación y
aprobación en Septiembre
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Horas
8.30-14.00
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PATOLOGÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA I (QUIRÚRGICA). 4º DE MEDICINA.
CURSO 2006-2007
PROFESORES COORDINADORES:
Pascual Parrilla Paricio
Francisco Sánchez Bueno
PROFESORES NUMERARIOS:
Ricardo Robles Campos
Pablo Ramírez Romero
Luisa F. Martínez de Haro
Teresa Soria Cogollos
Gregorio Castellanos Escrig
PROFESORES ASOCIADOS DE ESPECIALIDADES:
Eduardo Romero Mas (Cirugía Torácica)
Juan Torres Lanzas (Cirugía Torácica)
Mª José Roca Calvo (Cirugía Torácica)PROGRAMA DE PATOLOGÍA-MÉDICO QUIRÚRGICA I
(QUIRÚRGICA) 4º DE MEDICINA. CURSO 2005-2006.
APARATO DIGESTIVO
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ESOFAGO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Cuerpos extraños. Rotura esofágica ó perforaciones esofágicas. Traumatismos esofágicos.
Lesiones esofágicas por caústicos.
Anomalias motoras del esófago.
Esofagitis infecciosas.
Enfermedad por reflujo gastroesofágico (1).
Enfermedad por reflujo gastroesofágico (2).
Hernias difragmáticas (1).
Hernias difragmáticas (2).
Tumores esofágicos (1).
Tumores esofágicos (2).

ESTOMAGO
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Dispepsia funcional.
Gastritis aguda y crónica.
Ulcera péptica gastroduodenal.
Complicaciones de la ulcera peptica gastroduodenal.
Tumores gástricos (1).
Tumores gástricos (2).
Secuelas de la cirugía gástrica.

INTESTINO DELGADO
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Diarreas agudas.
Diarreas crónicas: celiaquía, enfermedad de Whipple.
Obstrucción intestinal (1).
Obstrucción intestinal (2).
Obstrucción intestinal (3).
Tumores de intestino delgado.
Enfermedad inflamatoria intestinal (1).
1
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Enfermedad inflamatoria intestinal (2).
Enfermedad inflamatoria intestinal (3): Indicaciones y técnicas quirúrgicas.
Síndrome intestino corto. Enteritis rádica. Trasplante intestinal.
Apendicitis aguda (1).
Abdomen agudo (1).
Abdomen agudo (2).
Obstrucción vascular mesenterica (1).
Obstrucción vascular mesenterica (2)

COLON Y RECTO
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Polipos y poliposis (1).
Polipos y poliposis (2).
Cáncer colorrectal (1).
Cáncer colorrectal (2).
Enfermedad diverticular.
Hemorragia digestiva baja.
Síndrome colon irritable.
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PROCTOLOGIA
40. Hemorroides, fisura, prurito y síndrome de dolor ano-rectal.
41. Abscesos y fístulas.
42. Seno pilonidal, hidrosadenitis. Cancer de ano y enfermedades anorrectales de transmisión sexual.
43. Incontinencia anal. Estenosis anal. Rectocele y prolapso rectal.
HIGADO, VIA BILIAR Y PANCREAS
44. Hepatitis aguda (1).
45. Hepatitis aguda (2).
46. Hepatitis crónica.
47. Hepatitis por fármacos.
48. Hígado y alcohol. Esteatohepatitis no alcohólica.
49. Quistes y abscesos hepáticos.
50. Tumores primarios de hígado (1).
51. Tumores primarios de hígado (2).
52. Metastasis hepáticas.
53. Cirrosis hepática (1).
54. Cirrosis hepática (2).
55. Hipertensión portal y hemorragia por varices.
56. Enfermedad de Wilson. Hemocromatosis.
57. TOH. Indicaciones.
58. TOH. Aspectos técnicos
59. TOH. Inmunosupresión. Seguimiento.
60. Litiasis biliar (1).
61. Litiasis biliar (2).
62. Colecistitis aguda.
63. Estenosis de la via biliar principal. CEP. Yatrogenia.
64. Tumores de la via biliar principal.
65. Pancreatitis aguda.
66. Pseudoquistes y abscesos.
67. Pancreatitis crónica.
68. Cáncer de páncreas. Tumores quísticos (1).
69. Cáncer de páncreas. Tumores quísticos (2).
70. Trasplante de páncreas.
71. Indicaciones de la esplenectomía.
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BIBLIOGRAFIA
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Manual de Cirugía de la AEC. E.J. Jaurrieta, M. Moreno Azcoita y P. Parrilla Paricio. Ed.
Panamericana. 2005.
Patología Quirúrgica. J.L. Balibrea Cantero. Ed. Marbán Libros. 2002.
Current Surgical Therapy. Cameron J. 8ª edición. Ed. Elsevier.
Tratado de Patología Quirúrgica. Sabiston D.C. 16ª edición. Ed. Interamericana-McGraw
Hill. 2003.
Principios de Cirugía. Schwartz. 7ª edición. Ed. Interamericana- McGraw Hill. 2000.
Guias clínicas de la AEC de Cirugía esófago-gástrica, cirugía colo-rectal y cirugía hepática.
Ed. Arán.
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MEDICINA Y CIRUGÍA DEL APARATO RESPIRATORIO
Temario teórico
1. Insuficiencia respiratoria y Distress respiratorio del adulto
2. Enfermedad Pulmonar obstructiva crónica
3. Asma bronquial
4. Síndrome de apnea del sueño
5. Neumonías
6. Absceso de pulmón
7. Bronquiectasias
8. Tuberculosis pulmonar
9. Otras infecciones pulmonares.
10. Neumopatías intersticiales.
11. Trombo embolismo pulmonar
12. Hipertensión pulmonar

14. Traumatismos torácicos
15. Pared torácica:
16. Patología de la tráquea:
17. El mediastino
18. Cáncer de pulmón:
19. El Nódulo pulmonar solitario.
20. Adenomas y tumores pulmonares benignos:
21. Metástasis pulmonares:
22. El trasplante pulmonar:
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13. Patología del espacio pleural
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Desarrollo del Temario:
1.- Insuficiencia respiratoria y Distress respiratorio del adulto
Contenido:
Insuficiencia respiratoria: Definición. Causas. Fisiopatología y clasificación. Formas clínicas.
Diagnostico. Tratamiento. Distress respiratorio del adulto: Definición. Etiología. Patogenia. Clínica.
Diagnostico diferencial. Tratamiento de soporte y farmacológico. Oxigenoterapia. Formas de ventilación
Objetivos específicos:
Definir el término insuficiencia respiratoria aguda y los distintos tipos.
Conocer las causas y los mecanismos patogénicos que conducen a esta situación
Conocer los síntomas y signos que presentan estos pacientes
Conocer el esquema fundamental de tratamiento de la insuficiencia respiratoria
Conocer los principios de la oxigenoterapia y de las distintas formas de ventilación
Definir el Síndrome del distress respiratorio del adulto, sus causas, diagnóstico y tratamiento
tanto de soporte como farmacológico
2.- Enfermedad Pulmonar obstructiva crónica
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Contenido:
Definición. Epidemiología. Factores etiológicos. Clínica. Diagnostico y clasificación. Pronostico
Agudización de la EPOC, valoración y pauta de actuación. Tratamiento preventivo, sintomático y
sustitutivo. Cirugía del enfisema pulmonar: Tratamientos extraparenquimatosos. Tratamientos quirúrgicos
sobre el parénquima pulmonar: Bullectomía y Cirugía de reducción de volumen pulmonar.
Objetivos específicos:
Definir el concepto de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, su incidencia y los tipos
patológicos
Establecer el diagnóstico y valoración de la enfermedad así como los diferentes grados de afectación
Definir el tratamiento médico en sus vertientes preventivas o sintomáticas
Conocer los tratamientos quirúrgicos a aplicar, fundamentalmente en el enfisema pulmonar.
3.- Asma bronquial
Contenido:
Definición, Epidemiología. Cambios anatomopatológicos. Etiopatogenia. Clasificación y formas
clínicas
Semiología. algoritmo diagnostico. Tratamiento preventivo, farmacológico, e inmunoterápico
Objetivos específicos:
Definir el concepto de asma bronquial
Conocer los mecanismos causales de la enfermedad y su descripción anatomopatológica
Conocer las distintas formas clínicas
Conocer el esquema de diagnóstico del asma bronquial
Conocer las distintas formas de tratamiento y su aplicabilidad en las distintas fases de la enfermedad
y en sus formas clínicas
4.- Síndrome de apnea del sueño
Contenido:
El sueño, fases fisiológicas. Definición y epidemiología del síndrome de apnea del sueño..
Fisiopatología. Clínica. Herramientas diagnosticas. Tratamiento
Objetivos específicos:
1
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Conocer el mecanismo del sueño y sus diferentes fases fisiológicas
Definición del Síndrome de apnea del sueño, incidencia y relevancia del problema clínico.
Conocer la fisiopatología del Síndrome
Conocer la clínica de presentación y las diferentes herramientas diagnósticas
Conocer el método terapéutico adecuado.
5.- Neumonías
Contenido:
Mecanismo de defensa pulmonar frente a la infección. Colonización bacteriana broncopulmonar
Concepto. Epidemiología. Patogenia . Clasificación (Comunidad, nosocomial, inmunodeprimido)
Etiología según clasificación y factores de riesgo. Clínica y valoración de su gravedad
Diagnóstico y diagnostico diferencial. Factores pronósticos. Complicaciones. Tratamiento.
Objetivos específicos:
Conocer los mecanismos de defensa pulmonar frente a la infección
Conocer el mecanismo de colonización bacteriana broncopulmonar
Definir el concepto de neumonía
Conocer los mecanismos patogénicos
Conocer las diferentes clasificaciones clínicas de las neumonías: de la comunidad, nosocomial o en
los inmunodeprimidos y su importancia clínica y terapéutica.
Conocimiento de los aspectos clínicos de la entidad y valoración de su gravedad
Conocimiento del proceso diagnóstico y utilización de las herramientas necesarias en su estudio
Conocimiento del diagnóstico diferencial
Conocimiento de los factores pronósticos y de las complicaciones de las neumonías
Conocimiento del tratamiento general y antibiótico así como la evaluación de la respuesta terapéutica
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6.- Absceso de pulmón
Contenido:
Concepto. Patogenia. Etiología. Manifestaciones clínico radiológicas. Diagnostico. Tratamiento
Objetivos específicos:
Definición del concepto clínico de absceso pulmonar
Conocimiento de los mecanismos etiopatogénicos
Conocimiento de las manifestaciones clínico- radiológicas
Determinar el proceso diagnóstico y su agente etiológico
Conocimiento del tratamiento médico y quirúrgico del absceso pulmonar
7.- Bronquiectasias
Contenido:
Definición. Anatomía patológica. Etiología. Mecanismos fisiopatológicos. Clínica. Diagnóstico.
Tratamiento
Objetivos específicos:
Definición del término bronquiectasias
Conocimiento de los mecanismos causales de la enfermedad
Conocimiento de los aspectos clínicos conducentes al diagnóstico de la enfermedad
Planteamiento del tratamiento médico y quirúrgico de las bronquiectasias
8.- Tuberculosis pulmonar
Contenido:
Introducción y epidemiología. Patogénia. Clínica. Diagnostico. Cribaje diagnostico en grupos de
riesgo. Tratamiento. Quimioprofilaxis. Indicaciones y seguimiento. estudio de contactos y convivientes.
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Objetivos específicos:
Conocer los mecanismos patogénicos de la tuberculosis pulmonar, transmisión y respuesta
inmune
Conocimiento de la clínica y del proceso diagnóstico de esta entidad
Conocimiento de las formas especiales de la tuberculosis: micobacterias atípicas, bacterias
multirresistentes, asociación con los síndromes inmunodepresivos incluido el SIDA
Conocimiento del manejo de los grupos de riesgo
Conocimiento del manejo de la quimioprofilaxis y del estudio de los contactos y convivientes
Conocimiento del manejo terapéutico tanto desde el punto de vista médico como quirúrgico.
9.- Otras infecciones pulmonares.
Contenido:
Micosis. Hidatidosis. Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SRAS). Otras
Objetivos específicos:
Conocimiento básico de las formas de afectación pulmonar por hongos y su implicación
diagnóstico- terapéutica tanto médico como quirúrgico.
Conocimiento básico de la Hidatidosis pulmonar y su planteamiento terapéutico tanto médico
como quirúrgico
Conocimiento del Síndrome respiratorio agudo severo

Firmante: MIGUEL GARCIA SALOM;

Fecha-hora: 23/01/2017 13:04:45;

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

10.- Neumopatías intersticiales.
Contenido:
Enfermedades respiratorias de origen laboral: Neumoconiosis, Alveolitis alérgica extrínseca.
Daño pulmonar por drogas o por agentes físicos. Alveolitis fibrosante. Sarcoidosis. Síndrome de
Infiltración Pulmonar con Eosinofilia. Afectación pulmonar de enfermedades sistémicas o secundarias a
patología de otros órganos. Bronquiolitis obliterante.
Objetivos específicos:
Definición del concepto de enfermedad pulmonar difusa
Descripción de los diferentes cuadros clínicos que se presentan bajo esta denominación
Descripción de los síntomas y signos clínicos comunes de las neumopatías intersticiales
Conocimiento de los aspectos de diagnóstico por imagen de este grupo patológico
Valoración diagnóstica y conocimiento de las distintas herramientas utilizadas en el proceso clínico
tanto de laboratorio, funcional respiratorio, análisis patológico de muestras obtenidas tanto de
secreciones bronquiales como de biopsias broncopulmonares
Valoración pronóstica y terapéutica de cada una de las entidades nosológicas agrupadas bajo el
epígrafe común de neumopatías intersticiales.
Conocimiento del tratamiento a utilizar en las distintas formas clínicas
11.- Tromboembolismo pulmonar
Contenido:
Introducción. Definición. Patogenia y factores de riesgo. Fisiopatología. Manifestaciones clínicas
Exploraciones complementarias básicas. Exploraciones especificas para el diagnostico. Estrategia
diagnostico-terapéutica . Tratamiento de la enfermedad tromboembólica. Profilaxis de la enfermedad
tromboembólica.
Objetivos específicos:
Definición del concepto tromboembolismo pulmonar
Conocimiento del mecanismo etiopatogénico y de los factores de riesgo
Conocimiento del cuadro clínico para su reconocimiento precoz
1
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Conocer los criterios diagnósticos y la metodología conducente a su diagnóstico
Conocer el esquema de tratamiento así como las medidas preventivas de la enfermedad.
12.- Hipertensión pulmonar
Contenido:
Definicion. Epidemiología. Clasificación. Fisiología de la circulación pulmonar. Patogenia
Hipertensión pulmonar Primaria. Hipertensión pulmonar Secundaria. Manifestaciones clínicas
Pronostico. Tratamiento. Perspectivas futuras
Objetivos específicos:
Definición del concepto de hipertensión pulmonar
Conocimiento de la fisiología de la circulación pulmonar y de los mecanismos patogénicos de la
enfermedad
Descripción de las distintas formas clínicas.
Conocimiento de las manifestaciones clínicas de las distintas formas de Hipertensión pulmonar
con especial relevancia respecto de su diagnóstico y su valoración pronóstica.
13.- Patología del espacio pleural
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Contenido:
Anatomía y fisiopatología del espacio pleural. Métodos diagnósticos en patología pleural. Derrame
pleural. Empiema pleural. Neumotórax. Hemotórax. Quilotórax. Tumores primarios de la pleura.
Pleurodesis
Objetivos específicos:
Descripción de la anatomía y fisiopatología del espacio pleural
Conocimiento de los medios diagnósticos utilizados en el estudio de la enfermedad pleural.
Descripción de las distintas causas del derrame pleural con especial énfasis en el diagnóstico
diferencial basado en un proceso secuencial de diagnóstico.
Definición y conocimiento del empiema pleural, tanto de su forma aguda como crónica, metodología
diagnóstica y tratamiento médico quirúrgico.
Definición y conocimiento del neumotórax, descripción y particularidades de sus diferentes formas
clínicas y esquema del proceso terapéutico quirúrgico.
Definición y conocimiento del hemotórax y su tratamiento quirúrgico.
Definición y conocimiento del quilotórax y su tratamiento.
Definición y conocimiento de los tumores primarios de la pleura y su tratamiento
14.- Traumatismos torácicos:
Contenido:
Valoración general del traumatizado del tórax. Etiología y tipos de traumatismo torácico. Fracturas del
armazón óseo del tórax. Contusión pulmonar. Traumatismos de la vía aérea. Neumotórax traumático.
Hemotórax traumático. Rotura diafragmática. Traumatismos de los órganos mediastínicos.
Objetivos específicos:
Conocimiento de los criterios clínicos para una valoración general del traumatizado del tórax.
Conocimiento de las distintas causas y tipos de traumatismo torácico.
Conocimiento de las lesiones diversas de los órganos intratorácicos, sus particularidades, valoración
clínica y su tratamiento diferencial.
15.- Pared torácica:
Contenido:
Deformidades congénitas. Lesiones inflamatorias. Tumores benignos. Tumores Malignos.
Objetivos específicos:
1
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Conocimiento de las distintas formas de afectación no traumática de la pared torácica, diagnóstico
clínico y forma de tratamiento.
16.- Patología de la traquea:
Contenido:
Lesiones congénitas. Lesiones adquiridas: Estenosis traqueales benignas, traqueomalacia. Tumores
traqueales.
Objetivos específicos:
Conocimiento de las distintas formas de afectación de la traquea, diagnóstico clínico y tratamiento.
17.- El mediastino
Contenido:
Anatomía. Mediastinitis. Tumores y Quistes.
Objetivos específicos:
Conocimiento de la anatomía del mediastino con la finalidad específica de la topografía lesional de la
patología del mediastino.
Conocimiento clínico de la mediastinitis aguda, sus causas, diagnóstico precoz y tratamiento tanto
médico como quirúrgico
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18.- Cáncer de pulmón:
Contenido:
Etiología. Biología tumoral. Tipos histopatológicos. Manifestaciones clínicas. Diagnóstico.
Estadificación del cáncer de pulmón. Valoración de la operabilidad del cáncer de pulmón. Tratamiento
quirúrgico: Contraindicaciones de base oncológica. Contraindicaciones de orden funcional. Tratamiento
quirúrgico Tratamiento médico del Cáncer de pulmón: Quimioterapia y Radioterapia. Tratamientos
paliativos.
Objetivos específicos:
Conocimiento de las causas desencadenantes del cáncer de pulmón particularmente, el tabaco.
Conocimiento de la biología tumoral del cáncer de pulmón
Descripción de los distintos tipos anatomopatológicos y las características generales diferenciales
de los más relevantes por su frecuencia.
Conocimiento de las manifestaciones clínicas del cáncer de pulmón resaltando aquellos que nos
pueden llevar a una detección más temprana de la enfermedad, o a una valoración clínica del grado de
invasión local y a distancia.
Conocimiento de la metodología diagnóstica y de estadificación tanto clínico radiológica como de
técnicas quirúrgicas que conducirá a una actitud terapéutica más eficiente.
Definición de los criterios de inoperabilidad oncológica o funcional y los sistemas de valoración de
las mismas.
Descripción del tratamiento quirúrgico y sus resultados.
Descripción de los tratamientos quimioterápicos o radioterápicos empleados actualmente en el
cáncer de pulmón
Conocimiento de los tratamientos paliativos.
19.- El Nódulo pulmonar solitario.
Contenido:
Concepto. Diagnóstico diferencial. Tratamiento.
Objetivos específicos:
Definición del concepto de nódulo pulmonar solitario
Conocimiento del método de diagnóstico diferencial de esta entidad y de su tratamiento.
1
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20.- Otros tumores pulmonares.
Contenido:
Tumores neuroendocrinos. Carcinoma adenoide quístico. Tumores pulmonares benignos
Objetivos específicos:
Descripción de los tumores neuroendocrinos pulmonares, sus particularidades clínicas, metodología
diagnóstica y tratamiento.
Descripción clínica y tratamiento del tumor adenoide-quístico de pulmón
Descripción y particularidades básicas de los tumores benignos pulmonares más frecuentes.
21.- Metástasis pulmonares:
Contenido:
Introducción. Patogenia. Manifestaciones clínicas. Diagnóstico. Tratamiento quirúrgico
Objetivos específicos:
Conocimiento de los mecanismos etiopatogénicos que conducen a la formación de las metástasis
pulmonares.
Conocimiento del mecanismo diagnóstico y de las indicaciones quirúrgicas de las metástasis
pulmonares.
22.- El trasplante pulmonar:
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Contenido:
Historia. Selección de receptores. Indicaciones. Contraindicaciones. Selección de donantes. El
trasplante y tipos de trasplante pulmonar. Complicaciones. Rechazo.
Objetivos específicos:
Conocimiento de las indicaciones y contraindicaciones actuales del trasplante pulmonar.
Conocimiento de las distintas formas de trasplante pulmonar.
Conocimiento de las complicaciones del trasplante pulmonar en las distintas etapas postrasplante.
Conocimiento del rechazo y su tratamiento en los pacientes trasplantados.
SEMINARIOS PRÁCTICOS
1. Morfología y función del Aparato respiratorio. Estudio del paciente con patología del
aparato respiratorio
Contenido:
Anatomía del tórax, y del pulmón. Anatomía de la vía aérea. Historia clínica en Neumología. Exploración
física. Pruebas complementarias diagnósticas básicas en el estudio de la patología neumológica.
Objetivos específicos:
Recuerdo de la descripción anatómica del parénquima pulmonar y de la vía aérea.
Conocimiento de las particularidades de la historia clínica en las enfermedades del aparato respiratorio.
Conocimiento de la exploración física en los pacientes neumológicos con especial relevancia del
importante papel de la auscultación pulmonar.
Descripción y análisis básico de las distintas pruebas complementarias utilizadas en Neumología.
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2. Técnicas de imagen en la patología torácica.
Contenido:
Radiología convencional. Ultrasonidos. TACAR. Resonancia magnética. Radiología intervencionista.
Medicina nuclear.
Objetivos específicos:
Descripción y aplicabilidad de las distintas técnicas de diagnóstico por imagen en el diagnóstico y
evolución de las enfermedades del aparato respiratorio.
Demostración practica de las distintas técnicas
3. Pruebas de Función Pulmonar.
Contenido:
Espirometría. Determinación de Volúmenes y capacidades pulmonares. Transferencia de CO
Gasometría arterial. Pruebas de esfuerzo.
Objetivos específicos:
Conocimiento práctico de las distintas pruebas utilizadas en la valoración de la función respiratoria.
Conocimiento de la valoración de las mismas en cada una de las patologías pulmonares
4. Técnicas neumológicas
Contenido:
Broncoscopia diagnóstica. Broncoscopia terapéutica. Toracocentesis.
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Objetivos específicos:
Conocimiento práctico de la utilización de las diferentes técnicas neumológicas.
Conocimiento de las indicaciones y valoración de los resultados
5. El drenaje torácico:
Contenido:
Fundamentos. Sistemas de drenaje. Inserción y manejo. Indicaciones. Contraindicaciones.
Complicaciones.
Objetivos específicos:
Conocimiento práctico de cada uno de los sistemas de drenaje torácico.
Descripción práctica del mecanismo de inserción de los drenajes torácicos.
Descripción de las diferentes indicaciones y el manejo individualizado en cada una de ellas.
6. Vías de abordaje quirúrgico del tórax y técnicas quirúrgicas de exploración
Contenido:
Toracotomías. Esternotomía. Vías combinadas.
Mediastinotomía anterior e hilioscopia. Videotoracoscopia

Toracostomía

abierta.

Mediastinoscopia.

Objetivos específicos:
Descripción de las vías de abordaje quirúrgico del tórax.
Descripción de la técnica e indicaciones de las diferentes técnicas quirúrgicas de exploración
quirúrgica del mediastino
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TIPOS DE EXAMEN:
1er. Parcial.- PREGUNTAS TEST O CORTAS
Junio:

1er. Parcial.- PREGUNTAS TEST O CORTAS
2º Parcial.- PREGUNTAS TEST O CORTAS

Septiembre: 1er. Parcial.- PREGUNTAS TEST O CORTAS
2º Parcial.- PREGUNTAS TEST O CORTAS

Firmante: MIGUEL GARCIA SALOM;

Fecha-hora: 23/01/2017 13:04:45;

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

Diciembre: 1er. Parcial.- PREGUNTAS TEST O CORTAS
2º Parcial.- PREGUNTAS TEST O CORTAS
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PROGRAMA DE OBSTETRICIA.
I.- ANATOMIA Y FISIOLOGIA DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO.
1.- Embriología del aparato genital.
2.- Anatomía e histología de los genitales internos y externos femeninos. Vascularización e
inervación.
3.- Hormonas ováricas.
4.- Ciclo ováricos. Correlación hipotalamo-hipofiso-ovarica. Ovulación y formación del cuerpo luteo.
Esteroidogénesis ovárica. Estrogenos, festagenos y androgenos.
5.- Modificaciones fisiológicas clíclicas en el aparato genital femenino: endometrio, cuello y vagina.
Fisiología de la menstruación.
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II.-

FISIOLOGIA DEL EMBARAZO NORMAL

6.- Fecundación e implantación: Gametogénesis, fertilización, implantación y desarrollo embrionario
inicial.
7.- Desarrollo placentario y fetal: Anatomía y fisiología de la placenta. Membranas amnióticas y
líquido amniótico. El cordón umbilical.
8.- Desarrollo y fisiología fetales.
9.- Endocrinología e inmunología de la gestación. El sistema endocrino materno fetal.
10.- Modificaciones generales del organismo materno durante la gestación: ovarios, utero, vagina,
vulva y mama.
11. Modificaciones generales del organismo materno durante la gestación: Aparato circulatorio,
respiratorio, urinario, digestivo, piel y sistemas endocrino y metabólico.
12. Diagnótico del embarazo: Diagnótico clínico de labotaroio y ecográfico. Diagnóstico diferencia.
Diagnóstico de la fecha probable de parto.
13 Anamnesis y exploración clínica en el embarazo normal. Las exploraciones complementarias.
14 Cuidados durante el embarazo normal. Consejos prenatales, dietética y gestación, famacos y
embarazo. El embarazo de alto riesgo.
15 Diagnótico pregestacional y diagnóstico prenatal precoz y tardío. Indicaciones y técnicas de
estudio.
III.- FISIOLOGÍA DEL PARTO Y PUERPERIO.
16.- Duración del embarazo. Desencadenamiento del parto.
17.- Elementos del parto. La contracción uterina. Farmacología de la misma.
18.- Elementos del parto: el feto como objeto del parto y el canal del parto: estrechos, planos y ejes
de la pelvis.
19.- Mecanismo y clínica del parto: Preparto, periodo de dilatación y periodo expulsivo.
20.- Asistencia al parto normal.
21.- Puerperio normal y patológico.
IV.- PATOLOGIA DE LA GESTACION.
22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.-

El aborto.
La enfermedad trofoblastica.
El embarazo ectópico
La placenta previa. Desprendimiento prematuro de placenta.
El parto prematuro.
Gestosis. Concepto y clasificación. Gestosis del primer trimestre.
Gestosis de la segunda mitad del embarazo. Preeclampsia y eclampsia
Patología médica durante la gestación
Diabetes. Y otras endocrinopatías durante el embarazo
Infecciones obstétricas
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32.33.34.35.-

Complicaciones quirúrgicas y ginecológicas durante el embarazo
El embarazo y parto mútiples
Aloinmunización durante la gestación
Crecimiento intreuterino retardado. Sufrimiento fetal crónico.

V.- PATOLOGIA DEL PARTO.
36.37.38.39.40.41.-

Distocias. Concepto y clasificiación. El parto prolongado y el parto estacionado.
Distocias del objeto del parto.
Sufrimiento fetal agudo.
La ventosa, el forceps y la cesarea.
Traumas obstétricos maternos y fetales.
Morbimortalidad materno fetales.
LIBROS RECOMENDADOS PARA OBSTETRICIA

Botella y Clavero: Tratado de Obstetricia y Ginecología. Editorial Díaz de Santos. Madrid.
Hacker N.:Manual de Obstetricia y Ginecología. Editorial Interamericana. Madrid.
Gonzalez Merlo: Obstetricia y Ginecología (2 tomos). Editorial Salvat. Barcelona.
Danforth: Tratado de Obstetricia y Ginecología. Editorial Interamericana. Madrid.
Novak: Tratado de Ginecología. Mc Graw Hill.Editorial Interamericana. Madrid.

