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Patología humana 1 (3109GM012/2010)  

 

Datos generales  

 Curso académico: 2010 
 Descripción: Formación Clínica Humana. 

Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo. Conocer los principales agentes 
infecciosos y sus mecanismos de acción. Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las 
principales patologías infecciosas en los diferentes órganos y aparatos. Reconocer, diagnosticar 
y orientar el manejo de las principales patologías del sistema inmune. Saber hacer una 
anamnesis completa, centrada en el paciente y orientada a las diversas patologías, 
interpretando su significado. Saber hacer una exploración física por aparatos y sistemas, así 
como una exploración psicopatológica, interpretando su significado. Medicina paliativa. 
Enfermedades de transmisión sexual. Saber hacer maniobras de soporte vital básico y 
avanzado. 

 Créditos ECTS: 15 
 Idioma principal de las clases: Catalán 
 Se utiliza oralmente la lengua inglesa en la asignatura: Nada (0%) 
 Se utilizan documentos en lengua inglesa: Indistintamente (50%) 

 

Grupos  

GRUPO A  

Duración: Semestral, 2 º semestre 

Profesorado: MANUEL ADOLFO ADRADOS BLAISE-OMBRECHT , XAVIER ALDEGUER MANTE , DAVID BUSQUETS 
CASALS , LORENZO CABALLERIA ROVIRA , MARIA DOLORES CAPELLA HEREU , XAVIER CASTELLS CERVELLO 
, ANTONIO CODINA CAZADOR , RAMON FARRES COLL , JORDI GIRONES VILA , JOAN FERRAN GOMEZ 
CASTELLA , DAVID JULIA BERGKVIST , ALBERT MAROTO GENOVER , ADÁN SEBASTIÁN MARTIN GRILLO 
, MARIA ROSA ORTIZ DURAN 

 Horarios: 

Actividad Grupo de clase Horario Aula 

Teoría 1   

Prácticas otros 1   

Aprendizaje basado en problemas 1   

Aprendizaje basado en problemas 2   

GRUPO B  
Duración: Semestral, 2 º semestre 

Profesorado: XAVIER ALDEGUER MANTE , MARIA DOLORES CAPELLA HEREU , XAVIER CASTELLS CERVELLO 
, ANTONIO CODINA CAZADOR , SONIA DEL BARCO BERRON , RAMON FARRES COLL , ESTHER FORT 
MARTORELL , JORDI GIRONES VILA , JOAN FERRAN GOMEZ CASTELLA , DAVID JULIA BERGKVIST , ALBERT 
MAROTO GENOVER , ADÁN SEBASTIÁN MARTIN GRILLO , MARIA ROSA ORTIZ DURAN , VIRGINIA PIÑOL 
SANCHEZ , MIRIAM SABAT MIR 

 Horarios: 

http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002618
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002619
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002897
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002897
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002898
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002950
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002887
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002917
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002553
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002554
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002918
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002918
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002919
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002656
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002920
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002632
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002619
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002950
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002887
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002917
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002899
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002553
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002901
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002901
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002554
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002918
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002919
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002656
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002656
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002920
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002632
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002905
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002905
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002654
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Actividad Grupo de clase Horario Aula 

Teoría 1   

Prácticas otros 1   

Aprendizaje basado en problemas 3   

Aprendizaje basado en problemas 4   

GRUPO C  
Duración: Semestral, 2 º semestre 

Profesorado: XAVIER ALDEGUER MANTE , MARIA DOLORES CAPELLA HEREU , XAVIER CASTELLS CERVELLO 
, ANTONIO CODINA CAZADOR , RAMON FARRES COLL , MARIA DELS ANGELS GINES I GIBERT , JORDI 
GIRONES VILA , JOAN FERRAN GOMEZ CASTELLA , MANUELA HOMBRADOS VERDE , DAVID JULIA BERGKVIST 
, ALBERT MAROTO GENOVER , ADÁN SEBASTIÁN MARTIN GRILLO 

 Horarios: 

Actividad Grupo de clase Horario Aula 

Teoría 1   

Prácticas otros 1   

Aprendizaje basado en problemas 5   

GRUPO D  
Duración: Semestral, 2 º semestre 

Profesorado: XAVIER ALDEGUER MANTE , MARIA DOLORES CAPELLA HEREU , XAVIER CASTELLS CERVELLO 
, ANTONIO CODINA CAZADOR , LAIA FALGUERAS VERDAGUER , RAMON FARRES COLL , JORDI GIRONES VILA 
, JOAN FERRAN GOMEZ CASTELLA , MANUELA HOMBRADOS VERDE , CARLOS FRANCISCO HUERTAS NADAL 
, DAVID JULIA BERGKVIST , ALBERT MAROTO GENOVER , ADÁN SEBASTIÁN MARTIN GRILLO 

Horarios: 

Actividad Grupo de clase Horario Aula 

Teoría 1   

Prácticas otros 1   

Aprendizaje basado en problemas 6   

 

Competencias  

1. Reconocer los elementos esenciales de la profesión médica, que incluyan los principios éticos, 
las responsabilidades legales y el ejercicio profesional centrado en el paciente. 

2. Comprender la importancia de estos principios para el beneficio del paciente, de la sociedad y 
la profesión, prestando especial atención al secreto profesional. 

