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Sinopsis
Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Fisiopatología General de los Ciclos Formativos
de grado superior de Anatomía Patológica y Citodiagnóstico, de Higiene Bucodental y de Laboratorio Clínico y
Biomédico, pertenecientes a la familia profesional de Sanidad, al amparo del Real Decreto 767/2014, del Real
Decreto 769/2014, y del Real Decreto 771/2014, de 12 de septiembre, respectivamente, por los que se
establecen las enseñanzas mínimas para la obtención de los títulos mencionados.
Fisiopatología general empieza por ubicar la célula humana dentro de su entorno filogenético para entender su
vinculación con otros organismos que se revelarán como fuente de información y de conocimiento vital. A
continuación, ofrece un amplio desarrollo de la citología, la histología, y los sistemas y aparatos, que preparan
al alumno para entender los aspectos disfuncionales del organismo. Seguidamente, en la Unidad 6 se describe
el proceso de abordaje de la enfermedad con un planteamiento clínico y en la Unidad 7, los sistemas de
defensa.
A partir de la Unidad 8 se presentan las distintas patologías, comenzando por las infecciosas, en relación a las
cuales se describen los grandes avances científicos de las últimas décadas; las oncológicas, siempre en fase
de investigación e innovación; las respiratorias; las neurológicas; las del aparato digestivo; los trastornos
hemodinámicos y vasculares y, finalmente, los endocrinos y de la alimentación.
Además, los contenidos teóricos se acompañan en cada unidad de numerosos esquemas, tablas y un amplio
material infográfico que hacen más fácil su comprensión. Al final de cada unidad los alumnos podrán repasar
los contenidos con el mapa conceptual y poner en práctica los conocimientos adquiridos, a través de las
numerosas actividades de comprobación, ampliación y aplicación.

En definitiva, Fisiopatología general se presenta como un texto completo y actual que revisa la fisiopatología
humana desde una perspectiva integral, enmarcada en la evolución del conocimiento, y que facilita una
consulta rápida y actualizada a todo aquel que lo requiera.
La autora es licenciada en Ciencias Biológicas, especialista en Bioquímica y Biología Molecular, diplomada en
Administración y Dirección de Servicios Sanitarios, máster en Administración y Dirección de Fundaciones y en
Alta Dirección de Servicios de Salud y Gestión Empresarial. Actualmente colabora con el Departamento de
Endocrinología y Nutrición de la Fundación Jiménez Díaz en la gestión de docencia, investigación e
innovación, y es coordinadora técnica del máster en Obesidad y sus Comorbilidades, de la Universidad Rey
Juan Carlos.
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