Pregrado: Obstetricia y Ginecología. Editorial Luzan 5.
TIPOS DE EXAMEN:
Junio: PREGUNTAS TEST Y CORTAS
Septiembre: PREGUNTAS TEST Y CORTAS
Diciembre: PREGUNTAS TEST Y CORTAS
y los alumnos que opten a SOBRESALIENTE o MATRICULA DE HONOR deberán realizar
EXAMEN ORAL.

Firmante: MIGUEL GARCIA SALOM;

Fecha-hora: 23/01/2017 13:04:45;

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

Pritchard: Obstetricia de Williams. Editorial Salvat. Barcelona.

1
48

Código seguro de verificación: RUxFMpuo-K5DwC4Ku-zLP/G36g-40X2twSg

COPIA ELECTRÓNICA - Página 148 de 240

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 2 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA Y COMUNITARIA
Profesorado:
-

Pedro J. Saturno; Profesor Titular (Coordinador del curso).

- José Joaquín Antón Botella, Asociado Clínico, Centro de Salud de Santomera.
- Juan Cánovas, Asociado Clínico, Centro de Salud de Santa Mª de Gracia.
- David Gómez-Calcerrada Berrocal Asociado Clínico, Centro de Salud de Santa Mª de Gracia.
- Juan Francisco Menarguez Puche, Asociado Clínico, Centro de Salud de Molina.
- J. Enrique Pereñiguez, Asociado Clínico, Centro de Salud de Espinardo.
MÓDULO I: SALUD Y ENFERMEDAD. CONTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIALIDADES DE MEDICINA
PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA Y MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA
Tema 1. Salud y enfermedad.
Profesor: PJ Saturno

Firmante: MIGUEL GARCIA SALOM;

Fecha-hora: 23/01/2017 13:04:45;

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

Contenidos: Concepto de salud y enfermedad. Causalidad en salud. La cadena epidemiológica. El
medio ambiente como factor de salud y enfermedad.
Objetivos: El estudiante será capaz de:
1. Describir los conceptos de salud y enfermedad, sus condicionantes y determinantes.
2. Distinguir causalidad y asociación en la producción de salud y enfermedad.
3. Identificar los factores personales, sociales y medioambientales con influencia en la salud y
enfermedad.
4. Describir y definir los elementos de la cadena epidemiológica, y otros modelos de producción de
enfermedad.
Tema 2. Salud Pública y Medicina Preventiva.
Profesor: PJ Saturno
Contenidos: Concepto, funciones y servicios de la Salud Pública. Promoción de la salud.
Protección de la salud. Medicina Preventiva, Medicina Social y Medicina Comunitaria. La
especialidad de Medicina Preventiva y Salud Pública.
Objetivos: El estudiante será capaz de:
1. Describir la misión, funciones y servicios que caracterizan al campo de la Salud Pública.
2. Distinguir los conceptos de promoción de la salud, protección de la salud y prevención de
enfermedades.
3. Distinguir e integrar los conceptos de Medicina Preventiva, Medicina Social y Medicina
Comunitaria.
4. Describir las características de la especialidad de Medicina Preventiva y Salud Pública en
España.
Tema 3: Fundamentos conceptuales de la atención primaria de salud.
Profesor: JE Pereñiguez
Contenidos:
La atención primaria de salud (APS). Concepto, funciones y estructura. La especialidad de Medicina
Familiar y Comunitaria.
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Objetivos: El estudiante será capaz de:
1. Conocer los orígenes y analizar las causas del concepto de Atención Primaria como base de los
sistemas de atención sanitaria.
2. Identificar y evaluar las bases estructurales y conceptuales de la reforma de la Atención
Primaria en España.
3. Determinar las consecuencias para el funcionamiento del sistema de slud, del concepto de
Atención Primaria.
4. Entender el trabajo en equipo.
5. Describir las características de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria en España.
MODULO II
PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE SALUD
Tema 4. Participación comunitaria en salud. Educación para la salud. Promoción de la salud en la
practica clínica.
Profesor: PJ Saturno

Firmante: MIGUEL GARCIA SALOM;

Fecha-hora: 23/01/2017 13:04:45;

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

Contenidos:
Concepto de promoción de salud. Educación para la salud: concepto, modelos, agentes, campos de
actuación y métodos. Actividades de promoción de la salud en la práctica clínica.
Objetivos: El estudiante será capaz de:
1. Definir la participación ciudadana en salud y analizar su perspectiva histórica.
2. Identificar dimensiones, grados y tipos en la participación comunitaria en salud.
3. Describir qué son los Consejos de Salud en España.
4. Definir la EpS y analizar su vertiente de derecho ciudadano.
5. Desarrollar los objetivos de la EpS.
6. Analizar la evolución de la Educación para la Salud desde planteamientos
prescriptivos y conductuales a los participativos.
7. Incorporar la educación para la salud a la práctica clínica.
Tema 5. Protección de la salud. Actuaciones medio-ambientales.
Profesor: PJ Saturno
Contenidos:
Concepto de protección de la salud. Actuación de la Salud Pública sobre el medio ambiente. Control y
potabilización del agua. Control de la contaminación atmosférica. Control de los residuos sólidos. Control
higiénico de los alimentos. Medio ambiente laboral.
Objetivos: El estudiante será capaz de:
1. Describir el concepto de protección de la salud y el papel de la Salud Pública en esas
tareas.
2. Conocer los medios y procedimientos de control del agua potable y residual.
3. Conocer los medios y procedimientos de control de los residuos sólidos.
4. Conocer los medios y procedimientos de control de la contaminación atmosférica.
5. Conocer los medios y procedimientos de control del medio laboral como agente
patógeno.
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MODULO iiI
MEDICINA PREVENTIVA Y CONTROL DE LA ENFERMEDAD EN LA COMUNIDAD.
Profesores: JJ Antón, J Canovas, D. Gomez-Calcerrada, JF Menarguez, JE Pereñiguez, PJ
Saturno
Tema 6. Concepto general y métodos de la medicina preventiva.
Profesor: JJ Antón
Contenidos:
Concepto de medicina preventiva y tipos de prevención. Screening, consejo e inmunizaciones.
Efectividad de las actividades de medicina preventiva. Evidencia científica. Actividades preventivas de
probada efectividad en la práctica médica.

Firmante: MIGUEL GARCIA SALOM;

Fecha-hora: 23/01/2017 13:04:45;

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

Objetivos: El estudiante será capaz de:
1. Describir la diferencia entre prevención primaria, secundaria y terciaria.
2. Comprender la importancia de la detección precoz de casos en Medicina Comunitaria.
3. Conocer los elementos determinantes para la elección de un programa de detección, referentes a la
enfermedad, el test y la población en riesgo.
4. Comprender como de valida un método diagnóstico y el significado de la sensibilidad, la especificidad
y los valores predictivos del mismo.
5. Conocer como se establece la pertinencia de las actividades preventivas.
6. Conocer como se elaboran y como se aplican en la practica los programas de actividades preventivas
en atención primaria.
Tema 7. Prevención de enfermedades cardiovasculares.
Profesor: D. Gomez-Calcerrada
Contenidos:
Epidemiología de las enfermedades cardiovasculares. Factores de riesgo y prevención
cardiovascular. Principales estudios epidemiológicos sobre riesgo cardiovascular. Calculo y manejo
clínico del riesgo cardiovascular.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Objetivos: El estudiante será capaz de:
Describir la epidemiología de las enfermedades cardiovasculares.
Enumerar y describir los estudios sobre riesgo cardiovascular.
Identificar los distintos factores de riesgo cardiovascular
Analizar la contribución individual de los factores y la importancia del riesgo cardiovascular global
Entender el concepto de reversibilidad del riesgo cardiovascular
Manejar de forma útil el cálculo del riesgo coronario
Distinguir y aplicar las distintas medidas preventivas en función del riesgo evaluado
Describir los programas y estrategias disponibles para la prevención cardiovascular

Tema 8. Prevención de enfermedades metabólicas: Obesidad, diabetes.
Profesor: D. Gómez-Calcerrada
Contenidos:
Epidemiología de las enfermedades metabólicas. Factores de riesgo y prevención de la diabetes y la
obesidad.
Objetivos: El estudiante será capaz de:
1. Decribir la epidemiología de las enfermedades llamadas de la civilización: obesidad, diabetes, gota,
etc.
2. Distinguir y enumerar las actividades de prevención primaria, secundaria y terciaria en estos tipos de
enfermedades.
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3. Valorar la importancia de la Educación para la Salud y de la participación comunitaria para la
prevención primaria de las mismas.
Tema 9. Prevención del cáncer.
Profesor: JF Menarguez
Contenidos:
Epidemiología del cáncer. Principales neoplasias y factores de riesgo. Programa y actividades de
prevención.
Objetivos: El estudiante será capaz de:
1. Describir la epidemiología del cáncer y el papel de los diferentes factores de riesgo.
2. Identificar los factores relevantes para el establecimiento de programas de prevención del cáncer en
la comunidad.
3. Describir las características de los programas de prevención para los principales tipos de cáncer en
el hombre y en la mujer.
Tema 10. Prevención de drogodependencias. Tabaquismo.
Profesor: J Canovas

Firmante: MIGUEL GARCIA SALOM;

Fecha-hora: 23/01/2017 13:04:45;

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

Contenidos:
Epidemiología de las drogodependencias. Aspectos preventivos generales y específicos. Patologías
relacionadas con el tabaquismo. Riesgos del fumador pasivo. Deshabituación tabáquica.
1.
2.
3.
4.
5.

Objetivos: El estudiante será capaz de:
Describir la epidemiología de las diferentes drogas: tabaco, alcohol, marihuana, cocaína y heroína.
Debatir y evaluar los distintos programas de prevención de las drogodependencias.
Describir la importancia y pormenores del tabaco como factor de riesgo para distintas enfermedades.
Valorar los riesgos del fumador pasivo.
Describir y valorar la utilidad de los programas y actividades para la deshabituación tabáquica.

Tema 11. Prevención de accidentes. Accidentes de tráfico y domésticos.
Profesor: P J Saturno
Contenidos:
Epidemiología de las lesiones violentas. Factores de riesgo y medidas preventivas para los
accidentes de tráfico y domésticos. Papel del médico en la prevención de accidentes y violencia
doméstica.
1.
2.
3.
4.

Objetivos: El estudiante será capaz de:
Describir la epidemiología de los accidentes de tráfico y domésticos.
Argumentar las diferentes políticas sobre la prevención de los accidentes de tráfico.
Describir el papel del medico en la prevención de los accidentes de tráfico y domésticos.
Identificar la contribución del medico en la prevención de la violencia doméstica.

Tema 12. Prevención de la osteoporosis.
Profesor: JF Menarguez
Contenidos:
Epidemiología de la osteoporosis. Factores de riesgo y medidas de prevención primaria y secundaria.
Objetivos: El estudiante será capaz de:
1. Definir los principales factores de riesgo para la osteoporosis.
2. Identificar los principales grupos de riesgo.
3. Describir las estrategias de prevención primaria en población y grupos de riesgo.
1
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4. Describir las estrategias de prevención secundaria en población y grupos de riesgo.
Tema 13. Prevención de trastornos odontológicos en la práctica clínica.
Profesor: JF Menarguez
Contenidos:
Actividades de screening y consejo sanitario para la prevención de trastornos odontológicos.
Prevención de la caries
Objetivos: El estudiante será capaz de:
1. Comprender la magnitud del problema de salud dental y su importancia en la practica clínica.
2. Identificar factores de riesgo de una falta higiene dental.
3. Diseñar un programa de atención dental.
Tema 14. Epidemiología general de las enfermedades infecciosas.
Profesor: JE Pereñiguez

Firmante: MIGUEL GARCIA SALOM;

Fecha-hora: 23/01/2017 13:04:45;

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

Contenidos:
Cadena epidemiológica y tipos de prevención en enfermedades transmisibles. Papel de la
quimioprofilaxis. Control y erradicación de enfermedades infecciosas. Enfermedades de declaración
obligatoria (EDO). Sistema de vigilancia epidemiológica.
Objetivos: El estudiante será capaz de:
1. Comprender el concepto de profilaxis de las enfermedades transmisibles, y cuales son las
principales medidas que se utilizan: aislamiento, desinfección concurrente, tratamiento de
enfermos y portadores.
2. Distinguir los significados de reservorio y vector.
3. Señalar la diferencia entre erradicación y control.
4. Identificar la utilidad del diagnóstico precoz de las enfermedades transmisibles, y en cuales de
ellas se emplea.
5. Identificar en qué pequeño espectro de enfermedades se usa la quimioprofilaxis.
6. Conocer qué es un Sistema de Vigilancia Epidemiológica y la Red Regional de vigilancia
epidemiológica.
7. Enumerar qué enfermedades son de Declaración obligatoria y que significación tienen.
8. Asumir el papel del médico de atención primaria y hospitalario en la vigilancia epidemiológica.
Tema 15. Inmunización. Fundamentos y aplicación en la práctica clínica.
Profesor: PJ Saturno
Contenidos:
Concepto de inmunización. Inmunidad de masa. Calendario de vacunaciones. Sueroterapia.
Sueroglobulina y gammaglobulina.
Objetivos: El estudiante será capaz de:
1. Describir el concepto de inmunidad.
2. Explicar los tipos de inmunidad.
3. Describir el distinto tipo de respuesta inmunitaria, según el tipo de vacuna empleada y las ventajas y
desventajas de cada una.
4. Identificar el papel de los coadyuvantes de las vacunas estimulando inmunidad.
5. Valorar la significación de la vacunación para controlar o erradicar la enfermedad transmisible.
6. Señalar qué factores del huésped contraindican la vacunación.
7. Enumerar la composición de las principales vacunas.
8. Describir el calendario vacunal vigente.
9. Describir la efectividad y aplicaciones de la Seroterapia y la gammaglubulinoterapia.
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Tema 16. Epidemiología y control de las enfermedades infecciosas relevantes.
Profesor: JE Pereñiguez
Contenidos:
Epidemia y control de las infecciones entéricas, de transmisión aérea, transmisibles por vectores y de
transmisión sexual. Conceptos generales. Prevención específica de las enfermedades infecciosas más
relevantes.
Objetivos: El estudiante será capaz de:
1. Describir las características generales de los métodos de control de los diversos tipos de
enfermedades transmisibles.
2. Describir la frecuencia, los métodos de vigilancia y control de la tuberculosis
3. Describir la frecuencia, los métodos de vigilancia y control de las meningitis
4. Describir la frecuencia, los métodos de vigilancia y control de las hepatitis víricas.
5. Describir la frecuencia, los métodos de vigilancia y control de del Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida.
Tema 17. Epidemiología y control de la infección hospitalaria.
Profesor: PJ Saturno
Contenidos:
Concepto de infección nosocomial. Localización y agentes. Medidas de control.

Firmante: MIGUEL GARCIA SALOM;

Fecha-hora: 23/01/2017 13:04:45;

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

1.
2.
3.
4.

Objetivos: El estudiante será capaz de:
Describir el concepto, la frecuencia y distribución de la Infección Hospitalaria
Conocer sus causas y factores de riesgo
Explicar que medidas preventivas son eficaces para su control
Destacar el papel de la asepsia y de la antisepsia en el control de la infección hospitalaria.
MODULO iV
PLANIFICACION, EVALUACION Y GESTION DE LOS SERVICIOS DE SALUD

Tema 18. Planificación y programación de los servicios de salud.
Profesor: PJ Saturno
Contenidos:
Concepto y tipos de planificación. Programación de la atención en los centros de salud. Elaboración
de un programa de salud.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Objetivos: El estudiante será capaz de:
Comprender el concepto de planificación sanitaria y su importancia en el funcionamiento actual y
futuro de los sistemas de salud.
Identificar las distintas características y actividades de los distintos niveles de planificación.
Seleccionar los métodos y técnicas apropiados a los niveles de planificación estratégica.
Distinguir y caracterizar el ámbito y las etapas de la planificación táctica.
Comprobar la utilidad práctica de la programación de actividades asistenciales en los Centros de
Salud.
Analizar el proceso de construcción de un programa asistencial en Atención Primaria.
Establecer las guías de evaluación de un programa asistencial.

Tema 19. Evaluación de los servicios de salud. Evaluación económica.
Profesor: PJ Saturno
Contenidos:
1
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Investigación de servicios de salud: concepto y componentes. Evaluación económica: concepto y
métodos. Tipos de costes en el análisis económico.
Objetivos: El estudiante será capaz de:
1. Diferenciar las principales características de la investigación sanitaria básica y aplicada.
2. Distinguir los conceptos de eficacia, efectividad y eficiencia.
3. Caracterizar los diferentes niveles de “evidencia científica” en los estudios de
eficacia/efectividad.
4. Definir el concepto de evaluación económica.
5. Valorar la relevancia de la evaluación económica en el proceso de toma de decisiones en la
práctica clínica.
6. Clasificar los diversos tipos de costes.
7. Calcular e interpretar el coste marginal e incremental.
8. Describir las características básicas de los estudios de minimización de costes, coste
efectividad, coste-utilidad y coste-beneficio.
Tema 20. Evaluación de la calidad de los servicios de salud. Conceptos generales.
Profesor: PJ Saturno

Firmante: MIGUEL GARCIA SALOM;

Fecha-hora: 23/01/2017 13:04:45;

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

Contenidos:
Concepto de calidad y de programa o sistema de gestión de calidad. Programas internos y
externos. Actividades y responsabilidades en la mejora continua de la calidad.
Objetivos: El estudiante será capaz de:
1. Analizar las implicaciones prácticas del concepto de calidad en servicios de salud.
2. Distinguir las características, objetivos y limitaciones de los programas internos y externos de
evaluación de la calidad asistencial.
3. Enumerar y definir las principales actividades para la mejora continua de los servicios de
salud.
4. Argumentar las responsabilidades de la Administración, el personal sanitario y la población en
la mejora continua de la calidad.
Tema 21. Ciclos de mejora, monitorización y diseño de la calidad. Implicaciones metodológicas.
Profesor: PJ Saturno
Contenidos:
Características particulares de los ciclos de mejora, monitorización y diseño de la calidad, como
actividades complementarias para la mejora continua. Pasos y métodos de un ciclo de mejora.
Objetivos: El estudiante será capaz de:
1. Distinguir las actividades de ciclo de mejora, monitorización y diseño de la calidad.
2. Describir los conceptos e implicaciones prácticas de las fases y componentes de un ciclo completo
de evaluación de la calidad asistencial.
3. Identificar los datos de estructura, proceso y resultado en la evaluación de la calidad.
4. Distinguir los concepto de criterio e indicador para medir la calidad.
5. Valorar la fiabilidad y validez de criterios e indicadores.
Tema 22. Instituciones sanitarias internacionales. Sistemas de salud comparados. Modelos de sistemas
de salud. El sistema de salud español.
Profesor: PJ Saturno
Contenidos:
Salud internacional. La Organización Mundial de la Salud (OMS). Concepto y análisis comparado de
sistemas de salud. Los informes de la OMS. Características del sistema de salud español.
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Objetivos: El estudiante será capaz de:
1. Identificar los elementos determinantes de la caracterización y funcionamiento de un sistema de
salud.
2. Utilizar un esquema explícito y razonado de análisis comparado de sistemas de salud.
3. Analizar y clasificar los principales tipos de sistemas de salud de países desarrollados.
4. Interpretar el significado operativo de los tres modelos sanitarios históricos: Salud Pública y
Beneficencia; Seguridad Social; y Servicio Nacional de Salud.
5. Caracterizar el sistema de salud español y sus componentes.
6. Describir origen histórico y funciones de las instituciones internacionales relacionadas con
salud.
7. Describir características y funciones de la OMS.
8. Describir las características de las instituciones de la Unión Europea con relación a la salud.
9. Localizar en la web los informes y documentos de la OMS y otras instituciones internacionales
en relación con la salud.
PROGRAMA DE CLASES PRÁCTICAS
1. Practicas de Medicina Preventiva en Centro de Salud.


Se realiza en grupos de dos alumnos, en los Centros de Salud asociados y en el periodo
programado para ello.



La duración es de una semana (cinco días) por grupo.



Son obligatorias. No se puede aprobar la asignatura sin haberlas realizado.

Firmante: MIGUEL GARCIA SALOM;

Fecha-hora: 23/01/2017 13:04:45;

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

2. Otras prácticas.


A lo largo del curso se pueden ir ofreciendo y realizando otro tipo de prácticas y seminarios.



Son voluntarias.



Quienes las realice tendrá bonificación en la nota final, y prioridad en la adjudicación de Matriculas
de Honor.
EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA

 Evaluación continua (en clase): preguntas y test de respuesta múltiple sobre los principales
conceptos.
 Es voluntaria
 Quien la aprueba no necesita presentarse al examen final.
 Para quién haga el examen final, contará un 30% en la nota de la asignatura.

 Examen final: 70% de la nota.
Estos criterios están pendientes de su validación por los servicios jurídicos de la Universidad.
 Prácticas: Se califican como APTO/NO APTO.



Las prácticas obligatorias con calificación de “APTO” son requisito imprescindible para aprobar.
Las prácticas y su nota sólo son válidas para el curso académico en que se realizan.
TUTORIAS

Jueves lectivos de 11 a 15 y de 17 a 20.
Despacho del Prof. Pedro J. Saturno. 2ª Planta, Facultad de Medicina. Campus de Espinardo.
Contacto para todo tipo de consultas en relación con la asignatura:
1
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e-mail: psaturno@um.es
Teléfono: (968 36) 3948
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA


Piedrola G. Et al: Medicina Preventiva y Salud Pública. 10ª ed. Masson, Barcelona 2001.



Martínez Navarro F. Et al: Salud Pública. McGraw-Hill Interamericana. Madrid 1998.



Guía de actividades preventivas en la practica medica. Díaz de Santos, Madrid 1989.
PAGINAS WEB:

http://www.fisterra.com

Compendio de herramientas útiles en Atención Primaria de Salud y la asistencia clínica en
general. Contiene también numerosos links con otras paginas de interés.
http://www.ahcpr.gov/clinic/uspstfix.htm

Pagina de la U.S. Preventive Services Task Force. Provee información actualizada de la Guía
de Actividades Preventivas en la Practica Médica, con valoración de su efectividad.

http://www.who.org

ANUAL
CREDITOS TEORICOS: 4,8
CREDITOS PRACTICOS: 7,2
TOTALES: 12

Firmante: MIGUEL GARCIA SALOM;

Fecha-hora: 23/01/2017 13:04:45;

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

Pagina de la organización Mundial de la Salud (OMS), con acceso a informes y otros
documentos e información de interés sobre Salud Internacional. En ingles, español y
francés.
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II.

PROGRAMA DE OFTALMOLOGÍA
Créditos teóricos: 3
Créditos prácticos: 4,5
CURSO ACADÉMICO 2006/2007

Firmante: MIGUEL GARCIA SALOM;

Fecha-hora: 23/01/2017 13:04:45;

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

PROFESORADO:
Jaime Miralles de Imperial, CU
Mª Paz Villegas Pérez, CU
Ángel R. Gutiérrez Ortega, TU
Inmaculada Sellés Navarro, TU
Ana Mª Gómez Ramírez, TU
Ismael Salido Salido, Asoc. Clín.
PROGRAMA TEÓRICO:
Tema 1.- Principios de óptica fisiológica. Ametropías: Hipermetropía.
Tema 2.- Ametropías: presbicia y trastornos de la acomodación.
Tema 3.- Ametropías: Miopía y astigmatismo. Miopía maligna.
Tema 4.- Patología orbitaria. Oftalmopatía tiroidea.
Tema 5.- Patología palpebral.
Tema 6.- Patología lagrimal.
Tema 7.- Descripción y exploración del ojo rojo. Patología de la conjuntiva I. Conjuntivitis infecciosas
agudas.
Tema 8.- Patología de la conjuntiva II. Conjuntivitis: Resto de las conjuntivitis y otras alteraciones
conjuntivales.
Tema 9.- Patología de la córnea I: queratitis infecciosas.
Tema 10.- Patología de la córnea II: queratopatías no infecciosas. Patología de la esclera: epiescleritis y
escleritis.
Tema 11.- Patología del cristalino: catarata, subluxación y luxación del cristalino.
Tema 12.- Uveítis anteriores.
Tema 13.- Uveítis intermedias, posteriores y panuveítis. Retinopatía en el síndrome de inmunodeficiencia
adquirida.
Tema 14.- Glaucoma agudo.
Tema 15.- Glaucoma crónico simple
Tema 16.- El fondo de ojo normal y patológico. Retinopatías vasculares I: Retinopatía esclerohipertensiva.
Tema 17.- Retinopatías vasculares II: Retinopatía diabética.
Tema 18.- Degeneraciones maculares: degeneración macular senil.
Tema 19.- Patología del vítreo. Hemorragia vítrea. Desprendimiento de retina.
Tema 20.- Oclusiones vasculares retinianas.
Tema 21.- Métodos de exploración en neuro-oftalmología. Exploración de la vía óptica: el campo visual.
Lesiones de la vía óptica.
Tema 22.- Patología del nervio óptico: neuritis ópticas y papiledema.
Tema 23.- Patología de la pupila. Cefaleas.
Tema 24.- Patología de la visión binocular: ambliopía, estrabismo y parálisis oculomotoras.
Tema 25.- Traumatismos oculares. Clasificación. Traumatismos de la órbita y los anejos oculares.
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Tema 26.- Traumatismos del globo ocular: lesiones del segmento anterior y del segmento posterior.
Quemaduras del globo ocular y sus anejos. Concepto de oftalmía simpática.
Tema 27.- Tumores de la órbita, del globo ocular y sus anejos.
Tema 28.- Conjuntivitis del recién nacido. Dacriocistitis congénita y Glaucoma congénito.
Tema 29.- Leucocoria.
Tema 30.- Farmacología e iatrogenia oculares.

Firmante: MIGUEL GARCIA SALOM;

Fecha-hora: 23/01/2017 13:04:45;

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA:
Este programa tiene como objetivos generales el que, al finalizar el curso, los alumnos posean los
conocimientos teórico-prácticos necesarios para:
1. Conocer y realizar el diagnóstico diferencial de las enfermedades oculares, tratándolas él si procede,
o dirigiéndolas al especialista, pero realizando en cualquier caso un diagnóstico lo más precoz
posible.
2. Conocer las repercusiones de las enfermedades sistémicas sobre el aparato ocular y viceversa,
sabiendo interpretar un informe oftalmológico.
3. Poseer los conocimientos necesarios para poder colaborar en las campañas de prevención de la
ceguera.
PROGRAMA DE PRÁCTICAS:
Los alumnos se dividirán en grupos de 10-12 alumnos que recibirán 45 horas de prácticas clínicas (4,5
horas de prácticas al día durante 2 semanas -10 días lectivos-) en el Servicio de Oftalmología del Hospital
General Universitario Reina Sofía y en el Aula de Seminarios de Oftalmología del Pabellón Docente del
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca (segunda planta). Para ello, los grupos de prácticas se dividirán
en 2 grupos:
-- un grupo acudirá a Seminarios la primera semana y tendrá prácticas en el Servicio la segunda
semana.
-- el otro grupo tendrá prácticas en el Servicio la primera semana y Seminarios la segunda semana.
Los Seminarios versarán sobre los siguientes temas:
1. Lunes: Historia clínica oftalmológica y exploración del fondo de ojo
2. Martes: Exploración de la visión cromática, presión ocular, gonioscopia, papila óptica y campo visual
3. Miércoles: Exploración de la conjuntiva, la córnea y la vía lagrimal.
4. Jueves: Exploración de los defectos de refracción
5. Viernes: Angio-fluoresceín-grafía de la retina.
Durante su asistencia al Servicio, los alumnos se diividirán en grupos de uno o dos alumnos que
acompañarán a los profesores en la realización de las actividades asistenciales del servicio, por lo que
tendrán ocasión de observar:
 Quirófano de oftalmología.
 Urgencias oftalmológicas.
 Exploraciones especiales: Angiografía fluoresceínica, Campo visual, Ecografía ocular, etc.
 Terapia fotodinámica y laserterapia con láser de Nd-YAG y argón.
 Consulta de oftalmología.
La asistencia a prácticas es obligatoria y se realizará un examen práctico. Por ello, será
responsabilidad del alumno recuperar las prácticas que haya perdido por festivos, exámenes o
enfermedad.
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OBJETIVOS PRÁCTICOS GENERALES.
Al terminar el período de prácticas, los alumnos deben haber adquirido las siguientes
competencias:
a) Explorar la agudeza visual con y sin corrección óptica.
b) Explorar la visión de los colores.
c) Realizar una exploración ocular externa con lámpara de hendidura.
d) Explorar los reflejos oculares y la motilidad ocular extrínseca.
e) Explorar el fondo de ojo mediante oftalmoscopía con imagen recta. Interpretar los hallazgos más
comunes de las enfermedades oftalmológicas que afectan el fondo de ojo.
f) Interpretar el campo visual.
g) Interpretar la angiografía fluoresceínica retiniana.

