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1. INTRODUCCIÓN
Las afecciones médico-quirúrgicas constituyen unos de los pilares de la formación del
fisioterapeuta. A través de esta asignatura se adquieren los conocimientos sobre la salud y la
enfermedad y sobre las patologías concretas que el fisioterapeuta deberá tratar en su actividad
profesional.
2. OBJETIVOS
Se pretende que el alumno tenga una visión científica de la Patología y una formación adecuada
en las Ramas de ésta que se estudian en el presente curso: patología del Aparato Locomotor, del
Aparato Respiratorio, del Sistema Circulatorio y del Sistema Endocrino. En todos esos campos se
hace hincapié no sólo en el estudio de las enfermedades concretas más relevantes sino,
especialmente, de los grandes síndromes, el conocimiento de cuya patogenia y fisiopatología da
una comprensión profunda de los mecanismos de la enfermedad y de la respuesta del individuo.
3. CONTENIDOS
1ª parte: Patología General del Aparato Locomotor.
TEMA 1 .- Conceptos de Salud y Enfermedad. Nosología. Nosotaxia. Etiología y Patogenia
generales. Epidemiología. Sintomatología y Semiología. Concepto de Síndrome. Patocronia.
Diagnóstico y Pronóstico. Tratamiento.
TEMA 2 .- Patología General del Aparato Locomotor: Fracturas, esguinces, luxaciones,
tendinitis, roturas tendinosas y musculares, miositis.
TEMA 3 .- Patología articular: artritis y artrosis. Patología de las bolsas serosas. Patología ósea
no traumática: osteítis y osteomielitis, osteoporosis, osteomalacia y raquitismo.
TEMA 4 .- Estudio de la Inflamación: Etiología, Patogenia y Clínica.

2ª parte: Patología de la Cintura Escapular y del Miembro Superior.
TEMA 5 .- Fracturas de la clavícula y del omóplato. Fracturas de la extremidad proximal del
húmero. Luxaciones de la cintura escapular.
TEMA 6 .- Hombro doloroso: Principales patologías responsables del síndrome.

TEMA 7 .- Fracturas diafisarias y de la extremidad distal del húmero.
TEMA 8 .- Fracturas de la extremidad proximal del cúbito y radio. Luxaciones del codo.
Artritis del codo. Epicondilitis.

TEMA 9 .- Fracturas diafisarias de cúbito y radio. Fracturas de la extremidad distal del radio:
fractura de Colles y otras. Fracturas distales del cúbito.
TEMA 10 .- Fracturas de los huesos del carpo. Luxaciones semilunares y perilunares. Necrosis
avasculares de los huesos del carpo. Síndrome del Túnel Carpiano. Tenosinovitis de De
Quervain.
TEMA 11 .- Luxaciones carpo-metacarpianas. Fracturas y luxaciones metacarpianas y
falángicas. Patología tendinosa, aguda y crónica, de las manos. Retracciones de la aponeurosis
palmar.

3ª parte: Patología de la Cintura Pelviana y Miembro Inferior.
TEMA 12 .- Cintura pelviana: lesiones óseas, fracturas del anillo pelviano, fracturas del
acetábulo, luxaciones de la cadera.
TEMA 13 .- Fracturas de la extremidad proximal del fémur: del cuello del fémur, trocantéreas,
subtrocantéreas e infratrocantéreas.
TEMA 14 .- Artrosis de la cadera. Enfermedad de Perthes. Necrosis ósea avascular del adulto.
Epifisiolisis de la cabeza femoral.
TEMA 15 .- Luxación congénita de la cadera.
TEMA 16 .- Fracturas diafisarias del fémur. Fracturas supracondíleas y condíleas del fémur.
TEMA 17 .- Lesiones de los ligamentos de la rodilla. Lesiones meniscales. Artrosis fémoropatelar y fémoro-tibial. Condromalacia rotuliana.
TEMA 18 .- Desviaciones axiales de la rodilla. Hidrartros, hemartros y bursitis de la rodilla.
Enfermedad de Osgood-Schlatter. Fracturas de la rótula. Fracturas de la extremidad proximal de
la tibia.
TEMA 19 .- Fracturas diafisarias de la tibia y el peroné. Fracturas maleolares y del pilón tibial.
Esguinces de tobillo.
TEMA 20 .- Fracturas del astrágalo y del calcáneo. Fracturas de los demás huesos del tarso.
Luxaciones tarsianas y tarso-metatarsianas. Necrosis de los huesos del tarso.
TEMA 21 .- Fracturas del metatarso. Fracturas falángicas. Luxaciones metatarso-falángicas e
interfalángicas. Talalgias. Metatarsalgias.
TEMA 22 .- Hallux valgus, varus y rígidus. Dedos en garra. Pie zambo, plano-valgo, cavo,
equino y talo. Metatarso adducto.
TEMA 23 .- Algiodistrofia postraumática refleja o atrofia ósea de Südeck. Osteoartropatía
hipertrófica.

