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Aprender a reconocer y a identificar las principales patología endocrinológicas
que afectan el perfil epidemiológico del país y su región, aplicar medidas de
prevención primaria y detección de enfermedades endocrinas, reconociendo los
signos y síntomas de las enfermedades del sistema endocrino e integrarlos en
un síndrome, aplicando los métodos diagnósticos disponibles en el medio donde
se desarrollará su actividad profesional, para establecer las medidas
terapéuticas necesarias de manera oportuna y correcta de las enfermedades
endocrinas e identificar aquellas que requieran tratamiento especializado,
mostrando una actitud ética, respetuosa en la atención de los enfermos.

1.

Contenidos
2.

Diagnosticar la patología de regulación hormonal 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.
a) Crecimiento
b) Talla alta
c) Tiroides
d) Páncreas endocrino
e) Paratiroides
f) Suprarrenal
Diagnosticar la patología endocrinológica 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.
a) Gónadas
b) Pubertad
c) Obesidad.
d) Dislipidemias
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