Firmante: MIGUEL GARCIA SALOM;

Fecha-hora: 23/01/2017 13:04:45;

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

EXÁMENES
El examen final constará de 100 preguntas tipo test con respuestas múltiples. Alrededor de
veinte de estas preguntas serán imágenes que corresponderán a diapositivas proyectadas en clase o en
los seminarios o a técnicas de exploración, diagnóstico o tratamiento que los alumnos han tenido ocasión
de observar en las prácticas, para que el alumno identifique el signo, la enfermedad o la técnica que se
muestra en la diapositiva. Las preguntas contestadas bien cuentan 1 punto y las contestadas mal
cuentan negativo 0,25 puntos. El aprobado se fija en 50 puntos.
Los exámenes de Septiembre y Febrero constarán de diez preguntas cortas. Cada pregunta se
valora sobre diez y el aprobado se fija en 5 puntos.
El examen práctico se basará en la valoración de las competencias adquiridas por los alumnos.
La nota obtenida en el examen práctico representará al menos un 20% de la calificación final. Uno de los
objetivos del profesorado de esta asignatura es que el examen práctico tenga en el futuro cada vez más
valor en la calificación del alumno.

-

-

-

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:
Alió Sanz, J., Barahona Hortelano, J.M., Fernández-Vega, L., Fernández Vigo, J., García Sánchez, J.,
Miralles de Imperial, J., Moreno Montañés, J., Olea Vallejo, J.L., Piñero Bustamante, A., Pita Salorio, D.
y M.A. Zato Gómez de Liaño (1999) Guiones de Oftalmología (Pastor, J.C., ed.). McGraw-Hill
Interamericana, Aravaca, Madrid. ISBN 8448602102.
Bengoa González, A., E. Gutiérrez Díaz y E. Pérez Blázquez (2001). Atlas de Urgencias en
Oftalmología. Tomo I. Glosa, Barcelona. ISBN: 84-7429-115-1.
Bradford, C.A. ed. (1999) American Academy of Ophthalmology Basic ophthalmology guide for medical
students and primary care residents. Séptima edición. American Academy of Ophthalmology, san
Francisco, California, EEUU. ISBN 1-56055-098-8.
García, G.E. (1992) Manual de refracción. Masson-Salvat, Barcelona. ISBN 84-458-0029-9.
Honrubia, F.M. (2002) Oftalmología general. Ebrolibro, Zaragoza. ISBN 84-607-3404-8.
Kanski, J.J. (2004) Oftalmología Clínica, 5ª ed. Elsevier, Madrid. ISBN-84-8174-758-0.
Kanski, J.J. y K. Nischal (1999) Atlas de Oftalmología: Signos clínicos y diagnóstico diferencial. 3ª ed.
Hartcourt, Madrid. ISBN 848174395.
Lang G.K. (2006) Oftalmología: Texto y Atlas en color. Elsevier-Masson, Barcelona. ISBN 978 84 458
1539 7.
Hart, W.M. (1994) Adler Fisiología del ojo. 9ª ed. Hartcourt, Madrid. ISBN 8480860707.
Pavan-Langston, D. (2002) Manual of ocular diagnosis and therapy. 5ª ed. Lippincott, Philadelphia,
Pennsylvania, EEUU. ISBN 0781732980.
Riordan-Eva P. (2004) Vaughan and Ashbury´s general ophthalmology. Manual Moderno, Madrid. ISBN
9707291184.
Saraux, H. (1997) Manual de Oftalmología fundamental. 3ª ed. Masson, Barcelona. ISBN 8445804898.
Spalton, D.J., R.A. Hitchings y P.R. Hunter. (2006) Atlas de Oftalmología Clínica, 3ªed. Elsevier. ISBN :
8481748749.
Tasman, W. (1998) The Wills Eye Hospital. Atlas de oftalmología clínica. 1ª ed. Interamericana,
Barcelona. ISBN 9701014774.
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PÁGINAS WEB:
e-medicine ophthalmology http://www.emedicine.com/oph/index.shtml
Eye Atlas http://www.eyeatlas.com/
Instituto Alcon http://www.alconinstitute.com/iahome.asp
MedBioWorld
Ophthalmology
Journals
http://www.medbioworld.com/cgibin/displaycontents.cgi?table=med&type=Journals&filecode=(M)%20Opthalmology
Medline Plus eye diseases http://medlineplus.nlm.nih.gov/medlineplus/eyediseases.html
National Eye Institute http://www.nei.nih.gov/
Ocular Web http://www.ocularweb.com/
Oftalmored http://www.oftalmored.com/
Phototheque Oftalmo http://www.snof.org/phototheque/phototheque.html
Sociedades Oftalmológicas Españolas http://www.oftalmo.com/
The Neuro-Ophthalmology Virtual education Library http://library.med.utah.edu/NOVEL/
Web Vision http://webvision.med.utah.edu/
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PROGRAMA DE PEDIATRIA I. 4º CURSO DE MEDICINA
CURSO 2006-2007
PROFESORES TITULARES:
Dres.:
Vicente Mª Bosch Giménez
Luis Vicente García Marcos
Manuel Sánchez-Solís de Querol

Firmante: MIGUEL GARCIA SALOM;

Fecha-hora: 23/01/2017 13:04:45;

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

PROFESORES ASOCIADOS CLINICOS:
Dres.:
José Manuel Guía Torrent
Jose Ignacio Ruiz Jiménez
Miguel Angel Gutiérrez Cantó
Carlos Casas Fernández
Manuel Cidrás Pidre
Encarna Guillén Navarro
Francisco José Castro García
Leonardo Nortes Cano
Ildefonso Esteban Zurrón
Rosario Domingo Jiménez
José Luis Fuster Soler
José Rodríguez García

Créditos teóricos: 3,5
Créditos prácticos: 5,5
PROGRAMA TEORICO
I.- INTRODUCCION.
TEMA 1 Concepto de Pediatría. Evolución histórica y delimitación actual. Demografía. Pirámide de edades.
Natalidad. Morbilidad. Mortalidad Infantil. El problema demográfico de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, resto de España y diversos países.
II.-

BIOLOGIA Y PATOLOGIA PRENATAL Y NEONATAL.

TEMA 2 Conceptos básicos en genética y dismorfología.
TEMA 3 Cromosomopatías. Síndromes clínicos más frecuentes. Trastornos del desarrollo postcigótico.
Blastopatías. Embriopatías. Fetopatías.
TEMA 4 Recién nacido: Concepto. Características anatómicas y fisiológicas del recién nacido normal.
Cuidados del recién nacido normal.
TEMA 5 Concepto de Mortalidad Perinatal y Mortalidad Neonatal. Recién nacido de alto riesgo.
Organización de la asistencia médica reproductiva.
TEMA 6 El recién nacido según peso/edad gestacional: Clasificación, riesgos, pronóstico y seguimiento.
TEMA 7 Traumatismos obstétricos. Hemorragias intracraneales.
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TEMA 8 Sufrimiento fetal agudo. Asfixia neonatal. Reanimación del recién nacido.
TEMA 9 Patología respiratoria del recién nacido. Enfermedades respiratorias agudas. Enfermedad pulmonar
crónica.
TEMA 10

Ictericias del recién nacido y enfermedad hemolítica del recién nacido.

TEMA11 Anemias del recién nacido con exclusión de las hemolíticas. Poliglobulia y síndrome de
hiperviscosidad del recién nacido.
TEMA12 Comportamiento inmunológico del recién nacido. Infecciones agudas bacterianas y virales.
Infecciones congénitas.
TEMA13 Alteraciones metabólicas de la glucosa, calcio y magnesio. Síndrome de abstinencia neonatal.
III.-

TEMA 14

Estudio del crecimiento y desarrollo somático normal.

TEMA 15

El niño con talla baja. Hipercrecimientos.

TEMA 16

Maduración psíquica del niño. Su valoración. Oligofrenias.

Fecha-hora: 23/01/2017 13:04:45;

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

IV.-

Firmante: MIGUEL GARCIA SALOM;

CRECIMIENTO Y DESARROLLO.

NUTRICION.

TEMA 17

Nutrición infantil: Necesidades energéticas. Elementos nutritivos esenciales. Análisis de
las necesidades infantiles de principios inmediatos, vitaminas, minerales y
oligoelementos.

TEMA 18

Lactancia materna. Lactancia artificial y mixta.

TEMA 19

Alimentación complementaria. Alimentación del niño preescolar, escolar y del
adolescente.

TEMA 20

Malnutrición. Obesidad.

TEMA 21

Deficiencias nutritivas específicas. Hipovitaminosis A, B y C. Deficiencias de
oligoelementos.

V.-

METABOLISMO.

TEMA 22

Trastornos congénitos del metabolismo. Diagnóstico prenatal. Screening neonatal
Consejo genético.

TEMA 23

Hipoglucemias en el niño.

TEMA 24

Fisiología y patología del metabolismo hidromineral. Fisiología y patología del equilibrio
ácido-base.

TEMA 25

Metabolismo calcio-fosforórico. Raquitismo carencial y raquitismos metabólicos.
Intoxicación por vitamina D.

VI.-

MISCELANEA.
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TEMA 26

Accidentes y envenenamientos en la infancia.

TEMA 27

Urgencias pediátricas.

TEMA 28

Cuidados del niño sano. Evaluaciónes periódicas de su salud.

TEMA 29

Investigación en Pediatría. Tendencias actuales. Problemas éticos.

VII.-

PSICOPATOLOGIA INFANTIL Y PEDIATRIA SOCIAL.

TEMA 30

Anorexia en la infancia.

TEMA 31

Encopresis. Enuresis.

TEMA 32

Síndrome del niño maltratado.

TEMA 33

Abuso de drogas y alcohol por menores.

TEMA 34

El niño con enfermedad crónica. Aspectos psico-sociales.

TEMA 35

Problemas emocionales y psiquiátricos del adolescente. Problemas médico-sociales del
embarazo, aborto y anticoncepción en adolescentes.
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Programa práctico
Los alumnos de Medicina de 4º curso realizan las prácticas de Pediatría en los Servicios de
Pediatría y Cirugía Infantil del Hospital Universitario “Virgen de la Arrixaca”. Permanecerá cada grupo
(compuesto por 15 alumnos) durante un período de 2 semanas, a partir del mes de enero, desde las 8,30
horas hasta las 13,30 h..
Con cada profesor se incorporan 2 alumnos para desarrollar el trabajo diario y completar su
formación práctica con las explicaciones y realización de los objetivos educativos marcados.
En este primer año de enseñanza de la Pediatría, los alumnos realizarán las prácticas en la
maternidad del hospital donde aprenden a explorar a un recién nacido sano y a comprender los
problemas de salud más frecuentes. También harán sus prácticas en las unidades de Neonatología,
Urgencias, Genética clínica y Escolares.
Para un control adecuado de la asistencia, el alumno se le
provee de una ficha donde firmará el tutor al finalizar la práctica diaria.
Objetivos educativos prácticos.
La mayoría de estos objetivos deberán ser realizados por los alumnos. En aquellos que sea
imposible su realización, el alumno deberá tener conocimiento teórico de la forma de realizarlo y, en lo
posible, verlo en forma real o por medio audiovisual.
1.- Documentación clínica.
- Exponer de forma concisa el motivo por el que el niño precisa atención médica.
- Realizar un interrogatorio sobre antecedentes familiares y personales de interés y que
considere: embarazo, parto, alimentación, desarrollo, vacunaciones, etc.
- Señalar la sintomatología clínica que prsenta y su evolución hasta ese momento.
- Redactar los aspectos más importantes de la exploración.
- Elaborar una lista de signos y síntomas relevantes extraídos de la anmnesis y exploración.
- Seleccionar las hipóstesis diagnósticas más probables basándose en la agrupación lógica de
los hallazgos.
- Indicar, por orden de prioridad, los pasos a segir para confirmar o desechar las hipótesis
diagnósticas planteadas.
- Reflejar la evolución del niño, siguiendo el modelo de historia clínica por problemas, a lo largo
del proceso asistencial.
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- Escribir la epicrisis del acto asistencial constatando los diagnósticos definitivos.

2.- Crecimiento y desarrollo.
- Realizar medidas antropométricas: Peso, talla, perímetro craneal y pliegue subcutáneo. Pasar
los resultados obtenidos a las gráficas de percentiles.
- Describir el estado nutritivo del niño por su aspecto externo.
- Reflejar la maduración sexual clasificándola según los estadios de Tanner.
- Calcular la velocidad de crecimiento y pasar los resultados a la gráfica de percentiles.
- Valorar la edad ósea por método radiológico.
- Calcular el pronóstico de crecimiento.
- Indicar el estado de dentición.
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3.- Evaluación general del estado de salud.
- Referir el estado general del niño.
- Detectar la presencia o ausencia de dismofias.
- Valorar la coloración e hidratación cutáneo-mucosa.
- Describir las características de la piel.
- Evaluar el relleno capilar.
- Tomar las siguientes constantes vitales: temperatura, frecuencia cardiaca, frecuencia
respiratoria y tensión arterial.
- Explorar la cabeza señalando su configuración. Valorar en el lactante el tamaño de la
fontanela, suturas, buscar placas de craneotabes.
- Explorar el cuello. Referir la presencia o ausencia de linfadenopatías.
- Explorar el oído y los ojos.
4.- Recién nacido. (acompañada de vídeo)
- Valorar la edad gestacional por la fecha de la última regla y por la exploración física
neurológica.
- Puntuar el Apgar.
- Realizar la sistemática exploratoria del recién nacido normal.
- Identificar la ictericicia del recién nacido.
- Identificar los signos de distress.
5.- Vigilancia y seguimiento.
- Realizar un examen de salud completo por cada grupo de edad.
- Utilizar la documentación existente (cartilla de salud, certificados de salud, certificados de
vacunaciones, etc.).
6.- Procedimientos diagnósticos usuales. (acompañada de video)
- Realización de intradermorreacción (tuberculina).
- Toma de muestras para cultivos: faríngeo, ótico, coprocultivo, urinocultivo.
- Toma de muestras para examen parasitológico.
- Uso de tiras reactivas en sangre y orina.
- Toma de sangre venosa.
- Realización de cribado de azúcares en heces.
- Realización de punción suprapúbica y sondaje vesical.
- Realización de punción lumbar.
- Realización de electrocardiograma.
Seminarios
Durante el periodo de prácticas de Pediatría y Ginecología (4 semanas), diariamente el alumno
acudirá a un seminario de 12.30 a 13,30 horas. De esos 20 días, 10 serán seminario de Pediatría y 10 de
Ginecología. Estos seminarios serán eminentemente prácticos y se basarán en supuestos clínicos.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Historia clínica orientada por problemas
Desarrollo neurológico.
Recién nacido con cianosis.
Trastornos genéticos más frecuentes. Sesión iconográfica
Recién nacido con ictericia.
Historia clínica y exploración en Cardiología Pediátrica
Epidemilogía e Investigación en Pediatría
Deshidtración y desequilibrio hidroelectrolítico
Malnutrición. Métodos de evaluación.
Recién nacido con distensión abdominal

Exámenes
Cada evaluación consta de un examen teórico y uno práctico. El examen teórico supondrá el 70% de
la valoración final siendo el práctico el restante 30%
-

Examen teórico:

-

Examen práctico sobre casos clínicos clínicos.

50 preguntas tipo test de 5 respuestas y 5 preguntas de redacción.

Habrá un examen parcial en febrero
Bibliografía

Behrman, Kliegman y Jenson: Nelson Tratado de Pediatría. 17 ª ed. Tomos 1 y II. Elsevier Saunders,
Madrid, 2004.
Cruz, M., Crespo, M., Brines, J. Jiménez, R. y Molina JA: Cruz, Manual de Pediatría. , Ergon. Madrid,
2003
Rudolph CD, Rudolph AM, Hostetter MK, Lister G y Siegel NJ: Pediatría de Rudolph. 21 ª ed.
McGraw-Hill Interamericana, Madrid, 2004.
R. Behrman y RM Kliegman: Nelson Compendio de Pediatría . 4ª edición. McGraw Hill
Interamericana. Madrid, 2.002
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Coordinador: Vicente Bosch Gimenez, 968 398125. E-mail: vbosch@um.es
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5º CURSO
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CURSO ACADÉMICO 2006/07
LICENCIATURA de MEDICINA.
CURSO..................5º.........

Aula: 0.03 Pabellón docente

Desde el 25 de Septiembre hasta el 22 de diciembre
Horas
8.00- 9.00
9.00-10.00
10.0011.00
11.0011.30
11.3012.30
12.3013.30
13.3014.30

Lunes
M-Q II
Ginecología
AP

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

M-Q II
Ginecología
AP

M-Q II
Ginecología
AP

M-Q II
M-Q II
ORL

M-Q II
M-Q II
ORL

Optativa

Optativa

Optativa

Optativa

M-Q II

Pediatría

Pediatría

Pediatría

Pediatría

Pediatría

M-Q II

M-Q II

M-Q II

M-Q II

M-Q II

Descanso

Las fechas de exámenes quedan pendientes para su fijación y
aprobación en septiembre.
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Las prácticas se realizará durante el segundo y tercer trimestre en horario completo de mañana
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PATOLOGÍA Y CLÍNICA MÉDICA (II)
DEPARTAMENTO: Medicina
ÁREA DE CONOCIMIENTOS: Medicina
PROFESORADO:
Dra. Luisa Gimeno García (Responsable)
Dr. Andrés Fernández Barreiro (Neurología)
Dra. Luisa Gimeno García (Nefrología)
Dr. Luis Fco Linares Ferrando (Reumatología)
Dr. José Mª Negro (Alergia)
Dr.Fernando Espí Martínez (Drogodependencia)
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NEUROLOGIA.
Las Polineuropatías
1ª Concepto, diagnóstico diferencial con las miopatías. Métodos diagnósticos
2ª Las polineuropatías agudas
3ª Las polineuropatías crónicas.
4ª Las polineuropatías condicionadas genéticamente.
Las miopatías
5ª Las miopatías agudas y episódicas.
6ª Las miopatías crónicas, distrofia muscular y miotonía
7ª La miastenia gravis
Las enfermedades de las pares craneales
8ª Pérdida de visión. Diplopia. Enfermedades de los pares bajos: disfagia, disfonía y disartria.
9ª La neuralgia del trigémino.
10ª La parálisis facial y el vértigo.
Las enfermedades de las raíces nerviosas
11ª La cervicobraquialgia, lumbociática. Las enfermedades del plexo cervicobraquial y lumbosacro.
Las enfermedades de los nervios periféricos
12ª Radial, mediano, cubital, ciático y sus ramas y el crural.
Las enfermedades de la médula espinal
13ª Manifestaciones clínicas generales. Las mielitis.
14ª Las enfermedades medulares crónicas
15ª La isquemia medular. La mielosis funicular.
16ª La siringomielia.
El sistema nervioso autónomo
17ª Las enfermedades del SN autónomo.
Enfermedades de la neurona motora
18ª Esclerosis lateral amiotrófica.
Las enfermedades desmielinizantes
19ª La esclerosis en placas.
Las ataxias
20ª Las heredoataxias y la enfermedad de Friedreich.
El Parkinson y otros trastornos extrapiramidales
21ª Temblores y movimientos anormales, corea y distonía.
22ª Enfermedad de Parkinson
Las demencias
23ª Los cuadros clínicos de focalización encefálica
24ª El Alzheimer y Pick.
25ª Las demencias por virus lentos
26ª Las demencias tratables.
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Las meningitis
27ª Las meningitis bacterianas (I).
28ª Las meningitis víricas, crónicas y recurrentes(II)
Las encefalitis
29ª Las encefalitis (I).
30ª Las encefalitis (II)
Las enfermedades cerebrovasculares
31ª Las enfermedades cerebrovasculares: infarto, embolia y hemorragia cerebral (I).
32ª Las enfermedades cerebrovasculares: infarto, embolia y hemorragia cerebral (II).
33ª Las enfermedades cerebrovasculares: infarto, embolia y hemorragia cerebral (III).
34ª Las enfermedades cerebrovasculares: infarto, embolia y hemorragia cerebral (IV).
Las Epilepsias.
35ª Las epilepsias (I).
36ª Las epilepsias (II).
37ª Las epilepsias Las enfermedades del sueño. (III).
38ª Las epilepsias (IV). Tratamiento
Otras enfermedades neurológicas
39ª Las cefaleas
40ª Las migrañas.
41ª La Facomatosis
42ª Las alteraciones neurológicas de las enfermedades sistémicas
REUMATOLOGIA.
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PROGRAMA DE REUMATOLOGÍA
1. - CONCEPTOS GENERALES DE LAS ENFERMEDADES REUMATOLÓGICAS. Introducción.
Anatomía articular. Semiología reumatológica. Pruebas complementarias en Reumatología. Estudio del
líquido sinovial. Diagnóstico por la imagen. Biopsia sinovial.
2. - ENFERMEDADES ARTICULARES DEGENERATIVAS. ARTROSIS. Concepto. Epidemiología.
Factores de riesgo. Patogenia. Artrosis de articulaciones periféricas. Artrosis de columna vertebral.
Hallazgos radiológicos y de laboratorio. Diagnóstico diferencial. Tratamiento.
3.- SÍNDROME DE DOLOR REUMÁTICO REGIONAL. Trastornos de la región del hombro.
Lumbalgia. Otras tendinitis y bursitis de las extremidades: Bursitis olecraneana. Epicondilitis
Tenosinovitis de De Quervain. Síndrome del túnel del carpo. Bursitis trocanterea. Bursitis anserina.
Tendinitis aquilea. Neuroma de Morton. FIBROMIALGIA: Características clínicas. Diagnostico diferencial.
Etiología y patogenia. Tratamiento
4.- ARTRITIS POR DEPÓSITO DE MICROCRISTALES (I): GOTA ÚRICA. Epidemiología de la gota y
de la hiperuricemia. Patogenia de la hiperuricemia. Metabolismo y bioquímica de las purinas.
Clasificación de la hiperuricemia. Características clínicas, radiológicas y de laboratorio. Tratamiento.
5.- ARTRITIS POR DEPÓSITO DE MICROCRISTALES (II): Enfermedad por depósito de pirofosfato
cálcico. Clasificación. Características clínicas. Características radiológicas. Tratamiento. Artritis por
depósito de cristales de fosfato cálcico básico (hidroxiapatita). Artritis por depósito de otros cristales.
6.- REUMATISMOS INFLAMATORIOS. ARTRITIS REUMATOIDE. Concepto.
Anatomía patológica. Patogenia. Manifestaciones clínicas: Manifestaciones articulares.

Epidemiología.

7.- ARTRITIS REUMATOIDE (2): Manifestaciones extraarticulares. Radiología. Datos de laboratorio.
Diagnóstico diferencial. Criterios diagnósticos.
8.- ARTRITIS REUMATOIDE (3): Evolución y pronóstico. Tratamiento.
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9.- POLIARTRITIS SERONEGATIVAS. ESPONDILITIS ANQUILOSANTE. Concepto y clasificación.
Espondilitis anquilosante. Epidemiología. Etiología. Anatomía patológica. Manifestaciones clínicas.
Datos de laboratorio. Radiología. Diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Tratamiento.
10.- POLIARTRITIS SERONEGATIVAS : ARTRITIS REACTIVAS. SÍNDROME DE REITER.
Concepto. Epidemiología. Etiopatogenia. Manifestaciones clínicas. Pruebas complementarias.
Diagnóstico Diferencial. Pronóstico. Tratamiento. SÍNDROME SAPHO
11.- POLIARTRITIS SERONEGATIVAS. ARTROPATÍA PSORIÁSICA. Concepto. Epidemiología.
Etiopatogenia. Manifestaciones clínicas. Pruebas complementarias. Diagnóstico Diferencial. Pronóstico.
Tratamiento. ARTRITIS ENTEROPÁTICAS. Concepto. Epidemiología. Etiopatogenia. Manifestaciones
clínicas. Pruebas complementarias. Diagnóstico Diferencial. Pronóstico. Tratamiento
12.- SÍNDROME DE BEHÇET. REUMATISMOS PERIÓDICOS. Síndrome de Behçet. Criterios
diagnósticos. Características clínicas, patología e inmunopatogenia. Tratamiento. Fiebre mediterránea
familiar. Otros reumatismos periódicos: Reumatismo palindrómico. Hidrartrosis intermitente
13.- ENFERMEDADES REUMÁTICAS PEDIÁTRICAS. Artritis crónica juvenil. Espondiloartropatías
juveniles. Otras enfermedades reumáticas pediátricas. Fiebre reumática.
14.- VASCULITIS SISTÉMICAS. Etiopatogenia y clasificación. ARTERITIS DE CÉLULAS
GIGANTES. POLIMIALGIA REUMATICA. ARTERITIS DE TAKAYASU. Concepto. Epidemiología.
Etiopatogenia. Manifestaciones clínicas. Pruebas complementarias. Diagnóstico Diferencial. Pronóstico.
Tratamiento.
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15.- VASCULITIS NECROTIZANTES: POLIARTERITIS NODOSA. ENFERMEDAD DE CHURGSTRAUS. GRANULOMATOSIS DE WEGENER. Concepto. Epidemiología. Etiopatogenia.
Manifestaciones clínicas. Pruebas complementarias. Diagnóstico Diferencial. Pronóstico. Tratamiento.
16.- VASCULITIS DE VASO PEQUEÑO: VASCULITIS DE HIPERSENSIBILIDAD. PURPURA DE
SCHÖNLEIN-HENOCH. CRIOGLOBULINEMIA MIXTA. OTRAS VASCULITIS.
17.- LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO (1). Epidemiología. Etiología y patogenia. Manifestaciones
clínicas.
18.- LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO (2). Alteraciones serológicas y de laboratorio. Formas
clínicas particulares: Lupus neonatal. Lupus inducido por fármacos. Pronóstico. Tratamiento.
19.-SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDO. Concepto. Nomenclatura y criterios de clasificación. Patogenia.
Manifestaciones clínicas. Alteraciones de laboratorio. Tratamiento. ENFERMEDAD MIXTA DEL TEJIDO
CONECTIVO. Definición. Manifestaciones clínicas. Otros síndromes de superposición (overlap).
20.- SÍNDROME DE SJÖGREN. Concepto y clasificación. Etiopatogenia. Manifestaciones clínicas.
Diagnóstico diferencial. Pronóstico. Tratamiento. POLICONDRITIS RECIDIVANTE. Concepto. Anatomía
patológica. Etiopatogenia. Manifestaciones clínicas. Diagnóstico diferencial. Pronóstico. Tratamiento
21.- ESCLEROSIS SISTEMICA Y SINDROMES ASOCIADOS. Clasificación. Epidemiología.
Patogenia. Manifestaciones clínicas. Datos de laboratorio. Tratamiento. Fascitis eosinofílica.
22.- MIOPATÍAS INFLAMATORIAS IDIOPÁTICAS: Polimiositis y dermatomiositis: Concepto y
clasificación. Etiopatogenia. Manifestaciones clínicas. Diagnóstico diferencial. Pronóstico. Tratamiento.
Otras miopatías inflamatorias idiopáticas: Miositis por cuerpos de inclusión.
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23..- ENFERMEDADES ARTICULARES INFECCIOSAS Y OSTEOMIELITIS. Mecanismos
patogénicos. Factores de comorbilidad. Artritis bacteriana. Infección gonocócica diseminada. Otras artritis
bacterianas
24.- ENFERMEDADES ARTICULARES INFECCIOSAS (2). Artritis brucelar. Artritis tuberculosa.
Artritis virales: VIH, rubeola, hepatitis y parvovirus. Enfermedad de Lyme.
25.- ENFERMEDADES METABÓLICAS ÓSEAS: OSTEOPOROSIS, OSTEOMALACIA.
Osteoporosis. Concepto. Clasificación. Manifestaciones clínicas. Procedimientos de evaluación de la
masa ósea. Factores de riesgo. Datos de laboratorio. Diagnostico diferencial. Tratamiento.
26.- ENFERMEDAD DE PAGET. Concepto. Epidemiología. Anatomía Patológica. Manifestaciones
clínicas. Diagnóstico. Tratamiento.OSTEONECROSIS. OSTEOARTROPATÍA HIPERTROFICA.
27.- AMILOIDOSIS. Concepto. Clasificación. Anatomía patológica. Formas clínicas. Procedimientos
diagnósticos. Tratamiento.
CRITERIOS DE VALORACION:
EXAMEN DE JUNIO: Tipo Test de 75 preguntas de las que al menos 10 deben contestarse tras la
visualización de imágenes de patologías o pruebas diagnósticas relacionadas con la asignatura.
EXAMEN DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE: 10 preguntas con casos clínicos, etiopatogenia,
epidemiología clínica, diagnóstico, diagnóstico diferencias, pronóstico o tratamiento relacionados con las
enfermedades del aparato locomotor y autoinmunes.

