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Bibliosaúde quere render homenaxe ao centenario da 
publicación do “Manual de Patología General” de 
Roberto Nóvoa Santos, publicado na imprenta do 

“Eco de Santiago” (Santiago de Compostela) en 1916. !
!

MANUAL DE PATOLOGIA GENERAL:  
1916-1948 

 !
Sumarios das oito edicións do Manual de Nóvoa 
Santos:


•	 Nóvoa Santos, Roberto. (1916-1919). Manual 
de Patología General. Santiago de Compostela: El 
Eco de Santiago.  3 v. (VIII, 497 ; VIII, 538 ; 147 p.). 
Contenido: v. 1. Introducción. Etiología. Patología de 
la nutrición, patología de la economía térmica. 
Patología de las glándulas vasculares - sanguíneas. 
Patología de la sangre. -2. Neuropatología y 
psicopatología general. Patología de los aparatos 
circulatorio, respiratorio y digestivo. -3. Patología del 
aparato urinario. Patología general de la piel. 
Patología del aparato genital masculino. Patología de 

las sensaciones generales. Los procesos de la vejez y de la muerte


•	 Nóvoa Santos, Roberto. (1922). Manual de patología General: tomo primero. 
2ª ed. revisada y ampliada. Santiago Tip. El Eco de Santiago.  757 y 539 p  Contiene. v.
1: Introducción. Etiología general. Patología de la nutrición, de la economía térmica y de 
las glándulas vasculares-sanguíneas. Patología de la sangre, del Sistema retículo-
endotelial y del sistema neural-vegetativo.Psicopatología general. - v.2: Sistema 
nervioso central y periférico. Aparatos circulatorio, respiratorio, digestivo y urinario. 
Tegumento externo. Aparato genital. Sensaciones generales. Los procesos de la 
senescencia y de la muerte.


•	 Nóvoa Santos, Roberto (1924). Manual de Patología general.  3ª ed. rev. y 
amp.  V. 1, 611 p. Madrid:  Libreria Médica de R. Chena y Cª.  v. 2 Santiago:  Tip. de "El 
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Eco de Santiago". v. 1. Introducción, etiología general, nutrición, economía térmica, 
glándulas vasculares-sanguíneas, sangre, sistema neural vegetativo -v. 2. Sistema 
nervioso central y periférico, aparatos circulatorio, respiratorio, digestivo y urinario, 
tegumento externo, aparato genital, sensaciones generales, los procesos de la 
senescencia y de la muerte.


•	 Novoa Santos, Roberto (1927-1928). Manual de patología general. 4ª ed. 
revisada y puesta al día. Santiago de 
Compostela: Tipografía "El Eco de Santiago". 
2 v.  Contiene: t. : Introducción. Etilogía 
general. Patología de la nutrición, de la 
economía térmica y de las glándulas 
vasculares-sanguíneas. Patología de la 
sangre, del sistema retículo-endotelial y del 
sistema neural vegetativo; Psicopatología 
general (VIII, 716 p.) -- T. II: Sistema nervioso 
central y periférico. Aparatos circulatorio, 
respiratorio, digestivo y urinario. Tegumento 
externo. Aparato genital. Sensaciones 
generales. Los procesos de la senescencia y 
de la muerte (VII, 760 p.)


•	 Nóvoa Santos, Roberto (1930). 
Manual de Patología general.  5ª ed. rev.  y 
puesta al día. Santiago: Tipografía El Eco de 
Santiago. 2 v. Contiene: Tomo I. Introducción. 
Etiología general. Patología de la nutrición, de 
la economía térmica y de las glándulas 
vasculares-sanguíneas. Patología de la 
sangre, del sistema retículo-endotelial y del 
sistema nural vegetativo. Psicología general. - 
Tomo II. Sistema nervioso central y periférico. 
Aparatos circulatorio, respiratorio, digestivo y 
urinario. Tegumento externo. Aparato genital. Sensaciones generales. Los procesos de 
la senescencia y de la muerte    


•	 Nóvoa Santos, Roberto (1934-1935). Manual de Patología general.  6ª ed. rev. 
Santiago: Tipografía El Eco de Santiago. 2 v. 1645 p. V. I : Introducción. Etiología 
general. Patología de la nutrición, de la economía térmica y de las glándulas vasculares-
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sanguíneas. Patología de la sangre, del sistema retículo-endotelial y del sistema neural 
vegetativo. Psicopatología general. - V. II : Sistema nervioso central y periférico. 
Aparatos circulatorio, respiratorio, digestivo y urinario. Tegumento externo. Aparato 
genital. Sensaciones generales. Los procesos de la senescencia y de la muerte


•	 Novoa Santos, Roberto. (1943). Manual de Patología General.  7ª ed. Santiago 
de Compostela: Editorial Compostela.  794 p. Contiene: Tomo I, Introducción Etiología 
general. Patología de la nutrición, de la economía térmica y de las glándulas vasculares-
sanguíneas. Patología de la sangre, del sistema retículo-endotelial y del sistema neuroal 
vegetativo. Psicopatología general


•	 Novoa Santos, Roberto (1948). Manual de Patología general.  8ª ed. rev. 
Prólogo del... G. Marañón.  (Madrid: Sucesores de Rivadeneyra). 2 v. I.- Introducción. 
Etiología general. Patología de la nutrición, de la economía térmica... Patología de la 
sangre, del Sistema retículo- endotelial y del... neural... Psicopatología general.- XI + 800 
pág. II.- Sistema nervioso... Aparatos circulatorio, respiratorio, digestivo y urinario. 
Tegumento externo. Aparato genital. Sensaciones generales. Los procesos de la 
senesciencia y de la muerte.- VIII + 845 pág.
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