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Diagnosticar la patología de acuerdo a los datos que se presentan en la historia
clínica, interpretación de laboratorio y gabinete, el análisis de los diagnósticos
diferenciales para establecer un tratamiento adecuado para la patología y la
intervención de medidas preventivas, aplicando los principios éticos en la
relación médico paciente para la obtención de la anamnesis del
paciente con respeto y fomentando la confianza, además de una adecuada
comunicación del padecimiento y pronóstico del mismo.

13. Aplicar los principios éticos en la relación médico paciente para la
obtención de la anamnesis del paciente con respeto y fomentando la
confianza, además del fomento de adecuada comunicación del
padecimiento y pronóstico del mismo
14. Diagnosticar la patología de acuerdo a los datos que se presentan en
la historia clínica, interpretación de laboratorio y gabinete, el análisis
de los diagnósticos diferenciales para establecer un tratamiento
adecuado para la patología y la intervención de medidas preventiva
15. Contenidos de acuerdo a UDI´s del semestre
a) Pediatría I
Crecimiento y desarrollo del niño
Plan nutricional
Recién Nacido Sano
Esquema actual de inmunizaciones
b) Obstetricia
Embarazo y cambios fisiológicos
Control prenatal
Atención del parto y puerperio
Embarazo complicado
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Materiales
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Evaluación

Bibliografía

Estetoscopio
Estuche de diagnóstico
Baumanómetro

15 prácticas al semestre
Asistencia 100% de prácticas

Propedéutica fundamental. Manuel Ortega Cardona, quinceava edición,
editorial Méndez Oteo. 2007.
Fundamentos del diagnóstico. Dr. Luis Martín-Abreu, décima edición, editorial
Méndez Oteo , 2006.
examen físico, Seidel ediciones médicas panamericana, 2006.
propedéutica médica, Bárbara Bates, 7ta. Edición, editorial mcgraw-hill
interamericana. 2000.
Semiología médica y técnica exploratoria. Surós Batlló.8 edición, editorial
masson, 2006.
Los que se requieran según el semestre y caso clínico