Firmante: MIGUEL GARCIA SALOM;

Fecha-hora: 23/01/2017 13:04:45;

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

NEFROLOGIA.
La insuficiencia renal
1ª La insuficiencia renal aguda (I).
2ª La insuficiencia renal aguda (II).
3ª La insuficiencia renal crónica (I).
4ª La insuficiencia renal crónica (II).
5ª El tratamiento de la insuficiencia renal crónica: Diálisis peritoneal y hemodiálisis.
6ª El trasplante renal.
Las glomerulopatías
7ª Glomerulonefritis primarias (I)
8ª Glomerulonefritis primarias (II)
9ª Glomerulonefritis primarias (III)
10ª Glomerulonefritis primarias (IV)
11ª Glomerulonefritis secundarias (I)
12ª Glomerulonefritis secundarias (II)
13ª Glomerulonefritis secundarias (III)
Las infecciones urinarias
14ª Infecciones urinarias (I)
15ª Infecciones urinarias (II). Pielonefritis
Las enfermedades tubulointersticiales
16ª Enfermedades tubulointersticiales agudas y crónicas.
Las enfermedades tubulares
17ª La acidosis renal tubular
Las enfermedades tubulohereditarias
18ª La poliquistosis renal y otras enfermedades quísticas.
19ª Otras enfermedades tubulo-hereditarias.
Las alteraciones vasculares renales
20ª Alteraciones vasculares renales.
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Nefrolitiasis
21ª La nefrolitiasis
Los tumores renales
22ª El adenocarcinoma renal.
Alteraciones del agua y electrolitos
23ª Las alteraciones del sodio y agua (I).
24ª Las alteraciones del sodio y agua (I).
25ª Las alteraciones del Potasio
Las alteraciones del equilibrio ácidobase.
26ª Las alteraciones del equilibrio ácido-base (I).
27ª Las alteraciones del equilibrio ácido-base (II).
ALERGIA.
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª

La Inmunoterapia.
Alergia a veneno de insectos y al látex.
Urticaria y angioedema.
Alergia alimentaria.
Alergia medicamentosa.
Urgencia alérgicas: anafilaxia.
Mastocitosis sistémica.

EXAMEN:
TEORICO: Tipo Test con cinco respuestas y una sola válida, cada cuatro respuestas mal restan una
bien. Puntuará el 70% de la nota final.
PRACTICO: Obligatorio. Será oral. Puntuará el 30% de la nota final.
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DROGODEPENDENCIA.
1ª Alcohol.
2ª Opiáceos.
3ª Cocaina y otras drogas habituales.
4ª Adición nicotínica.
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PATOLOGÍA MEDICO-QUIRURGICA II (QUIRÚRGICA). 5º MEDICINA
CURSO 2006-2007
PROFESORES COORDINADORES:
Pablo Ramírez Romero
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PROFESORES NUMERARIOS:
Pascual Parrilla Paricio
Manuel Clavel-Saínz Nolla (Traumatología)
José Luis Villarreal Sanz (Traumatología)
Ricardo Robles Campos
Francisco Sánchez Bueno
Luisa F. Martínez de Haro
Gregorio Castellanos Escrig
Teresa Soria Cogollos
PROFESORES ASOCIADOS RESPONSABLES DE ESPECIALIDADES:
Mariano Pérez Albacete (Urología)
Guillermo Antonio Gómez Gómez (Urología)
Gerardo Server Pastor (Urología)
Juan Francisco Martínez-Lage Sánchez (Neurocirugía)
Miguel Angel Pérez-Espejo Martínez (Neurocirugía)
Francisco López Hernández (Neurocirugía)
José Andrés Calatayud Mora (Traumatología)
José Antonio Hernández Cabrera (Traumatología)
Manuel Medina Quirós (Traumatología)
Francisco Martínez Martínez (Traumatología)
Jose Pablo Puertas García-Sandoval (Traumatología)
César Salcedo Canovas (Traumatología)

TRAUMATOLOGÍA
I.- GENERALIDADES.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Clasificación de las fracturas. Mecanismos de producción. Síntomas y diagnóstico.
Complicaciones locales y generales de las fracturas.
Tratamiento ortopédico de las fracturas.
Tratamiento quirúrgico de las fracturas.
Proceso de consolidación y pseudoartrosis.
Fracturas abiertas. Politraumatizados.
Epifisiolisis.
Tumores óseos benignos.
Tumores óseos malignos.
Artrosis. Clínica y tratamientos.
Necrosis óseas avasculares.
Síndromes compartimentales.
Fracturas de pelvis.
Escoliósis y cifósis. Diagnóstico y tratamiento.
1
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15.
16.
17.
18.

Fracturas vertebrales.
Síndromes cervicales y dorsales.
Instrumentación para cirugía de columna.
Síndromes lumbares.
II.- MIEMBRO SUPERIOR.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fracturas de la región del hombro. Luxación acromio-clavicular.
Luxaciones agudas y recidivantes del hombro.
Periartritis escapulo-humeral.
Fracturas del brazo y codo. Supracondíleas de niños.
Fracturas de antebrazo y muñeca. Lesiones de ligamento triangular.
Lesiones de tendones flexores y extensores.
Fracturas de escafoides y Enfermedad de Kiembock
Patología de las partes blandas de muñeca y mano (Dupuytren). Alteraciones cogénitas.
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III.- MIEMBRO INFERIOR.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Fracturas de cadera (Extremidad superior de fémur y cotilo).
Fracturas diafisarias y supracondíleas de fémur.
Luxación congénita de cadera.
Sinovitis y Enfermedad de Perthes.
Artroplastia de cadera.
Lesiones meniscales y ligamentosas de rodilla.
Inestabilidad rotuliana y condromalacia.
Fracturas de rótula y meseta tibial.
Genu varo y genu valgo. Artrosis de rodilla.
Fracturas de tibia. Síndrome compartimental.
Fracturas del pilon tibial y tobillo.
Fracturas de calcáneo y astrágalo.
Osteocondritis de rodilla y tobillo.
Fracturas y luxaciones del antepié.
Hallux valgus y metatarsalgias.
Pié cavo y pié valgo.
Amputaciones del miembro inferior.

NEUROCIRUGÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Interpretación diagnóstica de los signos neurológicos.
Interpretación diagnóstica de los síntomas neurológicos.
Semiología neuroradiológica.
Malformaciones cráneo-medulares e hidrocefalias.
Síndrome de compresión medular (traumatismos, tumores, degenerativas e inflamaciones.
Síndrome de hipertensión endocraneal.
Enfermedades infecciosas del sistema nervioso de interés neuroquirúrgico.
Patología de los nervios periféricos de interés neuroquirúrgico.
Traumatismos craneoencefálicos y sus alteraciones secundarias.
Tumores supratentoriales.
Procesos hipofisarios de interés neuroquirúrgico.
Tumores infratentoriales.
Enfermedades cerebrovasculares de interés neuroquirúrgico.
Neurocirugía funcional. Estereotaxia. Dolor. Movimientos anormales. Psicocirugía.
Cirugía mínimamente invasiva. Procedimientos endovasculares. Radiocirugía estereotáctica.
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UROLOGÍA
1. Urología: Concepto e historia. Semiología urológica.
2. Malformaciones del tracto urinario superior.
III.
Anomalías renales de número, de tamaño, de posición y de fusión.
IV.
Estenosis ureteropiélica. Hidronefrosis.
V.
Ectopia ureteral. Uereterocele. Reflujo vésico ureteral.
3. Litiasis urinaria.
VI.
Renal, ureteral, vesical y ureteral. Estudio metabólico.
4. Traumatismos del aparato urinario.
VII.
Renales, ureterales, vesicales y ureterales.
5. Tumores del parénquima renal.
VIII.
Oncocitoma. Angiomiolipoma. Adenocarcinoma. Nefroblastoma.
6. Tumores de la vía excretora urinaria.
IX.
Pelvis, uréter, vejiga y uretra.
7. Malformaciones del tracto urinario inferior.
X.
Extrofia vesical. Epispadias. Hipospadias. Válvulas uretrales.
8. Fisiopatología de la micción. Disfunción vésico esfinteriana neurológica.
9. Infecciones del tracto urinario inferior. Cistopatías.
10. Afecciones de la próstata.
XI.
Hipertrofia benigna. Carcinoma prostático. Prostatitis.
11. Patología testicular del contenido escrotal y funicular.
XII.
Criptorquidia. Orquiepididimitis. Gangrena de Fournier. Varicocele. Traumatismos. Torsión del
cordón. Hidrocele. Tumores de testículo. Esterilidad de origen masculino.
12. Patología peneana.
XIII.
Carcinoma de pene. Enfermedad de Peyronie. Priapismo.
XIV.
Disfunción eréctil.
TIPOS DE EXAMEN:
1er. Parcial.- PREGUNTAS TEST O CORTAS
Junio:

1er. Parcial.- PREGUNTAS TEST O CORTAS
2º Parcial.- PREGUNTAS TEST O CORTAS

Septiembre: 1er. Parcial.- PREGUNTAS TEST O CORTAS
2º Parcial.- PREGUNTAS TEST O CORTAS
Diciembre: 1er. Parcial.- PREGUNTAS TEST O CORTAS
2º Parcial.- PREGUNTAS TEST O CORTAS
BIBLIOGRAFÍA
Traumatología:




“Traumatología del Aparato Locomotor”. Coordinador M.M. Sánchez Martín. Secretariado de
Publicaciones e Intercambio Científico. Universidad de Valladolid.
“Manual SECOT”. Panamericana. 2004.
“Traumatología”. Mc RAE.

Urología (recomendados para el estudio):
1
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“Urología general de Smith”. E.A. Tanagho, edit. Panamericana.
“Urología. Libro del residente”. Edt. Asociación Española de Urología (se encuentra en la
biblioteca de la Facultad de Medicina).
“Urología Vesalio”. ENE edic. 1992. Madrid.

Urología (recomendados de consulta):



“Tratado de Urología”. 2 vol. J.F. Jiménez Cruz, 1994, Proust edit. Barcelona.
“Tratado de Urología Cambell”. 2004, 4 vol., edit. Panamericana.

Neurocirugía:
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“Neurocirugía elemental”. V. Calatayud, 2003. Edit. Pensa Universitaria de Zaragoza.
“Cirugía del Sistema Nervioso y del Raquis”. Poza y Poza, M., 1993. Publicaciones de la
Universidad de Murcia.
“Nociones básicas de Neurocirugía”. Bartomeus, F., 2002, Edit. Permanyer.

1
77

Código seguro de verificación: RUxFMpuo-K5DwC4Ku-zLP/G36g-40X2twSg

COPIA ELECTRÓNICA - Página 177 de 240

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 2 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

PROGRAMA DE GINECOLOGIA.
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PROFESORADO: Francisco Machado Linde
Jesús Alvarez Castillo
Fé López Pérez
Julián Marcos Esteban
Todos son Asociados Clínicos
I. SEMIOLOGÍA GINECOLÓGICA
1-Anamnesis y exploración clínica en ginecología.
2-La exploración ecográfica y radiológica en ginecología.
3-La colposcopia y la citología.
4-La endoscopia ginecológica: histeroscopia y laparoscopia.
5-Diagnóstico de la endocrinopatías. Exploración de la función ovárica.
XV.
II. GINECOLOGÍA FUNCIONAL
6-Disfunciones ováricas.
7-Amenorreas.
8-Intersexos.
9-Hiperandrogenismos.
10-Climaterio y menopausia.
11-Esterilidad e infertilidad.
12-Las técnicas de reproducción asistida.
13-Anticoncepción: Métodos naturales, de barrera e irreversibles.
14-Métodos intrauterinos (DIU) y hormonales. La píldora postcoital.
15-Hemorragias uterinas anormales.
III. PATOLOGÍA ORGÁNICA NO ONCOLÓGICA
16-Anomalías congénitas.
17-Alteraciones de la estática genital: los prolapsos.
18-Incontinencia urinaria.
19-La endometriosis.
20-El mioma uterino.
21-Dismenorrea y Tensión premenstrual.
22-El dolor pélvico crónico.
23-La infección en ginecología: las infecciones del tractogenital inferior.
24-Las infecciones del tractogenital superior. La EIP.
IV. ONCOLOGÍA GINECOLÓGICA
25-Lesiones preneoplásicas en vulva, vagina, cuello y cuerpo uterino.
26-Cáncer de vulva y vagina.
27-Cáncer de cuello.
28-Adenocarcinoma de endometrio.
29-Sarcomas uterinos.
30-Tumores ováricos.
31-Prevención del cáncer ginecológico: campañas de screening.
BIBLIOGRAFÍA
“Obstetricia y Ginecología”. Ed. Ariel 2004, Coordinadores Guillermo López y Rafael
Comino.
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“Tratado de Obstetricia y Ginecología”, Autor: Pedro Acien, Ed. Molloy 2004.
“Tratado de Obstetricia y Ginecología”, Autor J.A. Usandizaga, Ed. Interamericana
2005, 2ª Edición.
TIPOS DE EXAMEN
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Junio: PREGUNTAS TEST Y CORTAS.
Septiembre: PREGUNTAS TEST Y CORTAS.
Diciembre: PREGUNTAS TEST Y CORTAS.
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Asignatura: OTORRINOLARINGOLOGIA
Area de conocimiento: (B090): OTORRINOLARINGOLOGIA
I.- PROFESORADO
_____________
Amorós, Luis Miguel P.As.cc.salud
Medina Banegas, Alfonso
T.U.vincul.HGU
Osete Albaladejo, J.Miguel
,T.U.
Sprekelsen Gassó, Carlos
CU.vincul.HGU
Torregrosa Carrasquer,Cristina. P.As. tipo 1
Viviente Rodriguez, Enrique
P.As. tipo 1
Capitán Guarnizo, Alfonso
P.As. tipo 1
Responsables de las Clases Teóricas: Profs.C.Sprekelsen, A.Medina, J.M. Osete
Responsables de las Prácticas: Profs. C.Sprekelsen, A.Medina, J.M.Osete, y Dres E, Viviente,
C.Torregrosa, A. Capitán
II.- PROGRAMA TEÓRICO (3 créditos)
1.- Concepto y límites de la Otorrinolaringología. Objetivos.
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NARIZ Y SENOS PARANASALES
2.- Bases anatomofisiológicas y fisiopatología rinusinusal.
3.- Patología de la Pirámide y del Tabique nasal. Variaciones anatómicas de las Fosas nasales
4.- Epistaxis. Cuerpos Extraños nasales. Traumatismos del macizo facial.
5.- Rinitis.
6.- Sinusitis. Complicaciones de las sinusitis.
7.- Malformaciones nasosinusales. Quistes, Celes y Tumores nasosinusales.
FARINGE
8.- Bases anatomofisiológicas y fisiopatología faríngea.
9.- Malformaciones de la cavidad oral y de la faringe. Traumatismos y cuerpos extraños de la
farínge. Alteraciones funcionales de la faringe y del esófago cervical.
10.- Patología inflamatoria de la faringe: Adenoiditis, Amigdalitis, Faringitis. Complicaciones de
las faringoamigdalitis.
11.- Roncopatía crónica y SAOS.
12.- Tumores de la faringe .
LARINGE Y CUELLO
13.- Bases anatomofisiológicas y fisiopatología laríngea.
14.- Malformaciones. Alteraciones funcionales de la laringe. Traumatismos de la laringe y
secuelas.
15.- Laringitis aguda y crónica. Pseudotumores laríngeos. Lesiones precancerosas.
16.- Cancer de laringe.
17.- Insuficiencia respiratoria alta. Intubación y traqueotomía.
18.- Linfadenitis. Adenopatías cervicales. Fistulas y Quistes cervicales.
1
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19.- Patología de las glándulas salivares. Patología de la glándula tiroides
VOZ
20.- Alteraciones de la Voz, La Palabra y el Lenguaje.
OIDO
21.- Bases anatomofisiológicas y fisiopatología del oido externo, medio e interno. Via auditiva.
22.- Bases anatomofisiológicas y fisiopatología del laberinto posterior. Vía vestibular.
23.- Oido externo: Malformaciones, Cuerpos extraños, Tapones. Otitis externa.
24.- Oido medio: Otitis media aguda y crónica.
25.- Colesteatoma.Complicaciones de las otitis medias. Timpanoplastias.
26.- Otosclerosis. Parálisis facial.
27.- Oído interno: Hipoacusias hereditarias. Hipoacusias adquiridas: Trauma acústico.
Ototoxicidad. Hipoacusia brusca.
28.- Factores de riesgo y detección precoz de la sordera. Presbiacusia y degeneración del
oido interno. Audífonos e Implantes.
29.- Vértigo: concepto, clasificación y síndrome.
30.- Vértigo: diagnóstico, control y tratamiento.
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III.- PROGRAMA PRÁCTICO (4,5 créditos)
Exploracion de Nariz y de los Senos paranasales.
Exploración de la Boca y de la Faringe
Ecploración de la Laringe.
Exploración del Cuello
Exploración de la Voz
Exploración del Oido.
Exploración de la Audición
Exploración del Equilibrio
IV.- EVALUACION DEL CONTENIDO DE LA ASIGNATURA
IV. 1.- EXAMEN TEÓRICO
La puntuación máxima a alcanzar supone el 70% de la global, y se obtiene del siguiente modo:
- Test : 30% de la puntuación global.
Cada pregunta tiene 4 respuestas, de las cuales sólo una es la válida. Cada
pregunta bien contestada suma 1 punto, y cada 3 preguntas mal contestadas
restan 1 punto. las preguntas en blanco no suman ni restan.
- Preguntas cortas: 20% de la puntuación global.
Cada prehunta se califica de 0 a 2 puntos
- Imágenes (diapositivas, presentaciones...): 20 % de la puntuación global.
Cada diapositiva bien contestada suma 1 punto. Las mal contestadas no restan
puntos
iv.2.- PRACTICAS
Se valora la asistencia, la participación y el interés. La puntuación máxima a alcanzar supone el 30%
de la global, y se obtiene del modo siguiente:
- Asistencias: de 0 a 20 puntos
- Participación e interés: 0 a 10 puntos
1
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PROGRAMA DE PEDIATRIA II. 5º CURSO DE MEDICINA
CURSO 2006-2007
PROFESORES TITULARES:
Dres.: Vicente Mª Bosch Giménez
Luis Vicente García Marcos
Manuel Sánchez-Solís de Querol
PROFESORES ASOCIADOS CLINICOS:
Dres.: José Manuel Guía Torrent
Jose Ignacio Ruiz Jiménez
Miguel Angel Gutiérrez Cantó
Carlos Casas Fernández
Manuel Cidrás Pidre
Encarna Guillén Navarro
Francisco José Castro García
Leonardo Nortes Cano
Ildefonso Esteban Zurrón
Rosario Domingo Jiménez
José Luis Fuster Soler
José Rodríguez García

Firmante: MIGUEL GARCIA SALOM;

Fecha-hora: 23/01/2017 13:04:45;

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

Créditos teóricos: 5,5
Créditos prácticos: 8
PROGRAMA TEÓRICO
I.-

APARATO DIGESTIVO.

TEMA 1 Anomalías del desarrollo del tubo digestivo.
TEMA 2 Estudio de los vómitos en el niño. Reflujo gastro-esofágico. Estenosis hipertrófica de píloro.
Invaginación intestinal.
TEMA 3 Diarreas agudas. Diarreas crónicas. Síndrome postgastroenteritis. Diarrea crónica inespecífica.
TEMA 4 Síndrome de malabsorción intestinal. Celiaquía.
TEMA 5 Páncreas exocrino: Fibrosis quística de páncreas.
TEMA 6 Parasitosis intestinal.
TEMA 7 Dolor abdominal en la infancia. Abdomen agudo. Dolor abdominal recurrente. Hemorragias
gastrointestinales.
II.-

APARATO RESPIRATORIO.

TEMA 8 Infecciones de las vías aéreas superiores.
TEMA 9 Infecciones de las vías aéreas inferiores.
1
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TEMA 10 Neumonías.
TEMA 11 Asma infantil.
TEMA 12 Bronconeumopatías crónicas en la infancia. Enfermedades de la pleura. Cuerpos extraños en las
vías respiratorias.
APARATO CARDIOVASCULAR.
TEMA 13 Cardiopatías congénitas. Aspectos generales y clasificación. Insuficiencia cardiaca.
TEMA 14 Cardiopatías congénitas acianógenas.
TEMA 15 Cardiopatías cianógenas
TEMA 16 Trastornos del ritmo y cardiología neonatal.
TEMA 17
III.-

Hipertensión arterial.

HEMATOLOGIA Y ONCOLOGIA

TEMA 18 Anemias en la infancia. Anemias por deficiencias en la formación de hematíes.
TEMA 19 Anemias hemolíticas.
TEMA 20 Neutropenias.
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TEMA 21 Leucosis infantiles.
TEMA 22 Linfomas. Linfadenopatías.
TEMA 23 Trastornos de la hemostasia: Púrpuras angiopáticas, púrpuras trombopáticas y trombocitopénicas.
TEMA 24 Trastornos de la hemostasia: Coagulopatías.
TEMA 25 Cirugía oncológica Pediátrica. Tumores abdominales.
IV.-

SISTEMA ENDOCRINO.

TEMA 26 Fisiopatología hipotálamo hipofisaria. Síndromes clínicos más frecuentes.
TEMA 27 Páncreas endocrino: Diabetes mellitus. Hiperinsulinismos.
TEMA 28 Patología tiroidea: Hipotiroidismo, hipertiroidismo, tiroiditis.
TEMA 29 Patología suprarrenal. Síndrome adrenogenital congénito. Trastornos de la glándulas paratiroides.
TEMA 30 Desarrollo sexual normal. Alteraciones del desarrollo sexual. Pubertad precoz. Pubertad retrasada.
Estados intersexuales.
V.-

APARATO LOCOMOTOR.

TEMA 31 Estudio de las enfermedades musculares más frecuentes en la infancia.
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TEMA 32 Artritis. Osteomielitis. Colagenosis. Artritis reumatoidea. Síndrome de Kawasaki. Lupus
eritematoso.
VI.-

SISTEMA NERVIOSO.

TEMA 33 Crisis epilépticas, enfermedad epiléptica y síndromes epilépticos. Conceptos generales y
fundamentos básicos del diagnóstico y tratamiento.
TEMA 34 Crisis febriles. Crisis febriles plus. Continoum de las crisis febriles. Conceptos generales y
fundamentos básicos del diagnóstico y tratamiento.
TEMA 35 Síndrome hipotónico en el niño. Conceptos etiopatogénicos básicos. El síndrome hipotónico en las
diferentes etapas madurativas de la infancia.
TEMA 36 Parálisis cerebral infantil. Encefalopatías crónicas no progresivas, etiología, patogenia y patología
comórbida.
TEMA 37 Trastornos paroxísticos no epilépticos en la infancia. Consideraciones sobre el diagnóstico
diferencial. Pautas terapéuticas elementales.
VII.-

APARATO GENITOURINARIO.

TEMA 38 Malformaciones congénitas del riñón y vías urinarias.
TEMA 39 Infección del tracto urinario.
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TEMA 40 Hematuria y proteinuria. Glomerulonefritis.
TEMA 41 Síndrome nefrótico.
TEMA 42 Cirugía genitourinaria
TEMA 43 Ginecología Pediátrica.
VIII.-

SISTEMA DEFENSIVO Y ENFERMEDADES INFECCIOSAS.

TEMA 44 Comportamiento inmunológico del niño. Deficiencias inmunológicas congénitas y adquiridas.
TEMA 45 Alergia en Pediatría.
TEMA 46 Antibióticos en Pediatría
TEMA 47 Infecciones del sistema nervioso central.
TEMA 48 Infecciones bacterianas: Consideraciones generales, sepsis, shock séptico.
TEMA 49 Infecciones estreptocóccicas. Escarlatina. Fiebre reumática. Infecciones estafilocóccicas.
TEMA 50 Tuberculosis infantil. Mycobacterias atípicas.
TEMA 51 Diagnóstico diferencial de los principales exantemas maculopapulosos en la infancia. Sarampión.
Rubéola. Exantema súbito.
TEMA 52 Diagnóstico diferencial de los principales exantemas vesiculares en la infancia: Varicela. Herpes
Zoster.
1
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TEMA 53 Infecciones por enterovirus. Poliomielitis.
TEMA 54 Perotidits viral. Mononucleosis infecciosa. Infecciones por citomegalovirus.
TEMA 55 Infecciones por protozoos. Leishmaniosis. Toxoplasmosis. Rickettsiosis. Espiroquetsias.
PROGRAMA PRACTICO
Los alumnos de Medicina de 5º curso realizan las prácticas de Pediatría en los Servicios de
Pediatría y Cirugía Infantil del Hospital Universitario “Virgen de la Arrixaca”. Permanecerá cada grupo
(compuesto por 15 alumnos) durante un período de 2 semanas. Cada semana, a partir del mes de enero
asistirán de lunes a viernes y de 8,30 h. hasta las 13,30 h. Las 30 horas restantes hasta completar los 8
créditos prácticos las realizarán en servicio de urgencias y Atención Primaria En este segundo año de
formación en Pediatría se pretende que el alumno complete la parte formativa práctica en relación con el
niño sano y amplíe sus habilidades en relación con el niño enfermo
Con cada profesor se incorporan 2 alumnos para desarrollar el trabajo diario y completar su
formación práctica con las explicaciones y realización de los objetivos educativos marcados.
Las prácticas las realizan en las unidades de hospitalización y consultas externas de los
servicios de Pediatría y Cirugía Infantil.
Para un control adecuado de la asistencia, el alumno se le provee de una ficha donde firmará el
tutor al finalizar la practica diaria.
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Objetivos educativos prácticos.
La mayoría de estos objetivos deberán ser realizados por los alumnos. En aquellos que sea
imposible su realización, el alumno deberá tener conocimiento teórico de la forma de realizarlo y, en lo
posible, verlo en forma real o por medio audiovisual.
1.- Aparato respiratorio.
- Inspeccionar el tórax y referir su configuración.
- Indentificar signos de dificultad respiratoria.
- Realizar percusión y palpación torácica.
- Familiarizarse con la auscultación del murmullo vesicular normal del niño e identificar los
diversos ruidos patológicos.
- Explorar la cavidad buco-faríngea.
- Interpretar la radiografía de tórax normal e identificar los signos más importantes de
enfermedades broncopulmonares.
- Interpretar la radiografía normal de las vías aéreas superiores.
2.- Sistema cardiovascular.
- Identificar la cianosis.
- Palpar latido cardíaco y pulsos periféricos.
- Señalar las características del pulso.
- Realizar auscultación cardiáca. Diferenciar los ruidos normales de los ruidos patológicos más
importantes.
- Describir las características de un soplo inocente.
- Identificar signos de hipoxia mantenida.
- Interpretar la radiografía normal de tórax en relación con las características de la
silueta
cardiáca y vascularización pulmonar. Interpretar signos importantes de las cardiopatías más frecuentes.
3.- Abdomen y genitales.
- Inspeccionar el abdomen valorando la posible existencia de distensión abdominal y circulación
colateral.
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- Palpar el abdomen. Referir sus características generales y presencia o ausencia de zonas
dolorosas. Realizar signos apendiculares y maniobras para detectar masas abdominales.
- Practicar la puñoperfusión de fosas renales.
- Interpretar la radiografía normal de abdomen y las alteraciones más frecuentes.
- Palpar los testículos determinando el tamaño de éstos.
- Explorar los genitales externos femeninos.
4.- Sistema locomotor.
- Referir la marcha y actitud.
- Realizar las maniobras de detección de luxación congénita de cadera.
- Discribir la configuración del tronco y de las extremidades.
- Valorar la movilidad activa y pasiva y la posible presencia de inflamaciones articulares.
5.- Sistema nervioso y desarrollo psicomotor.
- Realizar el examen neurológico del lactante, niño y adolescente.
- Identificar posturas anómalas: Opistótonos, espasticidad.
- Valorar la coordinación motora.
- Explorar el tono muscular, reflejos osteotendinosos, reflejos superficiales, sensibilidad.
- Explorar los pares craneales.
- Realizar los signos meníngeos.
Seminarios
Durante el periodo de prácticas de Pediatría y Ginecología (4 semanas), diariamente el alumno
acudirá a un seminario de 12.30 a 13,30 horas. De esos 20 días, 10 serán seminario de Pediatría y 10 de
Ginecología. Estos seminarios serán eminentemente prácticos y se basarán en supuestos clínicos.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Diarrea crónica
Neumopatía crónica.
Diagnóstico por imagen en cardiología pediátrica.
Diagnóstico diferencial de las anemias en la infancia
Displasias esqueléticas.
Cefaleas en la infancia.
Hematuria.
Diagnóstico diferencial de niño con exantema.
Dolor abdominal.
Anomalías urológicas.

