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Asignatura:   Patología   clínica   
Tema:   Introducción   a   la   patología,   obtención   de   muestras.   

  
Objetivos   
1.   Introducir   los   conceptos   básicos   y   de   uso   frecuente   en   la   patología   clínica,   para   de   esta   
forma   facilitar   el   abordaje   de   la   asignatura.   
2.  Conocer  los  mecanismos,  tipos  y  formas  para  la  obtención  de  muestras  para  patología                
clínica   veterinaria.     
3.   Reconocer   y   analizar   los   equipos   y   materiales   requeridos   para   la   obtención   de   muestras.   
4.  Ilustrar  con  ejemplos  pertinentes  y  de  relevancia  en  nuestro  medio  los  diversos  tipos  de                 
muestras   de   laboratorio,   su   aplicación   y   precios.   

  
Objetivos   pedagógicos:  
1.   Establecer   dialogo   de   saberes   entorno   al   tema   a   tratar.   
2.   Facilitar   el   aprendizaje   recíproco   del   grupo   
3.   Reafirmar   conceptos   obtenidos   en   el   transcurso   del   proceso   pedagógico.   

  
Temario   de   estudio:   Para   preparar   el   encuentro   con   el   docente   y   compañeros.   
1.  ¿  cual  es  la  importancia  de  la  medicina  general  y  de  las  especialidades  en  la  practica  de                    
la   medicina?   
La  medicina  general  es  la  base  de  todas  las  especialidades  y  que  de  cierta  forma  las                  
mantenga  unidas  y  Las  especialidades  ayudan  a  que  se  pueda  saber  y  se  generen  grandes                 
avances   de   c   ciertos   temas.   

  
2.  ¿Cuáles  son  las  ramas  troncales  del  conocimiento  Universal  y  cuales  son  las  de  las                 
ciencias   medicas?   
Las  ramas  troncales  del  conocimiento  universal  son  las  matemáticas,  la  física,  química,              
astronomía,  geología,  biología  y  sociología.  Estas  ciencias  a  su  vez  se  dividen  de  la                
siguiente   manera:   

  
● Biología:   Anatomía,   Patología,   Embriología,   Histología,   Ci-   

tología,   Microbiología   y   Genética.   
•   Química:   Bioquímica,   Fisiología,   Farmacología,   Biología   Mo-   
lecular.   
•   Sociología:   Epidemiología   y   Psicología.   
•   Física:   Radiología,   Medicina   Nuclear,   Ultrasonografía,   Ima-   
genología.   
•   Matemáticas:   Bioestadística,   Informática.   
•   Geología:   Ecología   y   Mineralogía.   

  



3.  ¿Cuáles  son  las  habilidades  que  convergen  en  la  practica  de  la  medicina  general  y  cuál                  
su   importancia?   

  
1.   Entrevistar   a   un   paciente   para   obtener   su   Historia   Clínica.   
2.   Explorar   el   cuerpo   humano   sistematizadamente.   
3.   Hacer   un   diagnóstico   anatómico.   
4.   Integrar   los   signos   y   los   síntomas   en   síndromes.   
5.   Establecer   un   diagnóstico   presuncional.   
6.   Solicitar   pruebas   diagnósticas.   
7.   Establecer   un   diagnóstico   integral.   
8.   Desarrollar   un   esquema   fisiopatológico.   
9.   Tomar   una   decisión   clínica.   
10.   Indicar   un   tratamiento.   

  
Cada  uno  de  los  pasos  anteriores  es  de  suma  importancia  ya  que  por  medio  de  la                  
entrevistar  un  paciente  podemos  obtener  pistas  he  ideas  de  las  alteraciones  que  se  están                
presentando,  estas  tienen  que  ponerse  en  contexto  tanto  de  manera  local  como  de               
manera  sistemática  para  no  pasar  nada  por  alto,  luego  de  esto  se  va  a  tener  una  posible                   
idea  de  lo  que  está  sucediendo  y  se  solicitan  las  posibles  ayudas  dx  para  confirmar  y  de                   
esta   manera   poder   tomar   hacer   un   tratamiento.  

  
4.  ¿cómo  se  considera  el  estado  actual  de  la  medicina  según  el  documento  y  de  la                  
medicina   veterinaria   según   usted?   
Según  el  documento  la  medicina  actual  está  basada  en  curar  o  tratar  transitoriamente  los                
problemas  y  no  en  lograr  una  curación  completa  y  dice  que  aunque  se  han  logrado                 
muchos  avances  se  ha  perdido  un  poco  el  enfoque  principal  que  es  atender  y  afrontar  las                  
necesidades  de  los  pacientes.  En  cuanto  la  medicina  veterinaria  pienso  que  falta              
muchísimo  apoyo  a  la  parte  investigativa  ya  que  esta  si  no  está  basada  en  la  salud  pública                   
no  genera  tanta  relevancia  y  esto  genera  que  no  tengamos  tratamiento  para  muchas               
enfermedades  y  nuestra  única  opción  sea  la  eutanasia  pensando  en  evitar  el  sufrimiento               
animal.   

  
5.  ¿Cuáles  es  la  ubicación  de  la  patología  clínica  en  la  medicina,  cual  u  importancia  y  como                  
ejerce   sus   procesos?  
La  patología  clínica  es  considerada  como  una  medicina  de  laboratorio  que  trata  de               
integrar   la   ciencia   básica   a   la   práctica   clínica.     
Es  importante  ya  que  se  dedica  al  establecimiento  del  diagnóstico,  pronóstico  y  vigilancia               
del   tratamiento   de   los   problemas   de   salud,   apoyando   tanto   
a   la   medicina   general   como   a   otras   especialidades   médicas   
incluyendo   un   significativo   impacto   en   epidemiología   y   salud   
pública   

  
Como  material  complementario  de  trabajo  para  las  sesiones  de  esta  semana  los              
estudiantes  deben  contar  con  material  de  apoyo  referente  a  carpetas  de  servicios  de               
diferentes   laboratorios   clínico   patológicos.     



Definir:   
1.   tipos   de   exámenes   de   laboratorio   clínico.   
2.   equipos   y   materiales   requeridos   para   la   obtención   de   muestras.   
3.   consideraciones   especiales   por   especie   para   la   obtención   de   muestras.   