4ª parte: Afecciones de Columna y Tórax.

TEMA 24 .- Afecciones congénitas del raquis: malformaciones de la charnela occipital,
malformaciones de los cuerpos vertebrales, espina bífida, espondilolisis, anomalías de la
diferenciación regional.
TEMA 25 .- Escoliosis. Cifosis.
TEMA 26 .- Fracturas de la columna cervical. Luxaciones cervicales. Esguinces cervicales.
TEMA 27 .- Fracturas de los cuerpos vertebrales y de los arcos posteriores a nivel dorsal y
lumbar. Luxaciones dorsolumbares.
TEMA 28 .- Patología del núcleo pulposo: hernias discales. Lumbalgias. Síndrome ciático.
Síndromes cervicales.
TEMA 29 .- Enfermedades reumatológicas de la columna: artrosis de columna, espondilitis
anquilosante.
TEMA 30 .- Traumatismos torácicos. Fracturas costales. Condritis costales. Fracturas del
esternón.

5ª parte: Reumatología.
TEMA 31 .- Inmunidad. Clasificación de las enfermedades inmunitarias y reumatológicas. Artritis
reumatoide.
TEMA 32 .- Otras artritis: infecciosas, microcristalinas, artritis reactivas. Patología articular y del
aparato locomotor asociada a la hemofilia.
TEMA 33 .- Conectivopatías: lupus eritematoso sistémico, enfermedad mixta del tejido
conectivo, esclerodermia, dermatomiositis y polimiositis.
Vasculitis: clasificación. Panarteritis nodosa.

6ª parte : Enfermedades Endocrinas.
TEMA 34 .- Diabetes mellitus. Obesidad.
TEMA 35 .- Otras patologías endocrinas: enfermedades de la hipófisis, enfermedades tiroideas
y paratiroideas, enfermedades de las glándulas suprarrenales.

7ª parte: Neumología.
TEMA 36 .- Fisiología respiratoria. Síntomas y signos de las enfermedades respiratorias.
Hipoxia. Pruebas de función respiratoria. Síndrome de insuficiencia respiratoria aguda y
crónica.
TEMA 37 .- Enfermedades pulmonares del espacio aéreo: concepto de condensación
parenquimatosa. Neumonías. Abscesos pulmonares. Tuberculosis. Atelectasia. Enfisema.
TEMA 38 .- Enfermedades pulmonares intersticiales: concepto y clasificación. Fibrosis
pulmonares. Neumoconiosis. Edemas pulmonares.

TEMA 39 .- Enfermedades bronquiales: E.P.O.C.. Asma bronquial. Bronquiectasias. Carcinoma
bronquial.
TEMA 40 .- Enfermedades vasculares pulmonares: hipertensión pulmonar. Embolismo de
pulmón. Enfermedades pleurales.

8ª parte: Patología del Aparato Circulatorio.
TEMA 41 .- Recuerdo anatómico y funcional del sistema circulatorio. Síndrome de insuficiencia
circulatoria aguda (shock). Síndrome de insuficiencia cardiaca izquierda, derecha y global
TEMA 42 .- Enfermedades valvulares cardiacas: lesiones mitrales, aórticas, tricuspídeas y
pulmonares. Cardiopatías congénitas.
TEMA 43 .- Cardiopatía isquémica: angina de pecho, infarto de miocardio.
TEMA 44 .- Miocardiopatías: dilatada, restrictiva y obstructiva. Arritmias cardiacas. Patología
del pericardio.
TEMA 45 .- Patología circulatoria periférica arterial: arterioesclerosis. Hipertensión arterial.
TEMA 46 .- Tromboflebitis profunda y superficial. Insuficiencia venosa crónica. Síndrome
varicoso.
4. METODOLOGÍA.
La metodología de esta asignatura está basada en las clases magistrales con el apoyo de medios
audiovisuales; se intenta, en cualquier caso, que sean participativas, fomentando la colaboración
del alumno en el desarrollo de éstas.

5. EVALUACION
Se realizarán dos exámenes, uno parcial en febrero, liberatorio con nota de 7, y otro final en
junio. Ambos exámenes serán mediante una combinación de preguntas cortas y dos temas de
mayor extensión. Mejorar la técnica expositiva del alumno y su capacidad para desarrollar por
escrito un tema son objetivos del curso.
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