Exámenes
Cada evaluación consta de un examen teórico y uno práctico. El examen teórico supondrá el 70% de
la valoración final siendo el práctico el restante 30%
-

Examen teórico: 50 preguntas tipo test de 5 respuestas y 5 preguntas de redacción.

-

Examen práctico sobre casos clínicos.
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PROGRAMA DE FARMACOLOGIA CLINICA:
(3,5 CT+1 CP)
Objetivos generales: Este curso tratará de los conceptos que permitan al futuro médico prescribir
medicamentos de manera segura y eficaz para el tratamiento de las patologías mas frecuentemente
observadas en la práctica clínica. En este sentido, las enseñanzas impartidas en el mismo versarán
sobre criterios para la utilización de medicamentos, influencia de la edad o enfermedad en las decisiones
terapéuticas, prevención y diagnostico de las reacciones adversas a los medicamentos, ajuste de las
dosificación de los fármacos etc.
La enseñanza de la asignatura se basará fundamentalmente en la evidencia disponible de los
conceptos discutidos y en la presentación de casos prácticos como problemas a resolver.
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1) Farmacología Clinica. Concepto y evolución histórica. (0,1)
2) Tópicos en Farmacología Clínica. (0,3): En esta lección se revisan una série de conceptos
generales de interés práctico en terapéutica, entre los que figuran:
1. Objetivos del tratamiento farmacológico: curativo, paliativo, preventivo.
2. Consideraciones antes de prescribir un tratamiento
3. Relación beneficio/riesgo. Enfermedades iatrogénicas
4. Ventajas e inconvenientes de los nuevos fármacos.
5. Negligencia y responsabilidad
6. Uso crónico de los medicamentos
 Regulación de receptores
 Síndromes de abstinencia
 Fenómeno de rebote, etc.
 Alteraciones metabolicas
 Interacción con otros fármacos o componentes de la dieta, etc.
7.
8.
9.
10.

Importancia de la historia clínico-farmacológica
Placebos
Cumplimiento farmacológico por parte del paciente y del médico.
Automedicación.

3) Reacciones adversas a los medicamentos (RAM). (0,5)
1. Consideraciones generales de las RAMs: Concepto, clasificación, incidencia y gravedad, etc.
2. Factores influyentes en la aparición de RAM: errores del prescriptor, caracteristicas del paciente
(edad, sexo, factores genéticos, alérgias, enfermedad, personalidad, hábitos, etc.). Interacciones con
fármacos alimentos o agentes ambientales (antibióticos en alimentos, pesticidas, alcohol, tabaco,
pomelo, etc).
3. Establecimiento de la reacción causa/efecto de las RAM (Criterios de Karch y Lasagna).
4. Sintomatología clínica más frecuentemente observada en caso de RAM.
5. Alergias medicamentosas: Tipos, diagnóstico, prevención y tratamiento.
6. Grupos farmacológicos comunmente asociados a RAM: anticonvulsivantes, antiinflamatorios,
antiretrovirales, etc.
7. Diagnostico y tratamiento de las RAM.
8. Evaluación de RAM tras su comercialización. Farmacovigilancia. Estudios de cohorte, caso-control,
notificación espontánea (sistema de tarjeta amarilla).
4) Sobredosificación y toxicidad. (0,2)
1. Principios generales
1
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2.
3.







Identificación del agente responsable
Tratamiento general del paciente intoxicado:
Estabilización de las funciones cardiovascular y respiratoria
Control de las convulsiones
Tratamiento de las posibles complicaciones (trastornos del equilibrio ácido-básico, hipoglucémia,
alteraciones electrolíticas, hipo/hipertérmia, etc)
Administración de antídotos: naloxona, flumazenil, quelantes de metales, etc.
Reducción de la absorción del tóxico: lavado gástrico, carbón activado, eméticos, catarticos etc.
Métodos de incrementar la eliminación del tóxico: Diuresis forzada, modificación del pH de la orina,
dialisis, hemoperfusión, plasmaféresis.

5) Interacciones farmacológicas de interés clínico (0,4)
Consideraciones generales
Relevancia clínica de las interacciones farmacológicas
Típos de interacciones farmacológicas
Incompatibilidad farmacéutica
Interacciones farmacodinámicas a nivel de receptores, equilibrio hidro electrolítico, efectos
farmacológicos similares, mecanismos intracelular de transporte, etc.
 Interacciones farmacocinéticas a nivel de mecanismos de absorción, distribución, metabolismo y
eliminación
4. Prevención de las interacciones farmacológicas.
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1.
2.
3.



6) Evaluación clínica del efecto de los fármacos. (0,1)
1. Valoración de los efectos farmacológicos a nivel cardiovascular
 Disminución de la taquicardia producida por el ejercicio, inducida por los bloqueantes de receptores
-adrenérgicos, efecto de los fármacos antianginosos sobre las alteraciones del espacio ST del
ECG, uso del ECG para valorar el efecto de fármacos antiarrítmicos, etc.
2. Efecto de los fármacos antiasmáticos: Capacidad vital, Volumen forzado expiratorio en un segundo
(VFE1),etc
3. Otros fármacos, antidiabéticos, analgésicos, fármacos de acción sobre el SNC, etc.
7) Monitorización de los niveles plasmáticos de medicamentos (0,4)













1. Importancia clínica de la determinación de niveles plasmáticos de fármacos
2. Factores que determinan las diferencias interindividuales en el efecto de los fármacos:
Edad
Sexo
Raza
Polimorfismo genético
Enfermedades
Otros factores.
3. Principios de farmacocinética clínica.
4. Indicaciones para la determinación de niveles plasmáticos de medicamentos y
requisitos para su correcta interpretación.
5. Determinaciones farmacocinéticas comunes:
Teofilina
Digoxina
Fármacos antiepilépticos (Carbamacepina, clonazepam, Etsuximida, fenobarbital, fenitoina, ácido
valproico)
Aminoglucosidos (amikacina, gentamicina, netilmicina, tobramicina)
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Antiarritmicos (amiodarona, disopiramida, flecainida, lidocaina, mexiletina, procainamida, quinidina,
sotalol)
Antidepresivos (amitriptilina, imipramina, nortriptilina)
Antipsicóticos (haloperidol, lítio)
Otros (digoxina, salicilato, teofilina, ciclosporina, vancomicina).
8) Desarrollo de los fármacos. Evaluación de los fármacos en el hombre: Ensayos clínicos (0,3)
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1.
2.



3.
4.




5.
6.

1. Proceso de desarrollo de nuevos fármacos
2. Estudios preclínicos:
Farmacodinámia
Farmacocinética
Toxicología: afectos agudos y crónicos (teratogénesis, mutagénesis, carcinogénesis)
3. Extrapolación de los resultados experimentales a los posibles efectos en el hombre.
4. Evaluación de los fármacos en el hombre. Fases de su desarrollo clínico (I, II, III y IV).
5. Etica de la investigación en seres humanos:
Equilibrio entre ciencia y ética
Derecho a información objetiva y a la libre participación
Uso de placebos
6. Ensayo clínico:
Aspectos legales. Comités éticos de investigación clínica.
Hipótesis de partida
Errores de típo I y II
Equivalencia de los grupos de voluntarios. Aleatorización.
Determinación del tamaño de la muestra
Diseños de ensayos clínicos. Consideraciones metodológicas.
Evaluación de la seguridad de un compuesto.
Monitorización de ensayos clínicos.
9) Uso de medicamentos durante el embarazo y la lactancia (0,2)
Introducción.
Consideraciones farmacocinéticas durante el embarazo
A) Farmacocinética materna: absorción, distribución, metabolismo y excreción de los medicamentos.
B) Función de la placenta. Transporte de fármacos a través de la placenta (difusión pasiva,
importancia de la liposolubilidad y del pH, unión a proteinas plasmáticas, etc)
C) Farmacocinética fetal: distribución y metabolismo de los fármacos en el feto.
Principios básicos de teratogénia: desarrollo embrionario y fetal, importancia del momento de
exposición al agente teratógeno, diferencias interespecie de los efectos teratógenos.
Efectos embrio-fetales de fármacos usados comunmente:
Fármacos que actúan sobre el SNC: opioides, anestésicos, antiepilépticos, benzodiazepinas,
Fármacos de acción cardiovascular: antihipertensivos, antiarrítmicos, diuréticos.
Antiinfecciosos: aminoglucosidos, qionolonas, tetraciclinas, antivirales, etc.
Otros: AINEs, antineoplasics e inmunosupresores, anticoagulantes, antihistamínicos,
Sustancias de abuso durante el embarazo: tabaco, alcohol, cocaina, opiaceos, cannabis, etc.
Excresión de fármacos en la leche materna.
10)Uso de medicamentos en pediatria (0,2)

1. Consideraciones generales
2. Caracteristicas farmacocinéticas del paciente pediatrico: absorción distribución, metabolismo y
excreción.
3. Tratamientos habituales en pediatria:
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Procesos infecciosos: antitermicos, principios
infecciones graves en pediatria (septicemia,
gastrintestinales, urinarias, etc.
Trastornos convulsivos
Otros tratamientos: uso de corticosteroides
alteraciones carenciales (malnutrición, anémias
hormona del crecimiento en niños).

generales del uso de antiinfecciosos en niños,
neumonia, meningitis), infecciones respiratorias,
en pediatria, hiperbilirrubinemia y kernicterus,
carenciales), anomalias del crecimiento (uso de la
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11) Uso de medicamentos en geriatria (0,3)
1. Consideraciones generales: Polifarmacia e incidencia de racciones adversas a medicamentos en el
anciano. Importancia de una actitud conservadora en terapéutica geriatrica.
2. Factores responsables de respuestas farmacológicas alteradas en geriatría: Factores
farmacocinéticos (absorción, distribución, metabolismo, excreción), factores farmacodinámicos (
sensibilidad de receptores, alteraciones homeostaticas, etc).
3. Tratamientos habituales en geriatria:
 Trastrornos cardiovasculares: arteriosclerosis, hipertensión (hipertensión sistólica en el anciano), uso
de diuréticos, antagonistas de receptores adrenérgicos y vasodilatadores, cadiopatía isquémica,
insuficiencia cardíaca congestiva, arritmias cardiacas, trastornos circulatorios cerbrovasculares,
claudicación intermitente, tromboembolismo.
 Alteraciones respiratorias: asma bronquial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
 Trastornos endocrinos: alteraciones tiroideas, diabetes mellitus, osteoporosis.
 Alteraciones reumáticas: artrosis, artritis reumatoide.
 Trastornos gastrointestinales relacionados con el jugo gastrico, estreñimiento e incontinencia fecal.
 Trastornos genito-urinarios: incontinencia, impotencia.
 Ateraciones del SNC: Demencia senil, depresión, trastornos del sueño, uso de analgésicos en
geriatria.
12) Uso de medicamentos en insuficiencia renal y hepatica (0,3)
1. Introducción
2. Uso de fármacos en insuficiencia renal
3. Modificaciones farmacocinéticas en insuficiencia renal: absorción distribución, metabolismo y
excrección
4. Modificaciones farmacodinámicas en insuficiencia renal
5. Fármacos nefrotóxicos.
6. Ajuste de dosificación en pacientes con insuficiencia renal
7. Uso de fármacos en insuficiencia hepática
8. Modificaciones farmacocinéticas en insuficiencia hepatica: absorción distribución, metabolismo y
excrección
9. Modificaciones farmacodinámicas en insuficiencia hepática
10. Fármacos hepatotóxicos.
11. Ajuste de dosificación en pacientes con insuficiencia hepática
1.
2.







3.
4.

13) Farmacoepidemiología y Farmacoeconomia (0,2)
Concepto de Farmacoepidemiología: Definición, objetivos, utilidad práctica, etc.
Metodos en Farmacoepidemiología
Caso aislado
Série de casos
Estudios de utilización de medicamentos
Estudios transversales o de prevalencia
Cohorte y caso control
Calculo de “odds-ratio”
Meta análisis
Ventajas e inconvenientes de los métodos farmacoepidemiológicos.
Concepto y evolución de la Farmacoeconomia.
1
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5. Factores que influyen en la oferta y demanda de medicamentos.
6. Principios básicos en farmacoeconomia .
7. Influencia de la farmacoeconomia en la decisión terapeutica.
PROGRAMA DE NEUROPSICOLOGIA (Código 09Z5)
Profesores: Dr. Francisco Román Lapuente
Dr. Juan P. Sánchez Navarro
Características de la asignatura: Asignatura optativa. 5º de Medicina. 4,5 créditos (3,5 teóricos y 1
práctico)
Horario: 2º cuatrimestre. Martes y Jueves de 16 a 17,30 h.
OBJETIVOS
Objetivo general: Proporcionar al alumno unos conocimientos teórico-prácticos básicos sobre las
relaciones cerebro-conducta. El desarrollo del programa se desarrolla desde una perspectiva clínica,
resaltando las principales consecuencias conductuales relacionadas con el daño cerebral.
Conocimientos y destrezas que debe adquirir el alumno:
neuroconductuales.
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tas alteraciones cerebrales.
eferir a un paciente para evaluación neuropsicológica tras
los resultados de la evaluación de “screening”.
TEMARIO
TEMARIO DE CLASES TEORICAS
Tema 1. Concepto de neuropsicología (1,5 horas)
Introducción. Localizacionismo. Principios de la neuropsicología actual.
Tema 2. Métodos de la neuropsicología (3 horas)
Método lesional. Método instrumental. Método funcional. Paradigmas conductuales utilizados en
neuropsicología.
Tema 3. Organización y función cerebral (4,5 horas)
Introducción. Organización cortical. Especialización hemisférica. Lóbulos parietales. Lóbulos
temporales. Lóbulos frontales. Lóbulos occipitales.
Tema 4. Variables de la actividad mental: Conciencia, velocidad de procesamiento de la
información y atención (4 horas)
Introducción. Conciencia del déficit y nivel de conciencia. Velocidad de procesamiento de la
información. Atención: Anatomofisiología de la atención.
Tema 5. Memoria y amnesias (6,5 horas)
Estructuras cerebrales relacionadas con la memoria. Amnésias. Alteraciones de la memoria en los
procesos degenerativos. Epilepsia y memoria.
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Tema 6. Agnosias (5 horas)
Clasificación. Mecanismos neuronales para el procesamiento visual. Alteraciones visoperceptivas.
Alteraciones visoespaciales. Alteraciones visoconstructivas. Agnosias auditivas. Somatognosias.
Tema 7. Lenguaje, afasias y desórdenes relacionados (5 horas)
Modelos neuronales del lenguaje. Alteraciones del lenguaje hablado. Alteraciones del lenguaje
escrito.
Aprosodias. Acalculias. Apraxias.
Tema 8. Funciones del lóbulo frontal (5,5 horas)
Consideraciones anatomofisiológicas. Conexiones córtico-córticales y cortico-subcorticales.
Funciones de las grandes divisiones corticales frontales. El cortex prefrontal. Síndromes y signos
frontales. Funciones cognitivas y emocionales del cortex prefrontal humano.
TEMARIO DE CLASES PRÁCTICAS
El contenido de las clases prácticas está centrado en la aplicación de los conocimientos teóricos
al ámbito de la neuropsicología clínica. Para ello, el alumno deberá conocer y aprender el manejo, así
como la aplicación e interpretación de las principales pruebas neuropsicológicas utilizadas como
“screening” neuropsicológico en pacientes con daño o sospecha de daño cerebral.
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Practica I: Irrigación DEL S.N.C. (2 horas)
Objetivo: establecer posibles déficits conductuales, de personalidad y/o cognitivos en relación a la
diferente patología vascular.
Trabajo del alumno: Elaborar, al menos, una lámina por cada uno de los territorios vasculares, con
significación neuropsicológica y establecer en ellos lo principales déficits neuropsicológicos asociados
en
caso de lesión.
Práctica II: Técnicas de neuroimagen morfológicas y funcionales: TAC, RMN, PET, SPECT,
RMNf. (3 horas)
Objetivo: Saber identificar posibles alteraciones neuropsicológicas en relación al lugar de la lesión.
Trabajo del alumno: Realizar análisis de lesión a partir de imágenes de TAC y RM y establecer las
posibles implicaciones neuropsicológicas.
Práctica III: La historia neurológica en neuropsicología (2 horas)
Objetivo: Aprender a interpretar una historia neurológica o neuroquirúrgica desde el punto de vista
neuropsicológico.
Trabajo del alumno: Elaborar una memoria razonada sobre los diferentes aspectos neurológicos de
interés
para la neuropsicología..
Práctica IV: Técnicas de escreening en evaluación neuropsicológica. (5 horas).
Objetivo: Conocer los procedimientos generales de la evaluación neuropsicológica y saber extraer
información neuropsicológica.
Trabajo del alumno: Saber aplicar un screening de evaluación neuropsicológica.
BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA
Para el desarrollo de la asignatura se reseñan como manuales básicos publicados en español los
siguientes:
C. Junqué y J. Barroso (1999): Neuropsicología. Editorial Síntesis.
B. Kolb y I.Q. Whishaw (1999): Fundamentals of Human Neuropsychology. 4ª Edición. W.H. Freeman
and
1
93

Código seguro de verificación: RUxFMpuo-K5DwC4Ku-zLP/G36g-40X2twSg

COPIA ELECTRÓNICA - Página 193 de 240

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 2 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Company. New York.
Lezak, M.D; Howieson, D.B y Loring, D.W (2004): Neuropsychological assessment (4ª edición).
Oxford University Press. New York.
Además de esta bibliografía básica, en clase se darán referencias específicas para cada uno de
los temas.
EVALUACION DEL APRENDIZAJE
El aprendizaje será evaluado atendiendo a la siguiente distribución: El contenido teórico tiene un
peso específico del 60% y el práctico del 40% distribuido de la siguiente manera:
1. 60% Examen escrito. Este examen estará compuesto por diferentes tipos de preguntas:
la información aprendida)
de los conceptos presentados en la
asignatura).
o variables aparentemente inconexos).
tos
neuropsicológicos o relaciones entre conceptos de forma esquemática).

2. 40 % Examen práctico. Este consistirá en la elaboración por parte del alumno de un informe
escrito
de “screening” de evaluación neuropsicológica a partir de un caso clínico, debiéndose responder
a las diferentes cuestiones prácticas que se le pregunten relacionadas con el caso.
La nota final de la asignatura será la resultante de la aplicación y suma de los siguientes porcentajes:
· 60% examen escrito
· 40% examen práctico
Para que el alumno sea calificado a final de curso, deberá de superar, al menos, el 50% de cada
una de las partes propuestas (teórica y práctica).
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sistemas neuroconductuales gráficamente).
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PROGRAMA DE BIOQUIMICA CLINICA
Licenciatura de Medicina
Tema 1.- Concepto de Bioquímica Clínica. Historia de la Bioquímica Clínica hasta su aparición como
especialidad, dentro del marco General de la Ley de Especialidades. Relación con otras
especialidades.
Tema 2.- Fase Preanalítica. Tipos de muestras biológicas. Obtención, preparación, transporte y
conservación. Precauciones en su manipulación y normas de control de calidad,
aplicadas a cada espécimen. Seroteca. Aspectos legales. Robotización de la fase
preanalítica.
Tema 3.- Organización y Gestión de un laboratorio. Estructura básica y organizativa de un laboratorio
clínico. Consolidación e Integración. Tipos de laboratorios y tiempos de respuesta.
Importancia y utilidades de un S.I.L.. Papel del analista clínico en el laboratorio. Gestión
de recursos materiales y humanos.
Tema 4.- Concepto de Calidad Total en el laboratorio clínico. Certificación y acreditación. Control de
calidad. Variación biológica. Selección de métodos analíticos. Estudio de puesta a punto
de un método.
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Tema 5.- Interpretación de los datos del laboratorio. Valores de referencia, transferibilidad, valores
recomendados. Utilidad diagnóstica de un test de laboratorio. Rendimiento diagnóstico
de una prueba: Curvas ROC. Valoración clínica de la combinación de tests diagnósticos.
Tema 6.- El agua y los electrolitos. Equilibrio Acido-Base. Acidosis y Alcalosis. Gasometrías. Laboratorio
de urgencias. POCT.
Tema 7.- Metabolismo nitrogenado y función renal: creatinina y cistatina. Fisiopatología de la proteinuria,
proteinuria diferencial. Evaluación del filtrado glomerular y de la reabsorción tubular.
Síndrome nefrótico y nefropatía diabética.
Tema 8.- Análisis de Orina. Examen del sedimento urinario y factores que intervienen en el mismo.
Metodologías para determinar el sedimento urinario. Otros líquidos biológicos: LCR,
Sinovial, Seminal, Ascítico, Pleural, Amniótico, etc…
Tema 9.- Proteínas plasmáticas. Análisis de Proteínas plasmáticas. Valor semiológico. Proteinograma.
Albúmina. Proteínas de Transporte. Evaluación del estado nutricional. Inmunoglobulinas.
Proteínas del Complemento. Proteínas de Fase Aguda. Proteínas inhibidoras de
proteasas. Otras proteínas.
Tema 10.- Función gastrointestinal y páncreas exocrino. Pancreatitis aguda. Tests de laboratorio.
Pancreatitis crónica. Principales pruebas diagnósticas. Intolerancia al gluten.
Fecalograma.
Tema 11.- Vitaminas. Estrés oxidativo y antioxidantes. Evaluación bioquímica del estado nutricional.
Tema 12.- Función hepática. Principales pruebas de laboratorio relacionadas, con el metabolismo,
síntesis, destoxificación y excreción. Bilirrubina y pigmentos biliares. Cirrosis. Hepatoma.
Intoxicación por alcohol.
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Tema 13.- Diagnóstico bioquímico de las hepatitis virales. Marcadores y protocolos para el diagnóstico y
seguimiento por el laboratorio.
Tema 14.- Dislipemias y factores de riesgo en la enfermedad cardiovascular. Protocolos para el
diagnóstico por el laboratorio.
Tema 15.- Factores bioquímicos que influyen en el endotelio vascular. Oxido Nítrico. Fibrinógeno.
Proteína C Reactiva. Homocisteína. Acido fólico y Vitamina B12.
Tema 16.- Marcadores bioquímicos de Cardiopatía Isquémica. Protocolos de estudio de la Mioglobina,
Creatín Quinasa y sus Isoenzimas e Isoformas. Troponinas. Protocolos de marcadores
bioquímicos en la Insuficiencia Cardíaca Congestiva.
Tema 17.- Control Hormonal de la Homeostasis de la Glucosa. Exploración del metabolismo glucídico.
Diabetes Mellitus. Protocolos para el diagnóstico y seguimiento por el laboratorio.
Tema 18.- Evaluación bioquímica del metabolismo mineral. Homeostasis del calcio. Marcadores de
remodelado óseo. Protocolos diagnósticos por el laboratorio para la osteoporosis,
osteomalacia y enfermedad de Paget.
Tema 19.- Exploración bioquímica de la función tiroidea. Hipo e hipertiroidismo. Utilidad diagnóstica de la
determinación de TSH. Protocolos para el diagnóstico y seguimiento por el laboratorio.
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Tema 20.- Exploración bioquímica de la función de la médula suprarrenal. Metabolismo de las
catecolaminas. Valor semiológico de las determinaciones de VAMA, ácido homovanílico,
dopamina, adrenalina y noradrenalina. Diagnóstico del feocromocitoma y neuroblastoma.
El laboratorio en la hipertensión arterial.
Tema 21.- Exploración bioquímica de la corteza suprarrenal. Valor semiológico de las determinaciones
de cortisol y ACTH en el sídrome de Cushing y en la enfermedad de Addison. Función
mineral corticoide.
Tema 22.- Exploración bioquímica de la función gonadal. Determinaciones de FSH, LH, prolactina,
estrógenos, progesterona y andrógenos. Protocolos en el estudio de hipogonadismo,
amenorrea, hiperandrogenismos, menopausia e infertilidad.
Tema 23.- Protocolos de laboratorio en el cribado prenatal. Estudio del hipotiroidismo congénito,
fenilcetonuria y galactosemia.
Tema 24.- Exploración bioquímica del paciente con cáncer. Valor semiológico de los marcadores
tumorales. Marcadores de agresión y renovación celular. Marcadores de diferenciación
celular. Marcadores de diferenciación aberrante.
Seminarios:
S-1.- Hemocromatosis. Protocolos diagnósticos por el laboratorio
S-2.- Lípidos y estrés oxidativo
S-3.- El Laboratorio en la enfermedad de Alzheimer
S-4.- Factores angiogénicos y su relación con el cáncer
S-5.- Implicación de la acetil colinesterasa en los procesos de apoptosis.
Prácticas:
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P-1.- Estudio bioquímico y microscópico del semen, en el diagnóstico de la infertilidad de origen
masculino.
P-2.- Estudio microscópico del sedimento urinario.
P-3.- Utilidad práctica del laboratorio de Urgencias de un Hospital.
P-4.- Enzimoinmunoensayo: Tipos y Aplicación al laboratorio clínico.
P-5.- Cromatografía líquida: Fundamentos y aplicaciones en el laboratorio clínico.
P-6.- Digestión de Principios Inmediatos, Espectrofotometría de Infrarrojo Cercano y Sangre Oculta en
Heces.
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Bibliografía:
1.- Tietz Textbook of Clinical Chemistry, Ed. Carl A. Burtis, W.B. Saunders Company, 2003
2.- Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods, J.B. Henry, W.B. Saunders Company,
2004.
3.- Bioquímica Clínica, F. González Sastre. Edit. Barcanova.
4.- Bioquímica Clínica, J.M. González de Buitrago. Ed. Interamericana
5.- Clinical Chemistry. W.J. Marshall, Mosby, 2003
6.- Química Clínica. Kaplan-Pesce. Panamericana. 2003
7.- Bioquímica: Texto y Atlas. Colman-Rohm. 3ª Ed. Panamericana, 2004.
8.- Pathologic Basis of Disease. Robbins and Cotran. Elsevier Saunders, 7ª Ed. 2004.
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CIRUGÍA DE LOS TRASPLANTES. 5º CURSO DE MEDICINA
2006-2007
PROFESORES COORDINADORES:
Pascual Parrilla Paricio
Pablo Ramírez Romero
PROFESORES NUMERARIOS:
Ricardo Robles Campos
Francisco Sánchez Bueno
PROGRAMA DE CIRUGÍA DE LOS TRASPLANTES. 5º CURSO DE MEDICINA.
CURSO 2006-2007
Tema 1: HISTORIA DE LOS TRASPLANTES
Objetivos Cognoscitivos:
1.-Conocer la evolución de los distintos problemas técnicos en el trasplante.
2.-Reconocimiento de la inmunosupresión y sus consecuencias en la medicina moderna.
3.-Hitos importantes en la historia del trasplante de órganos.
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Tema 2: IMNUNOLOGÍA BÁSICA
Objetivos Cognoscitivos:
1.-Aspectos básicos de la inmunología.
2.-Aplicaciones fundamentales en el terreno del trasplante. El rechazo.
3.-Líneas de investigación en imnunología con potencial aplicación al trasplante.
Tema 3: LEGISLACIÓN SOBRE DONACIÓN Y TRASPLANTE
Objetivos Cognoscitivos:
1.-Aspectos fundamentales de la legislación sobre el cuerpo.
2.-Derechos de los donantes.
3.-Derechos de los receptores.
4.-Legislación sobre donación de cadáver.
5.-Legislación sobre donación de vivo.
Tema 4: FUNDAMENTOS DE LA COORDINACIÓN EN LA DONACIÓN DE ÓRGANOS. CENTRO
NACIONAL DE TRASPLANTES Y MEDICINA REGENERATIVA (CENATMER)
Objetivos Cognoscitivos:
1.-Funciones del CENATMER y la Organización Nacional de Trasplantes.
2.-Organigrama sobre coordinación de urgencias para trasplante en España.
3.-Coordinación intrahospitalaria de una donación de órganos.
4.-Funciones del coordinador hospitalario de trasplantes.
5.-Información de malas noticias.
Objetivos Psicomotrices:
1.-Lección práctica en la coordinación hospitalaria de trasplantes.
Tema 5: EXTRACCIÓN MULTIORGÁNICA
Objetivos Cognoscitivos:
1.-Criterios médicos y legales de muerte encefálica.
2.-Fundamentos de la extracción multiorgánica.
3.-Indicación de extracción multiorgánica en un donante.
4.-Logística de extracción de los órganos y de actuación de los diferentes equipos extractores.
Tema 6: PRESERVACIÓN DE ÓRGANOS
Objetivos Cognoscitivos:
1.-Fundamentos de la preservación de órganos.
2.-Soluciones de preservación.
1
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3.-Concepto de isquemia fría.
4.-Tiempo máximo de isquemia fría por órganos.
5.-Consecuencias de la isquemia fría.
Tema 7: MEDICACIÓN INMUNOSUPRESORA
Objetivos Cognoscitivos:
1.-Fundamentos de la inmunosupresión.
2.-La infección en el paciente inmunodeprimido.
3.-Riesgo de carcinogénesis a largo plazo.
4.-Efectos secundarios más frecuentes.
Objetivos Psicomotrices:
1.-Lección práctica en la planta de trasplante: valoración de la medicación inmunosupresora en
pacientes trasplantados.
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Tema 8: EVALUACIÓN PREOPERATORIA DEL PACIENTE A TRASPLANTAR
Objetivos Cognoscitivos:
1.-Exploraciones básicas preoperatorias.
2.-Contraindicaciones anestésicas para trasplante.
3.-Evaluación del riesgo quirúrgico – anestésico.
Objetivos Psicomotrices:
1.-Lección práctica en la consulta de preanestesia y en las sesiones de valoración de candidatos
(Comisión de Trasplantes).
Tema 9: INDICACIONES DEL TRASPLANTE RENAL
Objetivos Cognoscitivos:
1.-La Insuficiencia Renal Crónica y su tratamiento sustitutivo.
2.- La prediálisis. Momento adecuado de indicación del trasplante.
3.-Valoración del riesgo quirúrgico.
4.-Nefropatías subsidiarias del trasplante.
5.-Indicaciones límite del trasplante.
Objetivos Psicomotrices:
1.-Lección práctica en la consulta de nefrología sobre trasplante (Consulta de evaluación y consulta
de trasplantados).
Tema 10: TÉCNICA DE TRASPLANTE RENAL. COMPLICACIONES y RESULTADOS
Objetivos Cognoscitivos:
1.-Opciones técnicas en el trasplante renal.
2.-Localización anatómica del riñón trasplantado en el receptor. Variantes según las características
del receptor.
3.-Complicaciones más frecuentes.
4.-Tasas de supervivencia del injerto y del receptor a largo plazo.
5.-Calidad de vida.
Objetivos Psicomotrices:
1.-Lección práctica en la planta de trasplante.
2.-Vídeos de intervenciones quirúrgicas.
Tema 11: INDICACIONES DEL TRASPLANTE PANCREÁTICO
Objetivos Cognoscitivos:
1.-El trasplante pancreático en el paciente trasplantado renal.
2.-Otras indicaciones del trasplante pancreático.
3.-Contraindicaciones para un trasplante pancreático.
Objetivos Psicomotrices:
1.-Lección práctica en la sesión de trasplante hepático y pancreático (sesión semanal).
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Tema 12: TÉCNICA DEL TRASPLANTE DE PÁNCREAS. RESULTADOS.
Objetivos Cognoscitivos:
1.-Peculiaridades del trasplante pancreático.
2.-Manejo del muñón duodenal del donante.
3.-Control de la glucemia a largo plazo.
4.-Complicaciones más frecuentes.
Objetivos Psicomotrices:
1.-Lección práctica en la planta de trasplante.
Tema 13: ESTADO ACTUAL DEL TRASPLANTE DE ISLOTES PANCREÁTICOS
Objetivos Cognoscitivos:
1.-Fundamentos del trasplante de islotes pancreáticos.
2.-Fundamentos básicos para aislar los islotes.
3.-Técnicas de implantación en el receptor.
4.-Resultados actuales.
5.-Limitaciones para su implantación actual como técnica rutinaria.
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Tema 14: INDICACIONES DEL TRASPLANTE HEPÁTICO
Objetivos Cognoscitivos:
1.-Indicaciones actuales del trasplante hepático.
2.-Contraindicaciones para un trasplante hepático.
Tema 15: TÉCNICA Y RESULTADOS DEL TRASPLANTE HEPÁTICO
Objetivos Cognoscitivos:
1.-Diferencia entre la técnica clásica y el “Piggy back”.
2.-Morbi-mortalidad asociada.
3.-Indices de supervivencia a largo plazo.
4.-Recidiva de la cirrosis por virus C.
5.-Calidad de vida.
Objetivos Psicomotrices:
1.-Lección práctica en la planta de trasplantes.
2.-Lección práctica en la consulta de seguimiento.
3.-Lección práctica en el quirófano, cuando se realiza un trasplante hepático.
Tema 16: TRASPLANTE DE HEPATOCITOS
Objetivos Cognoscitivos:
1.-Fundamentos básicos de este tipo de terapia celular.
2.-Indicaciones actuales y resultados.
Tema 17: INDICACIONES y RESULTADOS DEL TRASPLANTE CARDÍACO
Objetivos Cognoscitivos:
1.-Indicaciones de trasplante cardíaco.
2.-Contraindicaciones del trasplante cardíaco.
3.-Morbi-mortalidad asociada.
4.-Calidad de vida.
Objetivos Psicomotrices:
1.-Lección práctica en la planta de trasplantes.
Tema 18: INDICACIONES Y RESULTADOS DEL TRASPLANTE PULMONAR
Objetivos Cognoscitivos:
1.-Indicaciones del trasplante pulmonar.
2.-Indicación del trasplante bipulmonar en el mismo receptor.
3.-Contraindicaciones.
4.-Supervivencia.
5.-Calidad de vida.
Objetivos Psicomotrices:
2
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1.-Lección práctica en la planta de trasplantes.
2.-Sesión de valoración de candidatos.
Tema 19: TRASPLANTE INTESTINAL
Objetivos Cognoscitivos:
1.-Indicaciones actuales del trasplante intestinal.
2.-Dificultades específicas de este tipo de trasplante.
3.-Situación actual.
4.-Supervivencia y Calidad de vida.
Tema 20: ESTADO ACTUAL DEL XENOTRASPLANTE
Objetivos Cognoscitivos:
1.-Concepto.
2.-Tipos de animales transgénicos.
3.-Situación actual.
4.-Resultados en diferentes órganos.
5.-Organos quiméricos.
Objetivos Psicomotrices:
1.-Lección práctica en el quirófano experimental.
2.-Lección práctica en la unidad de primatología.
3.-Lección práctica en la unidad de cerdos transgénicos.
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Tema 21: ÉTICA y TRASPLANTES
Objetivos Cognoscitivos:
1.-Evolución histórica de los problemas éticos en el trasplante.
2.-La ética en la donación de vivo.
3.-Situación actual.
4.-Los comités de ética en el trasplante de órganos y tejidos.
Tema 22: TRASPLANTE RENAL DE DONANTE VIVO
Objetivos Cognoscitivos:
1.-Indicaciones.
2.-Valoración del riesgo del donante.
3.-Nefrectomía laparoscópica.
4.-Morbimortalidad en el donante.
5.-Resultados a largo plazo comparado con el trasplante de cadáver.
Tema 23: TRASPLANTE HEPÁTICO DE DONANTE VIVO
Objetivos Cognoscitivos:
1.-Indicaciones.
2.-Valoración del riesgo del donante.
3.-Hepatectomía en el donante.
4.-Morbimortalidad en el donante.
5.-Resultados a largo plazo comparado con el trasplante de cadáver.
Tema 24: Trasplante de tejidos
Objetivos Cognoscitivos:
1.-Tejidos subsidiarios de trasplante.
2.-Momento de la extracción en un donante.
3.-Indicaciones.
4.-Resultados.
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TIPOS DE EXAMEN
En todas las convocatorias: PREGUNTAS TIPO TEST O CORTAS.
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ASIGNATURA: PATOLOGÍA MOLECULAR
(OPTATIVA, 5º CURSO)
PROFESORADO:

-

Celia Jiménez-Cervantes Frigols

-

Rafael Peñafiel García

-

José Carlos García-Borrón Martínez (Coordinador)

PROGRAMA DE CLASES TEÓRICAS:
1- Patología Molecular. Introducción.
2- Alteraciones del ADN y mecanismos de reparación.
3- Mecanismos de control de la expresión genética y su relación con la Patología.
4- Técnicas de análisis del genoma y el proteoma.
5- Vías de señalización y patologías relacionadas.
6- Proliferación, diferenciación y muerte celular.
7- Bases moleculares del cáncer.
8- Mecanismos moleculares de las enzimopatías.
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9- Tráfico intracelular de proteínas y consecuencias patológicas de sus alteraciones.
10- Terapia Génica y Medicina Regenerativa.
CLASES PRÁCTICAS:
Consistirán en la adquisición de los conocimientos necesarios para el acceso y manejo de bases de
datos de interés biomédico, en particular las relativas al genoma humano y de organismos modelo, y a
las enfermedades relacionadas.
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA:
- The metabolic bases of inherited disease
Childs, Beaudet, Valle, Kinzler y Vogelstein.
MacGraw-Hill Professional, 2000
- Biología Molecular en Medicina
Cox y Sinclair
Editorial Panamericana, 1998
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- Patología Molecular
González Sastre y Guinovart
Editorial Masson, 2003
- Patología Molecular
González de Buitrago y Medina Jiménez
Editorial McGraw-Hill Interamericana, 2001
- Biología Molecular e Ingeniería Genética
Luque y Herráez
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Editorial Harcourt, 2002
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PROGRAMA DE BIOÉTICA CLÍNICA y DERECHO SANITARIO
5º Medicina
DEPARTAMENTOS: Ciencias Sociosanitarias
AREAS DE CONOCIMIENTO: Medicina Legal y Forense
Asignatura: Cuatrimestral, optativa.
Creditos: 4,5
Profesorado:
Prof. .Dr. Aurelio Luna Maldonado. 3
Profª Drª. Maria Falcón Romero 0,5
Profª Drª Maria Dolores Pérez Cárceles 0,5
Prof. Dr. Eduardo Osuna Carrillo de Albornoz 0,5

UNIDAD I
Fundamentos del Derecho y de la Norma Jurídica.
1.- La bioética: definición y concepto.
2.- Ética, Deontología y Moral
3.- La Estructura de la norma jurídica.
4.- Ámbitos del Derecho. Implicaciones prácticas
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UNIDAD II
Conflictos Bioéticos en la clínica
4.- Marco legislativo de la actividad sanitaria.
5.- El principio de autonomía. Sus límites, capacidad jurídica, capacidad de obra.
6.- Conflictos éticos y jurídicos en los trasplantes de órganos.
7.- Conflictos éticos y jurídicos en Pediatría.
8.- Conflictos éticos y jurídicos en Ginecología y Obstetricia.
9.- Conflictos éticos y jurídicos en Psiquiatría clínica.
10.- Conflictos éticos y jurídicos en los enfermos terminales.
11.- Conflictos éticos y jurídicos en cirugía
12.- Conflictos éticos y jurídicos en investigación clínica.
13.- Conflictos éticos y jurídicos de la información. La historia clínica.
14. Conflictos éticos y jurídicos en la Medicina de urgencias.
15.- Conflictos éticos y jurídicos en la disposición sobre uno mismo.
16.- Conflictos éticos y jurídicos en Medicina de Familia.
17.- Conflictos éticos y jurídicos en Genética clínica
18.- Conflictos éticos y jurídicos en Oncología.
19.- Conflictos éticos y jurídicos en Medicina Interna.
20.- Conflictos éticos y jurídicos en la gestión sanitaria. La limitación de recursos.
2
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METODOLOGÍA
Discusión y resolución de casos prácticos.
EVALUACIÓN
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Trabajos prácticos.
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PROGRAMA TEÓRICO-PRÁCTICO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA ESPECIAL
Curso 2006-2007
5° curso de la Licenciatura de Medicina
Coordinador: Prof. Dr. Guzmán Ortuño Pacheco
Lección 1Malformaciones cardiacas y de los grandes vasos. Frecuencia. Tipos. Cardiopatías cianógenas
y no cianógenos: características morfológicas.
Lección 2Inflamaciones vasculares. Angeitis: De grandes, medianos y pequeños vasos. Características
morfológicas. Aneurismas: Morfología de los tipos más frecuentes. Patología venosa:
Tromboflebitis..
Lección 3Anatomía patológica de la arteriosclerosis. Concepto y clasificación. Ateromatosis: Factores de riesgo.
Patogenia. Lesiones elementales. Complicaciones. Arterioesclerosis calcificada de Mönckeberg.
Arterioloesclerosis.
Lección 4Cardiopatía isquémica: sus causas y tipos. Angina de pecho. Infarto de miocardio. Cardiopatía
isquémica crónica. Muerte súbita coronaria.
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Lección 5Cardiopatías valvulares: Clasificación y causas. Fiebre reumática. Endocarditis infecciosa.
Endocarditis trombótica no bacteriana. Endocarditis de Libman-Sacks. Prolapso de válvula
mitral. El corazón en el síndrome carcinoide. Miocarditis.

Miocardiopatías. Cardiopatía

hipertensiva. Patología del pericardio. Trasplante cardiaco. Tumores cardiacos y vasculares.
Insuficiencia cardiaca.
Lección 6Patología de las fosas nasales, senos paranasales y de la nasofaringe. Patología de la laringe:
cáncer de laringe y sus lesiones precursoras.
Lección 7Patología circulatoria e inflamatoria del pulmón: Congestión y edema. Hemorragia.
Hemosiderosis. Embolia. Infarto. Hipertensión. Inflamaciones. Neumonía bacteriana.
Bronconeumonía. Absceso. Neumonía lipoidea. Neumonía intersticial. Neumonía por
pneumocystis carinii. Micosis.
Lección 8Alteraciones del contenido aéreo y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Atelectasia.
EPOC. Enfisema. Bronquitis crónica. Asma. Bronquiectasias.
Lección 9-
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Neumopatías restrictivas. Síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Fibrosis pulmonar.
Sarcoidosis. Histiocitosis pulmonar. Síndrome de Hamman-Rich. Neumoconiosis.
Lección 10Tumores del sistema respiratorio. Tumores benignos y cáncer bronco-pulmonar. Mesoteliomas
pleurales.
Lección 11Patología bucal. Lesiones malformativas. Inflamaciones. Infecciones. Lesiones seudotumorales.
Liquen plano oral. Leucoplasia. Cáncer bucal. Patología de las glándulas salivares. Sialolitiasis y
sialoadenitis. Neoplasias benignas y malignas de las glándulas salivares.
Lección 12Patología esófago-gástrica. Malformaciones. Alteraciones funcionales y vasculares. Esofagitis.
Gastritis: Concepto y tipos. Ulcera gastro-duodenal: patogenia, morfología y complicaciones.
Lección 13Tumores del estómago y esófago. Clasificación. Tumores benignos. Precursores del cáncer
gástrico. Carcinoma gástrico. Otras neoformaciones del estómago.
Lección 14Patología del intestino delgado y grueso. Malformaciones. Divertículos y diverticulosis. Lesiones
obstructivas, infecciosas y vasculares.
Lección 15-
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Síndromes de malabsorción intestinal: Enfermedad celíaca. Esprue tropical. Enfermedad de
Whipple. Déficit de disacaridasas. Enfermedad inflamatoria crónica intestinal: enfermedad de Crohn
y colitis ulcerosa.
Lección 16Patología inflamatoria y tumoral del apéndice cecal. Tumores del intestino delgado. Tumor
carcinoide. Tumores del intestino grueso: pólipos, adenomas y cáncer colo-rectal.
Lección 17Patología hepática. Introducción. Hepatitis virales. Hepatopatía alcohólica. Hepatopatía
colestásica. 1Cirrosis hepática. Definición. Clasificación y morfología. Etiología. Correlaciones
clínico-patológicas.
Lección 18Neoplasias benignas y malignas del hígado. Patología de la vesícula y vías biliares. Colecistitis.
Colangitis. Colelitiasis. Carcinoma vesicular. Páncreas exocrino. Malformaciones. Pancreatitis
agudas y crónicas. Neoplasias.
Lección 19Introducción. Métodos de estudio. Malformaciones congénitas renales.

2
08

Código seguro de verificación: RUxFMpuo-K5DwC4Ku-zLP/G36g-40X2twSg

COPIA ELECTRÓNICA - Página 208 de 240

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 2 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Lección 20Enfermedades glomerulares: clasificación y patogenia. Tipos morfológicos de glomerulonefritis.
Riñón de la hipertensión. Enfermedades tubulares y túbulo-intersticiales: necrosis tubular aguda
y necrosis cortical. Pielonefritis aguda y crónica. Nefritis intersticial. Nefrolitiasis e hidronefrosis.
Lección 21Tumores del parénquima renal. Tumores del sistema colector, vejiga y vías urinarias. Lesiones
malformativas e inflamatorias del uréter, la vejiga urinaria y la uretra.
Lección 22Ganglios linfáticos. Linfadenitis. Linfomas: Hodgkin y no Hodgkin.
Lección 23Enfermedades de los glóbulos rojos. Enfermedades de los glóbulos blancos. Trastornos
mieloproliferativos. Mieloma y procesos afines. Histiocitosis. Enfermedades del bazo y del timo.
Lección 24Patología del testículo y genitales masculinos. Patología inflamatoria. Neoplasias testiculares.
Adenoma y cáncer de próstata. Carcinoma de pene.
Lección 25Morfopatología del ovario y placenta. Quistes y tumores ováricos. Criterios de clasificación y
aspectos morfopatológicos. Patología placentaria: Mola hidatiforme y Coriocarcinoma.
Lección 26Morfopatología de la vulva, vagina, cuerpo y cuello uterino. Inflamaciones cervicales y
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endometriales. Trastornos funcionales del endometrio. Carcinoma cervical y endometrial. Patología
de las trompas de Falopio. Glándula mamaria: Mastitis. Mastopatía fibroquística. Fibroadenoma.
Cáncer de mama.
Lección 27Patología de las glándulas tiroides y paratiroides. Trastornos funcionales del tiroides. Bases
morfológicas. Tiroiditis. Adenoma. Carcinoma de tiroides. Hiper e hipoparatiroidismo. Su
morfopatología.
Lección 28Patología de las glándulas hipofisaria y suprarrenal. Patología inflamatoria, degenerativa y tumoral
de la hipófisis. Hiperplasia suprarrenal. Enfermedad de Addison. Neoplasias suprarrenales.
Patología tumoral del páncreas endocrino. Neoplasias endocrinas múltiples. Glándula pineal.
Lección 29Patología muscular: lesiones musculares elementales. Miopatías y miositis.
Patología articular: lesiones degenerativas, inflamatorias y neoplásicas.
Patología malformativa, reparativa e infecciosa del hueso.
Lección 30Anatomía Patológica de los tumores óseos primarios. Relación clínico-radiológica y morfológica de
los principales tumores óseos. Lesiones seudotumorales del hueso.
Lección 31-
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Anatomía patológica del sistema nervioso central. Malformaciones. Edema. Enfermedad
cerebro-vascular. Meningitis. Absceso. Encefalitis y enfermedades por priones. Enfermedades
degenerativas: envejecimiento, Alzheimer, demencia vascular multi-infarto, Pick, Parkinson.
Enfermedades desmielinizantes: esclerosis múltiple y otras.
Lección 32Tumores del sistema nervioso central. Clasificación topográfica e histogenética. Principales
neoplasias y sus características clínico-patológicas. Anatomía patológica del sistema nervioso
periférico. Patología inflamatoria y degenerativa.
Lección 33Anatomía patológica del globo ocular, Córnea. Conjuntiva. Humor acuoso, cristalino y vítreo.
Úvea. Retina.
Lección 34Anatomía Patológica de las enfermedades inflamatorias de la piel. Clasificación de las dermatitis.
Dermatitis vesiculares. Paniculitis.
Lección 35Anatomía Patológica de los tumores cutáneos. Tumores epidérmicos y tumores melanocíticos.
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Tumores de los anejos. Tumores de partes blandas.
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6º CURSO
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CURSO ACADÉMICO 2006/07
LICENCIATURA de MEDICINA.
CURSO 6 º

AULA: 0.04 Pabellón docente
Desde el 18 de septiembre hasta el 22 de diciembre

Horas
Lunes
Martes
8.00M-Qz III
M-Qz III
9.00
9.00Dermatología
Dermatología
10.00
10.0011.00
11.0011.30
11.30Psiquiatría
Psiquiatría
12.30
12.30M-Qz III
M-Qz III
13.30
13.30Sem
Sem
14.30
Farmacología
Farmacología
La asistencia a prácticas será obligatoria

Miércoles
M-Qz III

Jueves
M-Qz III

Viernes
M-Qz III

Dermatología

M. Legal

M. Legal

M. Legal

M. Legal

Psiquiatría

M-Qz III

M-Qz III

M-Qz III

M-Qz III

M-Qz III

Farmacología

Farmacología

Farmacología

Las fechas de exámenes quedan pendientes para su
fijación y aprobación en Septiembre
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Las prácticas se realizarán en horario completo de mañana en los diferentes servicios hospitalarios durante el
segundo y tercer trimestre
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PATOLOGÍA Y CLÍNICA MÉDICA (III)
DEPARTAMENTO: Medicina
ÁREA DE CONOCIMIENTOS: Medicina
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PROFESORADO:
Dr. Joaquín Gómez Gómez (Responsable)
Dr. Francisco J. Tébar Massó (Endocrinología)
Dr. Joaquín Gómez Gómez (Infecciosas)
Dr. Vicente Vicente García (Hematología)
ENDOCRINOLOGIA, METABOLISMO Y NUTRICION.
Hipotálamo
1ª Endocrinopatías de origen hipotalámico
Hipófisis
2ª Acromegalia y gigantismos
3ª Prolactinoma y otras hiperprolactinemias. Gonadotrofinoma y Tirotrofinoma.
4ª Baja talla: actitud general. Déficit de GH en el adulto. Panhipopituitarismo.
5ª Diabetes insípida. Síndrome de secreción inapropiada de ADH.
Tiroides
6ª Bocio simple y multinodular eutiroideo
7ª Enfermedad de Graves Basedow
8ª Adenoma tóxico y bocio multinodular tóxico.
9ª Hipotiroidismos.
10ª Tiroiditis aguda, subaguda y crónica.
11ª Actitud ante un nódulo tiroideo
12ª Actitud tras la cirugía del cáncer de tiroides.
Paratiroides
13ª Hiperparatiroidismos
14ª Hipoparatiroidismos.
Suprarrenales
15ª Síndrome de Cushing.
16ª Insuficiencia suprarenal aguda y crónica
17ª Hiper e hipoaldosteronismos.
18ª Hiperplasia suprarrenal congénita. Tumores productores de hormonas sexuales
19ª El Feocromocitoma
Gónadas
20ª Hipogonadismo masculino. Ginecomastia
21ª Trastornos de la diferenciación sexual
Digestivo
22ª Insulinoma y otras hipoglucemias.
23ª Gastrinoma, VIPoma, Glucoganoma, Poma, Somatostinoma
24ª El carcinoide
Endocrinopatías múltiples
25ª Neoplasias endocrinas múltiples. (MEN 1 y 2). Síndromes pluriglandulares autoinmunes (SPA 1
y 2).
Diabetes Mellitus.
26ª Concepto, clasificación, diagnóstico y clínica.
27ª Etiopatogenia de la DM 1 y 2.
28ª Tratamiento: Medidas generales, dieta y ejercicio.
29ª Tratamiento: Diabetes tipo I
30ª Tratamiento: Diabetes tipo II.
31ª Complicaciones agudas de la DM
32ª Complicaciones crónicas: Macro y microangiopáticas.
33ª Complicaciones crónicas: Neuropáticas y pié diabético.
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Dislipemias
34ª Dislipemias I.
35ª Dislipemias II.
Otras
36ª Porfirias
37ª Lipodistrofias y otros trastornos primarios del tejido adiposo
Nutrición
38ª Obesidad
39ª Delgadez constitucional. Anorexia nerviosa y Bulimia.
40ª Desnutrición calórica, proteica y mixta
41ª Nutrición artificial enteral
42ª Nutrición artificial parenteral
43ª Vitaminas y minerales
HEMATOLOGIA-ONCOLOGIA
1ª La anemia ferropénica
2ª Las anemias hemolíticas corpusculares: enzimopatías y trastornos de la membrana
3ª Las anemias hemolíticas corpusculares: Talasemias y hemoglobinopatías.
4ª Anemias hemolíticas de origen inmune
5ª La hemoglobinuria paroxística nocturna
6ª La insuficiencia de la médula ósea
7ª La anemia megaloblástica
8ª Los síndromes mielodisplásicos
9ª Síndromes mieloproliferativos: Policitemia vera
10ª Síndromes mieloproliferativos: Leucemia mieloide crónica
11ª Síndromes mieloproliferativos: Metaplasia mieloide y trombocitopenia esencial hemorrágica
12ª Síndromes linfoproliferativos: Leucemia linfática crónica y sus variedades
13ª Síndromes linfoproliferativos: Mieloma múltiple
14ª Síndromes linfoproliferativos: Macroglobulinemia de Waldenström
15ª Síndromes linfoproliferativos: Linfoma de Hodgkin
16ª Síndromes linfoproliferativos: Linfoma no Hodgkin (I)
17ª Síndromes linfoproliferativos: Linfoma no Hodgkin (II)
18ª Trastornos cualitativos y cuantitativos de los leucocitos.
19ª Fundamentos de la quimioterapia y trasplante de progenitores hematopoyéticos
20ª Leucemias agudas. (I)
21ª Leucemias agudas. (II)
22ª Indicaciones y complicaciones de la trasfusión de sangre y hemoderivados (I).
23ª Indicaciones de la trasfusión de sangre y hemoderivados (II).
24ª Púrpura trombopénica idiopática.
25ª Patología de la hemostasia primaria: Síndrome de Bernard-Soulier y tromboastenia de
Glanzmann.
26ª Hemofilia y enfermedad de Von Willebrand
27ª Otras hemofilias y coagulopatías congénitas
28ª Hipercoagulabilidad.
29ª Estados de trombofilia primaria.
30ª Tratamiento antitrombótico: Heparina, anticoagulantes orales, antiagregantes y fibrinolíticos
31ª El cáncer de mama.
32ª El cáncer de pulmón.
33ª El carcinoma colorectal.
34ª El carcinoma metastático de origen desconocido.
35ª Síndromes paraneoplásicos.
36ª Cuidados paliativos del paciente oncológico.
37ª Urgencias en oncología médica.
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ENFERMEDADES INFECCIOSAS
General
1ª Principios fundamentales del uso racional de los antibióticos
2ª Sepsis (I)
3ª Sepsis (II)
Enfermedades por Bacterias Gram positivas.
4ª Infecciones estafilocócicas (I)
5ª Infecciones estafilocócicas (II)
6ª Infecciones estreptocócicas
7ª Infecciones enterocócicas
8ª El ántrax
9ª Infecciones por Listeria
10ª Botulismo e infecciones por Clostridium
11ª Infecciones neumocócicas
Enfermedades por Bacterias Gram negativas.
12ª Infecciones por Haemophilus y Moraxella
13ª Infecciones por Legionellas
14ª Infecciones por meningococos
15ª Infecciones por enterobacterias
16ª Infecciones por Pseudomonas y Acitenobacter
17ª Infecciones por Salmonella.
18ª Infecciones por Shigella, Campylobacter y Cólera
19ª Infecciones por Brucela y Bartonella
Otras infecciones
20ª Infecciones por anaerobios
21ª Nocardiosis y Actinomicosis
Enfermedades por Micobacterias
22ª Estudio general de las infecciones por micobacterias
23ª Micobacterias no tuberculosas
Enfermedades por Espiroquetas
24ª Leptospirosis y Enfermedad de Lyme
Infecciones por Ricketsias
25ª Ricketsiosis
Infecciones por Virus
26ª La Gripe y la Mononucleosis infecciosa
27ª Infecciones por Citomegalovirus
28ª Infección por el virus de la inmunodeficiencia adquirida (I)
29ª Infección por el virus de la inmunodeficiencia adquirida (II)
30ª Infección por el virus de la inmunodeficiencia adquirida (III)
Infecciones por Hongos
31ª Micosis profundas (I): Candida, Aspergillus y Mucor
32ª Micosis profundas (II): Criptococo, Histoplasma y Pneumocistis carinii
Enfermedades por Protozoos
33ª El Paludismo
34ª Leishmaniosis y Toxoplasmosis.
Infecciones por Helmintos
35ª Estudio general de las parasitosis intestinales
Otros capítulos generales
36ª Infecciones en pacientes inmunodeprimidos graves
37ª Infecciones en el trasplante de órganos sólidos.
38ª Infecciones hospitalarias
EXAMEN:
TEORICO: Tipo test con cinco respuestas y una sóla válida, cada cuatro respuestas mal restan una
bien. Puntuará el 70% de la nota final.
PRACTICO: Obligatorio, será oral. Puntuará el 30% de la nota final.
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TUTORIAS:
Quedarán expuestos en el Tablón de anuncios del Departamento el primer día del curso.
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PATOLOGÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA III (QUIRÚRGICA)
CURSO 2006-2007
PROFESORES COORDINADORES:
Teresa Soria Cogollos
PROFESORES NUMERARIOS:
Pascual Parrilla Paricio
Manuel Clavel-Saínz Nolla (Traumatología)
José Luis Villarreal Sanz (Traumatología)
Ricardo Robles Campos
Francisco Sánchez Bueno
Pablo Ramírez Romero
Luisa F. Martínez de Haro
Gregorio Castellanos Escrig
PROFESORES ASOCIADOS RESPONSABLES DE ESPECIALIDADES:
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Norberto Cassinello Martínez (Cardíaca)
Victor Glenn Ray López (Cardíaca)
Julián Illana Moreno (Mama)
Antonio Piñero Madrona (Mama)
Pedro José Galindo Fernández (Mama)
José Manuel Rodríguez González (Endocrino)
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PROGRAMA DE PATOLOGÍA MEDICO-QUIRÚRGICA III (QUIRÚRGICA). 6º CURSO DE
MEDICINA.
CURSO 2006-2007
I.- CIRUGIA ENDOCRINA.
El Temario es conjunto con la Patología Médica y pudieran haber modificaciones posteriores.
PATOLOGÍA MEDICO-QUIRURGICA DE ENDOCRINOLOGIA , METABOLISMO Y NUTRICION
1. HIPOTÁLAMO.
1.1. Endocrinopatías de origen hipotalámico.