3. Desarrollar la práctica profesional respetando la autonomía del paciente, sus creencias y su 
cultura. 

4. Desarrollar la práctica profesional con respeto por los demás profesionales de la salud, 
adquiriendo habilidades de trabajo en equipo. 

5. Comprender y reconocer los efectos, mecanismos y manifestaciones de la enfermedad sobre la 
estructura y función del cuerpo humano. 

6. Comprender y reconocer los agentes causantes y factores de riesgo que determinan los 
estados de salud y el desarrollo de la enfermedad. 

7. Comprender los fundamentos de acción, indicaciones y eficacia de las intervenciones 
terapéuticas, basándose en la evidencia científica disponible. 

http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002619
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002950
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002887
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002917
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002553
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002902
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002554
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002554
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002918
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002903
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002919
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002656
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002920
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002619
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002950
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002887
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002917
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2003088
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002553
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002554
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002918
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002903
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002904
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002919
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002656
http://www.udg.edu/tabid/3238/Default.aspx?codiudg=2002920
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8. Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante. 
9. Realizar un examen físico y una valoración mental. 
10. Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia 

diagnóstica razonada. 
11. Reconocer y tratar las situaciones que ponen la vida en peligro inmediato y aquellas otras que 

exigen atención inmediata. 
12. Establecer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento, aplicando los principios basados en la 

mejor información posible y en condiciones de seguridad clínica. 
13. Indicar la terapéutica más adecuada de los procesos agudos y crónicos más prevalentes, así 

como de los enfermos en fase terminal. 
14. Escuchar con atención, obtener y sintetizar información pertinente de los problemas que 

afectan al enfermo y comprender el contenido de esta información. 
15. Redactar historias clínicas y otros registros médicos de forma comprensible para terceros. 
16. Comunicarse de forma efectiva y clara, tanto oralmente como por escrito, con los pacientes, 

los familiares, los medios de comunicación y otros profesionales. 
17. Establecer una buena comunicación interpersonal que capacite para dirigirse con eficiencia y 

empatía a los pacientes, los familiares, medios de comunicación y otros profesionales. 
18. Reconocer los determinantes de salud en la población, tanto los genéticos como los 

dependientes del sexo y estilo de vida, demográficos, ambientales, sociales, económicos, 
psicológicos y culturales. 

19. Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica 
para obtener, organizar, interpretar y comunicar la información científica y sanitaria. 

20. Saber utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en las actividades clínicas, 
terapéuticas, preventivas y de investigación. 

21. Mantener y utilizar los registros con información del paciente para su posterior análisis, 
preservando la confidencialidad de los datos. 

22. Tener, en la actividad profesional, un punto de vista crítico, creativo, con escepticismo 
constructivo y orientado a la investigación. 

23. Comprender la importancia y las limitaciones del pensamiento científico en el estudio, la 
prevención y el cuidado de las enfermedades. 

 

Contenidos  

 
  1. Métodos diagnósticos en Hepato-gastroenterología. 
 
  2. Aspectos farmacológicos del Aparato Digestivo. 
 
  3. Hepatología 
 
  4.Patología esófago-gastro-duodenal 
 
  5.Patología intestinal (intestino delgado y colon) 
 
  6.Patología pancreatitis-biliar 
 
  7.Cirugía digestiva y hepato-biliar 
 

Actividades  

Tipo de actividad 
Horas 
con 

profesor 

Horas 
sin 

profesor 
Total 

Aprendizaje basado en problemas (PBL) 48 50 98 

Clases expositivas 5 10 15 

Clases participativas 32 14 46 

Prácticas en empresas / instituciones 36 40 76 

Prueba de evaluación 35 96 131 
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Tutorías 9 0 9 

TOTAL 165 210 375 

 

Bibliografía  

 Townsend, Courtney M.(Cop. 2009). Sabiston tratado de cirugía: FUNDAMENTOS biologicos de 
la práctica quirúrgica moderna (18 ª ed. premium).Madrid [etc.]: Elsevier. Catálogo    

 Pera Blanco-Morales, Cristóbal (1996). Cirugía: Fundamentos, indicaciones y opciones Técnicas 
(2 ª ed.).Barcelona: Masson. Catálogo    

 

Evaluación y calificación  

Actividades de evaluación 

Descripción de la actividad Evaluación de la actividad % 

Sesiones ABP 
Asistencia obligatoria. 
Hay que superar esta actividad para poder aprobar la 
asignatura. 

28 

Introducción a Cirugía 

Nota final alcanzada en el sub-módulo de 
Introducción a Cirugía. 
Hay que superar esta actividad para poder aprobar la 
asignatura. 

30 

Examen de Prácticas Es imprescindible superar este examen para aprobar 
la asignatura. 14 

Examen ABP 1 
25% Temas y Preguntas 75%.  
Hay que superar esta actividad para poder aprobar la 
asignatura. 

14 

Examen ABP 2 
25% Temas y Preguntas 75%.  
Hay que superar esta actividad para poder aprobar la 
asignatura. 

14 

  

Calificación 

Se aprobó cada una de las actividades de evaluación para superar la asignatura 

 

  

http://cataleg.udg.edu/record=b1269983*cat
http://cataleg.udg.edu/record=b1295878*cat
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