3. TIROIDES.
3.1. Bocio simple y multinodular eutiroideo.
3.2. Enfermedad de Graves-Basedow.
3.3. Tratamiento quirúrgico de la Enfermedad de Graves-Basedow*.
3.4. Adenoma tóxico y bocio multinodular tóxico.
3.5. Tratamiento quirúrgico del bocio nodular*.
3.6. Hipotiroidismos.
3.7. Tiroiditis aguda, subaguda y crónica.
3.8. Actitud ante un nódulo tiroideo.
3.9. Cáncer de tiroides. Clasificación y clínica*.
3.10. Cáncer de tiroides. Clasificación y clínica*.
3.11. Tratamiento del cáncer de tiroides*.
3.12. Actitud tras la cirugía del cáncer de tiroides.

Fecha-hora: 23/01/2017 13:04:45;

4. PARATIROIDES.
4.1. Hiperparatiroidismos.
4.2. Tratamiento quirúrgico del paratiroidismo*.
4.3. Hipoparatiroidismos.
5. SUPRARRENALES.
5.1. Síndrome de Cushing.
5.2. Insuficiencia suprarrenal aguda y crónica.
5.3. Hiper e hipoaldosteronismos.
5.4. Hiperplasia suprarrenal congénita.
5.5. Tumores productores de hormonas sexuales.
5.6. Feocromocitoma.
5.7. Tratamiento quirúrgico de la suprarrenal*.
5.8. Tratamiento quirúrgico de la suprarrenal*.
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2. HIPÓFISIS.
2.1. Acromegalia y gigantismos.
2.2. Prolactinoma y otras hiperprolactinemias. Gonadotrofinoma y Tirotrofinoma.
2.3. Baja talla: actitud general. Déficit de GH en el adulto. Panhipopituitarismo.
2.4. Diabetes insípida. Síndrome de secreción inapropiada de ADH.
2.5. Tratamiento quirúrgico de los tumores hipofisarios*.

6. GONADAS.
6.1. Hipogonadismo masculino. Ginecomastia.
6.2. Trastornos de la diferenciación sexual.
7. TUMORES TRACTO DIGESTIVO.
2
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7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

Insulinoma y otras hipoglucemias.
Gastrinoma, Vipoma, Glucagonoma, PPoma, Somatostatinoma.
Tumor carcinoide.
Cirugía de los tumores endocrinos del tracto GEP*.
Cirugía de los tumores endocrinos del tracto GEP*.

8. ENDOCRINOPATÍAS MÚLTIPLES.
8.1. Endocrinopatías múltiples: MEN y SPA.
8.2. Tratamiento quirúrgico del MEN*.
9. DIABETES MELLITUS.
9.1. Concepto, clasificación, diagnóstico y clínica.
9.2. Etiopatogenia de la DM 1 y 2.
9.3. Tratamiento: Medidas generales, dieta y ejercicio.
9.4. Tratamiento: Diabetes tipo I.
9.5. Tratamiento: Diabetes tipo II.
9.6. Complicaciones agudas de la DM.
9.7. Complicaciones crónicas: macro y microangiopáticas.
9.8. Complicaciones crónicas: neuropáticas y pié diabético.
9.9. Tratamiento quirúrgico del pié diabético*.
9.10. Tratamiento quirúrgico del pié diabético*.
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10. DISLIPEMIAS Y OTRAS DIMETABOLOPATÍAS.
10.1. Porfirias.
10.2. Dislipemias I.
10.3. Dislipemias II.
11. NUTRICIÓN.
11.1. Obesidad (I).
11.2. Obesidad (II).
11.3. Cirugía bariátrica de la obesidad*.
11.4. Delgadez constitucional. Anorexia nerviosa y bulimia.
11.5. Bases clínicas de la nutrición. Requerimientos y evaluación nutricional.
11.6. Malnutrición intra y extrahospitalaria.
11.7. Nutrición artificial enteral.
11.8. Nutrición artificial parenteral.
11.9. Vitaminas y minerales.

II.- CIRUGIA DE LA MAMA.
1. Embriología, anatomía y fisiología de la mama.
2. Mastitis.
3. Derrames y secreciones por el pezón.
4. Dolor mamario.
5. Ginecomastia.
6. Tumoraciones benignas de la mama.
7. Cáncer de mama: Epidemiología y factores de riesgo.
8. Cáncer de mama: Histopatología y presentación clínica.
9. Cáncer de mama: Formas clínicas especiales.
10. Cáncer de mama: Exploraciones complementarias.
11. Tratamiento quirúrgico del cáncer de mama.
12. Tratamientos adyuvantes y neoadyuvantes del cáncer de mama.
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III.- CIRUGIA CARDIACA.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Fisiopatología de la circulación extracorpórea.
Conducto arterioso persistente.
Coartación de aorta.
Comunicación interauricular.
Comunicación interventricular.
Tetralogía de Fallot.
Patología quirúrgica del pericardio.
Patología quirúrgica de las válvulas mitral y aorta.
Cirugía de revascularización miocárdica.
Insuficiencia arterial aguda.
Insuficiencia arterial crónica.
Aneurismas aorta abdominal.
Disección aguda de aorta.
Insuficiencia venosa.

TIPOS DE EXAMEN:
1er. Parcial.- PREGUNTAS CORTAS O TEST.
Junio:

1er. Parcial.- PREGUNTAS CORTAS O TEST
2º Parcial.- PREGUNTAS CORTAS O TEST

Firmante: MIGUEL GARCIA SALOM;

Fecha-hora: 23/01/2017 13:04:45;

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

Septiembre: 1er. Parcial.- PREGUNTAS CORTAS O TEST
2º Parcial.- PREGUNTAS CORTAS O TEST
Convocatorias Extraordinarias: PREGUNTAS CORTAS O TEST

BIBLIOGRAFÍA.
Cirugía Endocrina y Mama

Patología Quirúrgica. J.L. Balibrea Cantero. Ed. Marban Libros 2002

Textbook of Endocrine Surgery. Clark O.H., Quan-Yang Duh. 2ª edición. Ed. WB Saunders
Co. 2005.

Guia Docente de Cirugía Endocrina. A. Sitges Serra y J. Sancho Insenser. Ed. Arán

Harrison’s Endocrinology. J. Larry Jameson. Mc Graw-Hill. New York. EEUU 2006.

Manual de Cirugía de la AEC. E. J. Jaurrieta Más, M. Moreno Azcoita y P. Parrilla Paricio.
Ed. Panamericana. 2005.

Tratado de Patología Quirúrgica. Sabiston D.C. 16ª edición. Ed. Interamericana-McGraw
Hill. 2003.

La Mama: Manejo multidisciplinario de las enfermedades benignas y malignas de la mama.
Kirby J. Bland, Edward M. Copeland III. Ed. Panamericana.
Cirugía Cardíaca

Cardiac Surgery. Kirklin / Barrat - Boyes. Ed. Churchill Livingstone.

Vascular Surgery. Haymovici.

Neurocirugía”. Bartomeus, F., 2002, Edit. Permanyer.
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PROGRAMA DE DERMATOLOGÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA
Y VENEREOLOGÍA
Grupo I
Profesora: Carmen Brufau Redondo

Unidad didáctica I: GENERALIDADES
0. CONCEPTO DE DERMATOLOGÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA Y VENEREOLOGÍA. EVOLUCIÓN
HISTÓRICA. ORGANIZACIÓN DOCENTE.
1. ANATOMÍA, HISTOLOGÍA y FISIOLOGÍA DE LA EPIDERMIS Y ANEJOS.
2. ANATOMÍA, HISTOLOGÍA y FISIOLOGÍA DE LA DERMIS, HIPODERMIS Y MUCOSAS
DERMOPAPILARES.
3. SEMIOLOGÍA CUTÁNEA I. Lesiones elementales clínicas.
4. SEMIOLOGÍA CUTÁNEA II. Lesiones elementales histológicas. Biopsia.

Firmante: MIGUEL GARCIA SALOM;

Fecha-hora: 23/01/2017 13:04:45;

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

Unidad didáctica II: GRANDES SINDROMES CUTANEOS.
5. PRURITO. URTICARIA. EDEMA ANGIONEURÓTICO.
6. ECZEMA: Concepto y clasificación. ECZEMA POR CONTACTO.
7. DERMATITIS ATOPICA. Otros eccemas.
8. ERITEMAS. ESTADO SEBORREICO CONSTITUCIONAL. ERITRODERMIAS.
9. ACNÉ. ROSACEA. ALOPECIAS.
10. PSORIASIS.
11. LIQUEN PLANO. ERUPCIONES LIQUENOIDES. PRURIGOS.
12. LUPUS ERITEMATOSO, DERMATOMIOSITIS, ESCLERODERMIA.
13. Dermatosis ampollosas I: ERITEMA POLIMORFO, DERMATITIS HERPETIFORME.
14. Dermatosis ampollosas II: PENFIGOS. PENFIGOIDE AMPOLLOSO. HERPES GESTATIONIS.

Unidad didáctica III. TUMORES CUTANEOS
15. TUMORES BENIGNOS DE LA EPIDERMIS Y ANEJOS.
16. TUMORES BENIGNOS DE LA DERMIS E HIPODERMIS. QUISTES.
17. TUMORES PIGMENTARIOS BENIGNOS. PRECURSORES DEL MELANOMA.
18. MELANOMAS.
19. PRECÁNCER CUTANEO-MUCOSO. CARCINOMAS ESPINOCELULARES.
20. CARCINOMAS BASOCELULARES. LINFOMAS
Unidad didáctica IV. DERMATOSIS POR AGENTES EXTERNOS
21. DERMATOSIS POR AGENTES FÍSICOS: FOTODERMATOSIS. RADIODERMITIS
22. DERMATOSIS POR AGENTES QUIMICOS: TOXICODERMIAS.
Unidad didáctica V. DERMATOSIS POR AGENTES VIVOS
23. ENFERMEDADES ZOOPARASITARIAS.
24. MICOSIS.
25. PIODERMITIS.
2
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26. MICOBACTERIOSIS: TUBERCULOSIS CUTANEAS. LEPRA
27.VIRIASIS.
Unidad didáctica VI. ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
28 – CONCEPTO DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
GONOCOCIA.URETRITIS NO GONOCÓCICAS
29 – SÍFILIS. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS ÚLCERAS
30 – VENEREOPATÍAS VÍRICAS. MANIFESTACIONES CUTÁNEAS DEL S.I.D.A.

(E.T.S.).

SEMINARIOS GRUPO I
Los seminarios serán voluntarios. Se realizarán por la tarde durante el período de octubre a
Diciembre, Se fijará fecha y hora de acuerdo con los alumnos. Se basarán en la discusión de casos
clínicos, según el siguiente programa:
1. SEMIOLOGÍA CUTANEA
2. ERUPCIONES ERITEMATO-ESCAMOSAS
3. ENFERMEDADES AMPOLLOSAS Y ENFERMEDADES DEL TEJIDO CONECTIVO
4. TUMORES CUTÁNEOS. DERMATOSIS POR AGENTES FÍSICOS Y QUÍMICOS
5. DERMATOSIS INFECCIOSAS
PRÁCTICAS GRUPO I

Durante el período de prácticas, se realizará un seminario obligatorio conjuntamente con los alumnos
que estén haciendo las prácticas de psiquiatría en el hospital, en grupos de 15 alumnos. El tema será
“dermatosis en relación con la medicina interna”.
EXAMEN GRUPO I
El examen constará de una parte teórica, con preguntas de tipo “test”, que supondrá el 70% de la
nota final y una parte práctica, con casos clínicos, que supondrá el 30 % de dicha nota.

Firmante: MIGUEL GARCIA SALOM;

Fecha-hora: 23/01/2017 13:04:45;

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

Las prácticas son obligatorias. Se realizarán en el Servicio de Dermatología del Hospital General
Universitario Reina Sofía, en el período de Enero a Junio. Consistirán en la asistencia a la consulta diaria
en grupos de dos alumnos por profesor durante dos semanas consecutivas.
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PROGRAMA DERMATOLOGÍA MÉDICO-QUIRURGICA Y VENEREOLOGÍA
GRUPO II
Prof. Paloma Sánchez-Pedreño Guillén
Unidad didáctica I: GENERALIDADES
0. CONCEPTO DE DERMATOLOGÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA Y VENEREOLOGÍA. EVOLUCIÓN
HISTÓRICA. ORGANIZACIÓN DOCENTE.
1. ANATOMÍA, HISTOLOGÍA y FISIOLOGÍA DE LA EPIDERMIS Y ANEJOS.
2. ANATOMÍA, HISTOLOGÍA y FISIOLOGÍA DE LA DERMIS, HIPODERMIS Y MUCOSAS
DERMOPAPILARES.
3. SEMIOLOGÍA CUTÁNEA I. Lesiones elementales clínicas.
4. SEMIOLOGÍA CUTÁNEA II. Lesiones elementales histológicas. Biopsia.
Unidad didáctica II: GRANDES SINDROMES CUTANEOS.

Firmante: MIGUEL GARCIA SALOM;

Fecha-hora: 23/01/2017 13:04:45;

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

5. PRURITO. URTICARIA. EDEMA ANGIONEURÓTICO.
6. ECZEMA: Concepto y clasificación. ECZEMA POR CONTACTO.
7. DERMATITIS ATOPICA. Otros eccemas.
8. ERITEMAS. ESTADO SEBORREICO CONSTITUCIONAL. ERITRODERMIAS.
9. ACNÉ. ROSACEA. ALOPECIAS.
10. PSORIASIS.
11. LIQUEN PLANO. ERUPCIONES LIQUENOIDES. PRURIGOS.
12. LUPUS ERITEMATOSO, DERMATOMIOSITIS, ESCLERODERMIA.
13. Dermatosis ampollosas I: ERITEMA POLIMORFO, DERMATITIS HERPETIFORME.
14. Dermatosis ampollosas II: PENFIGOS. PENFIGOIDE AMPOLLOSO. HERPES GESTATIONIS.

Unidad didáctica III. TUMORES CUTANEOS
15. TUMORES BENIGNOS DE LA EPIDERMIS Y ANEJOS.
16. TUMORES BENIGNOS DE LA DERMIS E HIPODERMIS. QUISTES.
17. TUMORES PIGMENTARIOS BENIGNOS. PRECURSORES DEL MELANOMA.
18. MELANOMAS.
19. PRECÁNCER CUTANEO-MUCOSO. CARCINOMAS ESPINOCELULARES.
20. CARCINOMAS BASOCELULARES. LINFOMAS
Unidad didáctica IV. DERMATOSIS POR AGENTES EXTERNOS
21. DERMATOSIS POR AGENTES FÍSICOS: FOTODERMATOSIS. RADIODERMITIS
22. DERMATOSIS POR AGENTES QUIMICOS: TOXICODERMIAS.
Unidad didáctica V. DERMATOSIS POR AGENTES VIVOS
23. ENFERMEDADES ZOOPARASITARIAS.
24. MICOSIS.
25. PIODERMITIS.
26. MICOBACTERIOSIS: TUBERCULOSIS CUTANEAS. LEPRA
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27.VIRIASIS.
Unidad didáctica VI. ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
28 – CONCEPTO DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
GONOCOCIA.URETRITIS NO GONOCÓCICAS
29 – SÍFILIS. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS ÚLCERAS
30 – VENEREOPATÍAS VÍRICAS. MANIFESTACIONES CUTÁNEAS DEL S.I.D.A.

(E.T.S.).

CLASES PRÁCTICAS GRUPO II
Las clases prácticas se realizarán en el Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Virgen de
la Arrixaca (Dra. Sánchez-Pedreño) y en el Ambulatorio de El Carmen (Dra. Spreafico), con asistencia de
los alumnos a la actividad diaria con los pacientes que acudan a la consulta. Es obligatorio efectuar las
prácticas previamente a la realización del examen.
TUTORÍAS GRUPO II
Prof. Paloma Sánchez-Pedreño Guillén, jueves y viernes, de 12 a 14 horas en el Pabellón Docente
HUVA.

EXAMEN GRUPO II
El examen teórico constará de una serie de preguntas tipo "test". El examen práctico consistirá en la
resolución de varios casos clínicos. Ambos exámenes se realizarán conjuntamente. Es necesario
aprobar ambas partes de forma independiente. Calificación global: 70% examen teórico y 30% examen
práctico. Aquellos alumnos que obtengan una calificación igual o superior a 9, podrían optar a matrícula
de honor mediante una prueba suplementaria.

Firmante: MIGUEL GARCIA SALOM;

Fecha-hora: 23/01/2017 13:04:45;

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

Prof. Avelina Spreafico García, jueves y viernes de 8 a 9 horas en el Ambulatorio de El Carmen
(Murcia).
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MEDICINA LEGAL Y TOXICOLOGICA DEONTOLOGICA Y LEGISLACION SANITARIA
DEPARTAMENTO: Ciencias Socio-Sanitarias
AREA DE CONOCIMIENTO: Medicina Legal Y Forense.
PROFESORADO:
-Aurelio Luna Maldonado. Catedrático. Cátedra de Medicina Legal y Forense. Facultad de
MedicinaUniversidad de Murcia. Tef. 968/ 36 39 56.
-Eduardo Javier Osuna Carrillo de Albornoz. Profesor Títular. Cátedra de Medicina Legal y
Forense. Facultad de Medicina. Universidad de Murcia. Tef. 968/ 36 70 19.
-Mª Dolores Pérez Cárceles. Profesora Títular. Cátedra de Medicina Legal y Forense. Facultad de
Medicina. Universidad de Murcia. Tef. 968/ 36 70 18.
-Maximiliano Gómez Zapata. Profesor Titular. Cátedra de Medicina Legal y Forense. Facultad de
Medicina. Universidad de Murcia. Tef. 968/36 7020 .
-Rafael Pacheco Guevara. Profesor Asociado. Cátedra de Medicina Legal y Forense. Facultad de
Medicina. Universidad de Murcia. Tef. 968/ 36 39 57.
-Rafael María Bañón González. Profesor Asociado. Cátedra de Medicina Legal y Forense .Facultad
de Medicina. Universidad de Murcia. Tef. 968/36 39 56.
-Emilio Pérez Pujol. Profesor Asociado. Cátedra de Medicina Legal y Forense. Facultad de Medicina.
Universidad de Murcia. Tef. 968/ 36 39 57.

Firmante: MIGUEL GARCIA SALOM;

Fecha-hora: 23/01/2017 13:04:45;

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

PROGRAMA DE CLASES TEORICAS:
El programa lo hemos dividido siguiendo el esquema clásico de docencia de la asignatura en los
siguientes apartados:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Introducción. Concepto de Medicina
Legal. Derecho Médico y Deontología.
Toxicología.
Tanatología.
Sexología Forense.
Medicina Legal del recién nacido y de la infancia.
Psiquiatria Forense.
Criminalística.
Patología Forense.

1. INTRODUCCION. CONCEPTO DE MEDICINA LEGAL. DERECHO MEDICO Y DEONTOLOGIA.
Lección 1.- Medicina Legal: concepto, objeto e importancia y relaciones con otras ciencias.
Antecedentes históricos.
Lección 2.- Organización de la Administración de Justicia. Cuerpo Nacional de Médicos Forenses. El
médico como auxiliar de la Administración de Justicia. La peritación médico-legal.
Lección 3.- La norma jurídica. Introducción al Derecho Penal, Derecho Civil y Derecho Laboral. Ley
de Enjuiciamiento Criminal y Ley de Enjuiciamiento Civil.
Lección 4.-El ejercicio profesional: requisitos. Delito de intrusismo. Colegios de Médicos. Sindicatos
de Médicos. Asociaciones Médicas. Código Deontológico. Charlatanismo.
Lección 5.- Derechos del enfermo. Ley General de Sanidad. Ley para la Defensa de Consumidores y
Usuarios.
Lección 6.- Responsabilidad profesional del médico. Elementos constitutivos de la responsabilidad
médica. Principales circunstancias de responsabilidad médica.
Lección 7.- El consentimiento para la actuación médica. Legislación con relación al transplante de
órganos. Problemas médico-legales de la procreación. Ley de Reproducción asistida. La manipulación
genética.
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Lección 8.- Derecho a la intimidad. El secreto médico. El secreto médico. El secreto médico en la
legislación española. Legislación comparada con relación al secreto médico. Problemas médico legales
de la historia clínica. Ley de Protección al honor y a la intimidad.
Lección 9.- Legislación comparada de Derecho Médico en la Comunidad Económica Europea.
Problemas prácticos de la aplicación del Acta Unica Europea.

Firmante: MIGUEL GARCIA SALOM;

Fecha-hora: 23/01/2017 13:04:45;

Emisor del certificado: CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES;

2. TOXICOLOGIA.
Lección 10.- Concepto de Toxicología. Evolución histórica. División. Concepto de tóxico y variantes
del mismo. Concepto de toxicidad. Etiología general de las intoxicaciones.
Lección 11.- Toxicocinética. Vías de penetración de un tóxico. Absorción. Distribución.
Biotransformación. Acumulación y eliminación de tóxicos. Acción de los tóxicos sobre membranas
biológicas.
Lección 12.- Toxicodinamia. Mecanismos de toxicidad. Inhibición e inducción enzimática. Factores
que modifican la toxicidad: intrínsecos y extrínsecos. Bioactivación. Radicales libres. Superóxido
dismutasas y glutation transferasas.
Lección 13.- Acción de los tóxicos a nivel celular. Citotoxicidad como sistema de evaluación de
fármacos. Tóxicos y reproducción.
Lección 14.- Toxicología respiratoria e inhalatoria. Cámaras controladas. Toxicología endocrino.
Dermotoxicología.
Lección 15.- Toxicología cardiovascular. Toxicología hepática Toxicología renal.
Lección 16.- Neurotoxicología. Inmunotoxicología.
Lección 17.- Tratamiento general de las intoxicaciones. Tratamiento evacuante, neutralizante,
antidótico y eliminador.
Lección 18.- Intoxicación por monóxido de carbono.
Lección 19.- Intoxicación por ácido cianhidrico y sustancias cianogenéticas.
Lección 20.- Solventes (I). clasificación. Solventes derivados de la cadena alifática. Solventes
halogenados derivados de la cadena alifática: clorometano, triclorometano, tetracloruro de carbono,
tricloroetileno. Mecanismo de acción.
Lección 21.- Solventes (II). Derivados de la cadena aromática: benzol. Nitro y aminoderivados del
benzol.
Lección 22.- Estudio toxicologíco del alcohol. Fuentes de la intoxicación alcohólica aguda.
Metabolismo y mecanismo de acción.
Lección 23.- Intoxicación alcohólica aguda: cuadro clínico y diagnóstico. Problemas médico-legales
derivados de la intoxicación alcohólica aguda.
Lección 24.- Intoxicaciones medicamentosas. Sedantes e hipnóticos: benzodiacepinas, barbitúricos,
antidepresivos. Salicilatos. Paracetamol.
Lección 25.- Pesticidas: clasificación. Intoxicación por insecticidas organofosforados. Carbamatos.
Lección 26.- Intoxicación por insecticidas organoclorados. Herbicidas y otros plaguicidas. Paraquat.
Lección 27.- Intoxicación por fósforo.
Lección 28.- Intoxicación por arsénico.
Lección 29.- Intoxicación por metales (I). Estudio de la intoxicación por mercurio y derivados.
Lección 30.- Intoxicación por metales (II). Estudio de la intoxicación por cadmio, cromo y manganeso.
Lección 31.- Intoxicación por metales (III). Intoxicación por plomo y derivados: etiología, mecanismo
de toxicidad clínica.Tratamiento.
Lección 32.- Intoxicación por agentes cáusticos.
Lección 33. - Toxicomanfas. Aspectos legales y sociales. Problemas toxicológicos.
3- TANATOLOGIA.
Lección 34.- La muerte como fenómeno social. Eutanasia y distanasia.
Lección 35.- La muerte como proceso biológico. Diagnóstico de muerte cierta. Principales signos de
muerte cierta. Legislación en torno al cadáver.
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Lección 36. - Fenómenos cadavéricos Enfriamiento. Deshidratación. Livideces e hipostasis. Rigidez y
espasmo cadavérico.
Lección 37.- Fenómenos transformadores del cadáver (I). Procesos destructores. Autolisis.
Putrefacción. Evolución general de la putrefacción cadavérico.
Lección 38.- Fenómenos transformadores del cadáver (II). Procesos conservadores. Momificación.
Adipoctlia.
Lección 39.- Problemas tanatológicos de la muerte súbita. Muerte súbita del adulto.
Lección 40.- Muerte súbita del lactante y del recien nacido.
Lección 41.- Problemas tanatológicos médicolegales. Data de la muerte.

4. SEXOLOGIA FORENSE
Lección 42.- Delitos contra la libertad sexual. Violación, circunstancias. Estupro, agresiones sexuales.
Agresiones sexuales.
Lección 43.- Aborto. Legislación comparada y legislación española. Etiología. Síntoma y
complicaciones. Diagnóstico.
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5.- MEDICINA LEGAL DEL RECIEN NACIDO Y DE LA INFANCIA
Lección 44.- Infanticidio: concepto. Estudio de los principales mecanismos de muerte. Infanticidio por
comisión. Infanticidio por omisión. Diagnóstico del nacimiento a término.
Lección 45.- Malos tratos de la infancia. Sindrome del niño maltratado.
6. PSIQUIATRIA FORENSE
Lección 46.- Criminología: concepto. Antecedentes históricos. Concepto de delito. Teorias sobre la
génesis de la delincuencia.- Factores etiológicos. Criminologia clínica. La personalidad criminal.
Lección 47.- Imputabilidad. Concepto de enajenación. El trastorno mental transitorio. Otras
circunstancias modificadoras de la responsabilidad criminal.
Lección 48.- El peritaje en el Derecho Civil. Capacidad civil. La curatela. La tutela. La
testamentifacción. El internamiento de los enfermos psiquiátricos.
7.CRIMINALISTICA
Lección 49.- Criminalística: concepto. El indicio: su valor como medio de prueba. Estudio médico legal
de los indicios en el lugar de los hechos. Búsqueda de los indicios en el cadáver.
Lección 50.- Manchas de origen biológico (I). Manchas de sangre. Caracteres morfológicos.
Diagnóstico genérico. Diagnóstico específico e individual. Técnicas utilizadas.
Lección 51.- Manchas de origen biológico (II). Manchas de esperma. Diagnóstico genérico. Otras
manchas biológicas. La investigación de la paternidad.
Lección 52.- Identificación del sujeto vivo y del cadáver reciente. Dactiloscopia. Determinación de la
edad.
Lección 53. - Identificación de restos óseos. Antigüedad, especie, edad, sexo, talla y caracteres
individuales.
8. PATOLOGIA FORENSE
Lección 54.- El delito de lesiones. Pronóstico.
Lección 55.- Las lesiones en el Derecho Laboral. Estudio de los accidentes de trabajo.
Incapacidades en materia de accidentes de trabajo. Enfermedades del trabajo. Enfermedades
profesionales: concepto y clasificación.
Lección 56.- Valoración médica del daño corporal: concepto y parámetros a considerar. La valoración
de la causalidad. El estado anterior.
Lección 57.- Data de las lesiones. Diagnóstico de vitalidad de una lesión. Diagnóstico diferencial con
las lesiones post-mortem.
Lección 58.- Problemas médico legales de las heridas por arma blanca. Heridas punzantes, cortantes
y cortopunzantes.
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Lección 59.- Estudio médico legal de las contusiones. Contusiones simples y complejas. Equimosis,
erosiones, heridas contusas y contusiones profundas.
Lección 60.- Estudio médico legal de los accidentes de tráfico. Estudio médico legal de la caída y de
la precipitación.
Lección 61.- Problemas médico legales de las heridas por armas de fuego.
Lección 62.- Problemas médico legales de los accidentes por electricidad industrial y atmosférica.
Lección 63.- Estudio médico legal de las quemaduras. Problemas médico legales de las grandes
catástrofes.
Lección 64.- Fisiopatología general de las asfixias. Hallazgos generales. Clasificación. Estudios
anatomopatológicos y bioquimico.
Lección 65.- Estudio médico legal de la asfixia por sumersión. Diagnóstico de la sumersión vital.
Lección 66.- Problemas médico legales de la asfixia por ahorcadura. Problemas médico legales de la
asfixia por estrangulación.
Lección 67.- Estudio médico legal de la sofocación. Estudio médico legal del confinamiento. Otros
tipos de asfixias violentas.
PROGRAMA DE CLASES PRACTICAS
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A)

DOCUMENTOS MEDICO LEGALES

1. Certificado médico.
• ordinario.
• de aptitud para la conducción de vehículos
• de defunción
• especial para enfermos psíquicos
• permiso de armas
2.
Parte de lesiones.
· de esencia o de adelanto
· de estado.
3. Partes laborales.
4. Oficio.
5. Declaración de Sanidad.
6. Declaración de autopsia.
7. Informe médico legal.
8. Otros documentos.
acta de nacimiento
acta de exhumación
B) LEVANTAMIENTO DEL CADAVER. RECOGIDA DE INDICIOS. AUTOPSIA MEDICO LEGAL.
1. Levantamiento del cadáver.
2. Examen externo.
3. Recogida de indicios.
en el lugar de los hechos
en el cadáver
en el sujeto vivo
4. Técnicas de autopsia.
5. La autopsia del recién nacido.
6 Métodos de conservación del cadáver.
C)
1.
2.
3.

TOXICOLOGIA
La autopsia en toxicologia.
Recogida de muestras y envio al laboratorio.
Técnicas espectrofotométricas y fluorimétricas.
2
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4.

Análisis de tóxicos metálicos.
• espectrofotometrla de absorción atómica.
• activación neutrónica.
5.
Interpretación.
D)

CLINICA MEDICO-FORENSE.
1.
2.
3.
4.

Exploración del lesionado.
Valoración del daño corporal.
Exploración en los delitos contra la libertad sexual.
El examen psiquiátrico.

OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA:
1. Nivel de información suficiente para la adquisición y clarificación del papel e importancia de la
disciplina a nivel social y científico .
2. Nivel de información suficiente para analizar los problemas prácticos relacionados con nuestra
disciplina y adoptar una postura resolutiva ante ellos.
3.
Adiestramiento. suficiente para realizar las tareas obligatorias del médico en su ejercicio y
actividad profesional señaladas en los diferentes códigos: Ley de Enjuiciamiento Criminal, Ley de
Enjuiciamiento Civil, Código Penal, etc., como son el parte de lesiones, certificados médicos, etc. etc.
4.
Desarrollo de las aptitudes prácticas para la realización de las tareas anteriores, conociendo las
exigencias y limitaciones de los procedimientos efectuados.
ORGANIZACION DOCENTE DE LA ASIGNATURA:
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CLASES TEORICAS: 7 semanales de una duración de 50 minutos.
CLASES PRACTICAS: 4 semanales de duración variable ya que se incluye la asistencia a autopsias
judiciales y a la clínica médico-forense.
SEMINARIOS: Uno mensual de dos horas de duración.
EXAMENES
Examen final (preguntas cortas).
TUTORIAS:
Por las mañanas en la Cátedra de Medicinal Legal y Forense de la Facultad de Medicina
BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
1.AMERICAN COLLEGE OF LEGAL MEDICINE (1988). Legal Medicine. Legal Dynamics of Medical
Encounters. The C.V. Mosby Company. St. Louis.
2.BEAUCHAMP, J.L., CHILDRESS, J.F. (1983). Principles of Biomedical Ethics. 2t ed. Oxford
University Press. New York.
3.BEAUCHAMP, J.L., McCULLOUGH, L.B. (1984). Medical ethics. The moral responsabilities of
physicians. Prentice Hall. New Jersey.
4.BRODY, B.A. (1988). Life and death decision making. oxford University Press. New York.
5.CRAVEY, R.H., BASELT, R.C. (1981) Introduction to Forensic Toxicology. Biomedical Plublishers.
California.
6.CURRAN, W.J., McGARRY, A.L., PETTY, C.S. (1980). Modern Legal Medicine, Psychiatry and
Forensic Science. F. A. Davis. Philadelphia.
7.DREISBACH, R.N. (1984) Manual de Toxicología Clínica. 5ªEd. El Manual Moderno. México.
8.FERNANDEZ COSTALES, J. (1987). Responsabilidad civil médica y hospitalaria. Edilex. Madrid.
9.GAFO, J. (1986). Dilemas éticos de la medicina actual. Publicaciones de la Universidad Pontificia
de Comillas. Madrid.
10.GEE, D.G. (1984) Lecture notes on Forensic Medicine. Blackwell. Londres.
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11.GISBERT CALABUIG, J.A. (1991). Medicina Legal y Toxicología. 42 Ed. Salvat. Barcelona.
12. HAWKINS, C. (1985). Mishap or malpractice?. Blackwell Scientific Publications. Oxford.
13. KLAASEN, C.D., AMDUR, M.O. DOULL, J. (1986) Toxicology. 311 Ed.Mc Millan. New York.
14.KNIGHT, B. (1987). Legal aspects of Medical Practice. 2q Ed. Churchill-Livingstone. Londres.
15.POLSON, C.J., GEE D.J., KNIGHT, B. (1985) The essentials of Forensic Medicine. 4ª Ed.
Pergamon. Londres.
16.REPETTO, M. (1988) Toxicología fundamental. 211 Ed. Científicomédica. Barcelona.
17.SIMONIN, K. (1982) Medicina Legal Judicial. 2ª Ed. Jims. Barcelona.
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ALUMNOS INTERNOS: En el mes de octubre se abre la convocatoria para dos plazas de alumnos
internos. Las obligaciones y derechos son los estipulados en los estatutos del Departamento.
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FARMACOLOGÍA TERAPÉUTICA. Sexto Curso de Medicina.
3.5 créditos teóricos, 5.5 créditos prácticos.
Anual. Sexto Curso de la Licenciatura de Medicina
Departamento: Farmacología
Profesorado: Asunción Cremades Campos
Jesús Hernández Cascales
María Luisa Laorden Carrasco
María Victoria Milanés Maquilón
Coordinador: María Luisa Laorden Carrasco

PROGRAMA TEÓRICO
I. Farmacología del Sistema Nervioso Central
1. Principios generales de la Neurotransmisión en el sistema nervioso central. Características de la
neurotransmisión. Sistemas de neurotransmisión: neurotransmisión por monoaminas, neurotransmisión
por aminoácidos, neurotransmisión por péptidos.
2. Fármacos Neurolépticos o antipsicóticos. Bases bioquímicas de la esquizofrenia. Clasificación de
los neurolépticos. Características diferenciales. Aplicaciones terapéuticas
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3. Fármacos antiepilépticos y anticonvulsivantes. Bases fisiopatológicas de la epilepsia. Clasificación
de los fármacos antiepilépticos. Mecanismos de acción. Selección y utilización de los antiepilépticos.
4. Terapéutica farmacológica de los trastornos neurodegenerativos. Enfermedad de Parkinson y
corea de Huntington. Enfermedad de Alzheimer. Fármacos utilizados para el tratamiento de la
espasticidad.
5. Farmacodependencia. Concepto de Farmacodependencia. Mecanismos de producción de
tolerancia y dependencia. Características de la farmacodependencia a opioides, alcohol,
benzodiacepinas, barbitúricos, psicoestimulantes, alucinógenos, cannabis, nicotina e inhalantes. Drogas
de diseño.
II. Farmacología renal y cardiovascular
6. Fármacos diuréticos. Concepto de diurético. Mecanismos de transporte activo de iones a nivel
renal. Clasificación. Mecanismo de acción. Farmacocinética. Reacciones adversas. Aplicaciones
terapéuticas
7. Tratamiento de la insuficiencia cardiaca. Concepto y fisiopatología. Fármacos digitálicos. Otros
fármacos inotrópico positivos. Inhibidores de fosfodiesterasas. Fármacos que mejoran la función
ventricular: reductores de la precarga y reductores de la postcarga. Aplicaciones terapéuticas.
8. Fármacos antiarrítmicos. Electrofisiología cardiaca. Génesis de producción de arritmias.
Clasificación de los fármacos antiarrítmicos. Características de cada grupo. Consideraciones terapéuticas
generales.
9. Tratamiento de la cardiopatía isquémica. Fármacos antianginosos. Clasificación de los fármacos
antianginosos. Nitritos y nitratos. Bloqueantes beta-adrenérgicos. Antagonistas del calcio
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10. Fármacos antihipertensivos. Clasificación y mecanismo de acción de los fármacos
antihipertensivos. Fármacos diuréticos. Bloqueantes beta-adrenérgicos. Inhibidores de la enzima
convertidota de angiotensina. Antagonistas de los receptores de angiotensina II. Inhibidores de la renina.
Antagonistas del calcio. Bloqueantes alfa-adrenérgicos. Hipotensores de acción central. Vasodilatadores
periféricos. Bases para un correcto tratamiento de la hipertensión arterial.
III. Farmacología del aparato respiratorio
11. Fármacos antitusígenos, expectorantes y mucolíticos. Broncodilatadores y antiasmáticos.
Antitusígenos: Características y mecanismos de acción antitusígena. La secreción traqueobronquial.
Fármacos modificadores de la secreción. Mucolíticos. Fisiopatología del asma bronquial. Fármacos
antiasmáticos.
IV. Farmacología del aparato digestivo
12. Farmacología de la motilidad y de la secreción gastrointestinal. Fármacos antiespasmódicos y
espasmolíticos. Terapéutica antidiarreico. Terapéutica del estreñimiento. Farmacología del vomito.
Fármacos atieméticos y emetizantes. Factores reguladores de la secreción gástrica. Fármacos usados
en el tratamiento de la ulcera gastrointestinal: Antiácidos y protectores de la mucosa. Farmacología de la
secreción biliar y pancreática.
V. Quimioterapia de las enfermedades infecciosas
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13. Farmacología de las infecciones por micobacterias. Principios generales de la terapia
antituberculosa. Clasificación de los fármacos antituberculosos. De primera línea: isoniazida, rifampicina,
etambutol, estreptomicina, pirazinamida. De segunda línea: Etionamida, cicloserina, capreomicina, ácido
paraaminosalicílico. Pautas de la quimioterapia antituberculosa.
14. Fármacos antifúngicos. Características generales de las micosis. Clasificación de los antifúngicos.
Antifúngicos poliénicos y no poliénicos. Mecanismos de acción. Actividad antifúngica. Reacciones
adversas. Aplicaciones terapéuticas. Derivados imidazólicos de uso sistémico y tópico. Otros preparados.
Asociación de antifúngicos. Pautas de tratamiento.
15. Fármacos antivíricos. Consideraciones generales. Clasificación. Análogos de los nucleósidos.
Antivirales de amplio espectro. Aminas tricíclicas. Análogos de los pirofosfatos. Interferones. Inhibidores
de la transcriptasa inversa. Inhibidores de las proteasas
VI. Farmacología hormonal
16. Esteroides corticales naturales antiinflamatorios esteroideos. Origen y características de los
esteroides suprarrenales. Regulación de la secreción de glucocorticoides. Glucocorticoides sintéticos,
acciones fisiológicas y farmacológicas. Farmacocinética de los glucocorticoides. Reacciones adversas.
Aplicaciones terapéuticas. Mineralocorticoides: características y mecanismo de acción. Usos
terapéuticos. Inhibidores de la síntesis de corticoides.
17. Insulina y glucagón. Hipoglucemiantes orales. Concepto y tipos de diabetes. Insulina: origen,
características y regulación de su liberación. El receptor insulínico. Mecanismos de acción y efectos
metabólicos de la insulina. Formas y preparados. Reacciones adversas. Indicaciones. Hipoglucemiantes
orales: concepto y tipos. Estudio de las sulfonilureas y biguanidas. Nuevas terapéuticas de la diabetes.
Glucagón.
18. Hormonas tiroideas y fármacos antitiroideos. Biosíntesis y regulación de las hormonas tiroideas.
Mecanismos de acción. Usos terapéuticos. Fármacos antitiroideos: concepto y características.
Mecanismos de acción. Farmacocinética. Reacciones adversas. Aplicaciones terapéuticas. Yoduros y
yodo radiactivo. Otros fármacos empleados en el hipertiroidismo.
2
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19. Farmacología del calcio. Paratohormona. Calcitonina. Funciones fisiológicas del calcio y factores
reguladores de la calcemia. Preparados y usos terapéuticos. Paratohormona: origen y características.
Calcitonina: origen y características. Vitamina D: síntesis y tipos. Usos terapéuticos.
20. Hormonas sexuales: estrógenos, gestágenos, andrógenos y anticonceptivos hormonales.
Vasopresina: farmacología de la motilidad uterina.

SEMINARIOS
1. Quimioterápicos. Principios generales de acción de los quimioterápicos. Antibióticos B-lactámicos:
penicilinas y cefalosporinas. Antibióticos macrolidos
2. Sulfamidas, Quinolonas, Antibióticos aminoglucósidos, tetracilinas, cloranfenicol. Antiprotozoarios
y antihelmínticos
3. Mediadores celulares. Histamina. Serotonina. Biosíntesis, liberación e inactivación.
Antihistamínicos (H1). Inhibidores de la liberación de histamina. Receptores serotoninérgicos, agonistas y
antagonistas. Eicosanoides. Mediadores péptidicos. Oxido nítrico. Otros mediadores.
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4. Fármacos hipolipemiantes. Transporte y metabolismo de las lipoproteínas plasmáticas. Tipos de
hiperlipoprotienemias. Tratamiento farmacológico. Resinas de intercambio iónico, esteatinas, ácido
nicotínico. Derivados del ácido fenoxiisobutírico. Probucol. Control de la obesidad
5. Farmacología de la hemostasia, coagulación y fibrinolisis. Función hemostática de las plaquetas.
Fármacos antiplaquetarios. Sistema de coagulación. Fármacos anticoagulantes: Heparina y
anticoagulantes orales. Mecanismo de la fibrinólisis. Fármacos fibrinolíticos. Fármacos inhibidores de la
fibrinólisis. Aplicaciones terapéuticas.
6. Quimioterapia antineoplásica. Principios generales de la quimioterapia antineoplásica. Clasificación
y mecanismos generales de acción de los antineoplásicos. Toxicidad. Estudio de los fármacos
antineoplásicos. Fármacos antimetabolitos: análogos del ácido fólico, de las bases pirimidínicas y de las
bases púricas. Fármacos que se fijan a la tubulina: alcaloides de la vinca, inhibidores de topoisomerasas.
Agentes alquilantes. Cisplatino. Antibióticos. Hormonas. Inmunomoduladores. Citokinas. Anticuerpos
monoclonales.
7. Fármacos inmunomoduladores. Mecanismos de la respuesta autoinmune. Fármacos
inmunosupresores: generalidades. Modificadores de los linfocitos T. Fármacos citostáticos.
Glucocorticoides. Fármacos inmunoestimulantes: Concepto y objetivos. Productos bacterianos.
Interferón. Otros inmunoestimulantes
8. Anestésicos generales. Objetivos y fases de la anestesia general. Mecanismos generales de la
acción anestésica. Anestésicos intravenosos e inhalatorios. Neuroleptoanalgesia. Medicación
preanestésica. Anestésicos locales. Clasificación. Mecanismo de acción. Acciones farmacológicas.
Características farmacocinéticas. Reacciones adversas. Indicaciones terapéuticas.

PRACTICAS
Las prácticas 1, 2, 3 y 4 versaran sobre el tratamiento de diferentes patologías infecciosas.
Valoración en pacientes con enfermedades infecciosas del tratamiento recibido. Se hará especial
2
33

Código seguro de verificación: RUxFMpuo-K5DwC4Ku-zLP/G36g-40X2twSg

COPIA ELECTRÓNICA - Página 233 de 240

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 2 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

hincapié en los criterios para la elección de los antibióticos. Para ello se estudiará la farmacocinética, los
efectos indeseables, las posibles resistencias y el lugar de localización de la infección. En los casos de
tratamiento con varios antibióticos u otros fármacos se incidirá sobre las asociaciones y las interacciones.
Las prácticas 5 y 6 y 7 versaran sobre el tratamiento de enfermedades endocrinas. En estas
prácticas se valorará en pacientes afectos de hipo o hipertiroidismo, síndrome de Cushing y diabéticos el
tratamiento recibido. Se hará un especial hincapié en la farmacocinética, efectos farmacológicos, efectos
indeseables y pautas de dosificación.
Las prácticas 8 y 9 versaran sobre el tratamiento de la insuficiencia cardiaca y la cardiopatía
isquémica. En ellas se valorará los criterios para la elección del tratamiento. Se hará especial hincapié
en la farmacocinética, dosificación efectos indeseables e interacciones.
La práctica 10 versará sobre analgesia. En ella se estudiará los posibles tratamientos con
analgésicos en diferentes tipos de dolor: dolor postoperatorio agudo, dolor crónico. Esta práctica se
realizará en enfermos con diferentes patologías acompañadas de dolor. Se valoraran la farmacocinética,
la dosificación, los efectos adversos, las asociaciones y las posibles interacciones.
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Tutorías: Los profesores de la asignatura atenderán las tutorías de lunes a viernes de 12: 30 a 2:30
previa petición de hora y día con el profesor correspondiente.
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Radiología y Medicina Física Especiales y Rehabilitación
Profesor responsable: Juan de Dios Berná Serna (PT)
(jdberna@um.es)
OBJETIVOS
1. Conocer el funcionamiento de los Servicios de Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear, para que el
alumno tenga capacidad de elegir en el postgrado estas especialidades.
2. Conocer las diferentes técnicas de imagen, sus indicaciones, contraindicaciones y riesgos.
3. Seleccionar el método de imagen más adecuado ante una situación clínica determinada.
4. Identificar las estructuras anatómicas normales y detectar anomalías en los diferentes estudios
de imagen, así como establecer una aproximación diagnóstica razonada.
PROGRAMA DE PRACTICAS
Los alumnos realizarán una rotación por los Servicios de Radiología y Medicina Nuclear del Hospital
Universitario Virgen de la Arrixaca, en grupos de 12 alumnos, durante dos semanas, en horario de 8:30 a
14 horas. También podrán realizar una guardia de presencia física en el Servicio de Radiología, en
horario de 16 a 21 horas.

Se realizará un examen basado en la resolución de problemas clínicos. Para poder acceder a dicho
examen es indispensable haber obtenido una evaluación continuada positiva durante la rotación
hospitalaria.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
-Pedrosa C.S. y Casanova R (2000). Diagnóstico por imagen. 2ª Edición. McGraw-Hill
Interamericana, Madrid.
Monnier J.P. y Tubiana J.M (1994). Manual de radiodiagnóstico. Masson S.A., Barcelona.
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EVALUACIÓN
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PROGRAMA DE PSIQUIATRIA
PROFESORADO
PROFESORES TITULARES
Prof. Dr. José Hernández Martínez (coordinador)
Prof. Dr. Pedro Pozo Navarro
Prof. Dra. María Eulalia Ruiz Fernandez
PROFESORES ASOCIADOS
Dr. Juan Rodado Martínez
Dr. Francisco Toledo Romero

A-PROGRAMA TEORICO (40 HORAS)
I INTRODUCCION Y FUNDAMENTOS DE LOS TRASTORNOS PSIQUIATRICOS. SEMIOLOGIA
PSIQUIATRICA.
Tema 1.PSIQUIATRIA: DEFINICION Y CONCEPTO
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Tema 2.BASES PSICOLOGICAS Y SOCIALES DE LA PSIQUIATRIA
Tema 3.BASES BIOLOGICAS DE LA PSIQUIATRIA
Tema 4.ANAMNESIS EN PSIQUIATRIA. LA HISTORIA CLINICA PSIQUIATRICA
Tema 5.SEMIOLOGIA I: ALTERACIONES DE LA PERCEPCION
Tema 6.SEMIOLOGIA II: ALTERACIONES DEL PENSAMIENTO
Tema 7.SEMIOLOGIA III: ALTERACIONES DEL LENGUAJE, MEMORIA E INTELIGENCIA
Tema 8.SEMIOLOGIA IV: ALTERACIONES DE LA CONCIENCIA
Tema 9.-
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SEMIOLOGIA V: ALTERACIONES DE LA AFECTIVIDAD, CONDUCTAS INSTINTIVAS Y
NECESIDADES VITALES
Tema 10.SEMIOLOGIA VI: ALTERACIONES DE LA PSICOMOTRICIDAD Y DEL ESQUEMA CORPORAL
II. CLINICA Y DIAGNOSTICO DE LOS SINDROMES PSIQUIATRICOS FUNDAMENTALES
Tema 11.CLASIFICACIONES EN PSIQUIATRIA
Tema 12.TRASTORNOS MENTALES ORGANICOS I
Tema 13.TRASTORNOS MENTALES ORGANICOS II
Tema 14.TRASTORNOS MENTALES ORGANICOS III
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Tema 15.ESQUIZOFRENIA I
Tema 16.ESQUIZOFRENIA II
Tema 17.TRASTORNOS JPARANOIDES. OTROS TRASTORNOS PSICOTICOS
Tema 18.TRASTORNOS DEL HUMOR (AFECTIVOS) I
Tema 19.TRASTORNOS DEL HUMOR (AFECTIVOS) II
Tema 20.TRASTORNOS NEUROTICOS
SOMATOMORFOS I

SECUNDARIOS

A

SITUACIONES

ESTRESANTES

Y

SITUACIONES

ESTRESANTES

Y

Tema 21.TRASTORNOS NEUROTICOS,
SOMATOMORFOS II

SECUANDARIOS

A
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Tema 22.TRASTORNOS NEUROTICOS,
SOMATOMORFOS III

SECUANDARIOS

A

SITUACIONES

ESTRESANTES

Y

SECUANDARIOS

A

SITUACIONES

ESTRESANTES

Y

Tema 23.TRASTORNOS NEUROTICOS,
SOMATOMORFOS IV

Tema 24.TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA
Tema 25.TRASTORNOS DE LA CONDUCTA SEXUAL
Tema 26.TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD
Tema 27.TRASTORNOS DEL SUEÑO
Tema 28.-
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PSIQUIATRIA DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Tema 29.TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL CONSUMO DE
SUSTANCIAS PSICOTROPAS
Tema 30.TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL CONSUMO DE ALCOHOL
Tema 31.PSIQUIATRIA GERIATRICA
Tema 32.SUICIDIO Y CONDUCTAS AUTOLITICAS
III TERAPEUTICA PSIQUIATRICA GENERAL
Tema 33.TRATAMIENTOS BIOLOGICOS. PSICOFARMACOLOGIA I
Tema 34.PSICOFARMACOLOGIA Y OTROS TRATAMIENTOS II
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Tema 35.TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS
IV PSIQUIATRIA DE ENLACE
Tema 36.MEDICINA PSICOSOMATICA
Tema 37.INTERCONSULTA Y PSIQUIATRIA DE ENLACE
Tema 38.PROBLEMAS ESPECIFICOS DE PSIQUIATRIA DE ENLACE
V PSIQUIATRIA SOCIAL Y COMUNITARIA
Tema 39.ATENCION COMUNITARIA EN SALUD MENTAL. SALUD MENTAL Y ATENCION PRIMARIA
Tema 40.ASPECTOS ETICO-LEGALES DE LA PSIQUIATRIA
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B. PROGRAMA DE PRACTICAS DE PSIQUIAQTRIA (60 HORAS)
OBJETIVOS
Al superar la asignatura de psiquiatría y finalizar la Licenciatura, el médico deberá ser capaz de
aplicar conocimientos y actitudes para detectar los aspectos psíquicos relevantes para la patología de
sus pacientes, y de recoger adecuadamente la sintomatología psiquiátrica. Deberá distinguir los
síndromes psiquiátricos con sus situaciones de emergencia y riesgo e iniciar el tratamiento, así como
tener una idea de qué pacientes han de ser derivados al especialista en psiquiatría.
DESARROLLO
Tecnicas de enseñanza
-Actividad en los Servicios de Psiquiatría
-Seminarios teóricos-prácticos
Los alumnos distribuidos en grupos recibirán docencia práctica a lo largo de dos semanas en los
Servicios de Psiquiatría del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca y del Hospital General
Universitario Reina Sofía. Los seminarios se llevarán a cabo en el Aulario del HUVA.
ACTIVIDAD EN LOS SERVICIOS DE PSIQUIATRIA
En cada uno de los Hospitales los alumnos estarán tutelados por los profesores y demás
miembros del staff de dichos servicios tomando contacto directo con los pacientes atentidos en esos
centros. Completarán un total de 40 horas de prácticas y planta de hospitalización.
ACTIVIDAD EN LOS SEMINARIOS PRACTICOS
2
39

Código seguro de verificación: RUxFMpuo-K5DwC4Ku-zLP/G36g-40X2twSg

COPIA ELECTRÓNICA - Página 239 de 240

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 2 de
octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: https://sede.um.es/validador/

Se realizarán un total de 20 horas en seminarios donde los alumnos podrán completar sus
prácticas con las siguientes actividades:
-Presentación de casos clínicos por los profesores.
-Análisis y valoración por parte de los alumnos de casos prácticos de los trastornos psiquiatricos
más prevalentes.
-Manejo de instrumentos de evaluación psiquiátrica.
SISTEMA DE EVALUACION
Al concluir los créditos teóricos se realizará un examen escrito con diez preguntas que se
valorarán de 0 a 10 puntos.
Al concluir los créditos prácticos se evaluará al alumno en función de su actividad en los
seminarios. El equipo docente emitirá una nota de prácticas que será de 0 a 10 puntos para cada
alumno.
La nota final será la media de las puntuaciones teórica y práctica.
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Los alumnos que no superen el examen en la convocatoria de junio podrá presentarse de nuevo
en la convocatoria de septiembre.
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