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Objetivo General de 
la UDI 

Diagnosticar las enfermedades hematológicas, conociendo su historia natural de 
la enfermedad, los síndromes y cuadros nosológicos que se integran, 
interpretación de los estudios de laboratorio y auxiliares diagnósticos para su 
tratamiento y o referencia, con respeto al paciente y actuando siempre 
éticamente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenidos 

1. Diagnosticar las patologías hematológicas de la serie roja, 
identificando sus características, principales alteraciones 
morfológicas y estructurales, integración de cuadros clínicos e 
interpretación de laboratorio para establecer un tratamiento 
a) Característica del eritrocito, como son su formación, función, 

estructura morfológica, las características de la membrana, las vías 
metabólicas catabolismo y destrucción, y sus antígenos de superficie 
para interpretar las alteraciones de la misma auxiliándose de la 
citometría hemática. 

b) Anemias, identificando sus características, principales alteraciones 
morfológicas y estructurales, integración de cuadros clínicos e 
interpretación de laboratorio para establecer un tratamiento y o 
referencia. 

c) Prescribir los usos terapéuticos de los hemoderivados 
2. Diagnosticar las patologías hematológicas de la serie blanca, 

identificando sus características, principales alteraciones 
morfológicas y estructurales, integración de cuadros clínicos e 
interpretación de laboratorio para su identificación temprana y 
referencia a tratamiento. 
a) Leucocito en sus diferentes tipos celulares, función, estructura 

morfológica para interpretar las alteraciones de la misma auxiliándose 
de la citometría hemática. 

b) Neoplasias hematológicas, identificando sus características, 
principales alteraciones morfológicas y estructurales, integración de 
cuadros clínicos e interpretación de laboratorio para establecer un 
tratamiento y o referencia, así como conocer las indicaciones del 
transplante de células hematopoyéticas. 

 



 

  
3. Diagnosticar las patologías hematológicas de la hemostasia, 

identificando sus características, principales alteraciones 
morfológicas y estructurales, integración de cuadros clínicos e 
interpretación de laboratorio para su identificación temprana y 
referencia a tratamiento 
a) Procesos de coagulación así como sus alteraciones para 

interpretarlas mediante el coagulograma básico 
b) Diagnosticar las patologías originadas por trastornos en la hemostasia 

tanto adquiridas como hereditarias, identificando sus características, 
integración de cuadros clínicos e interpretación de laboratorio para 
establecer un tratamiento y o referencia. 

 

 
Estrategias de 
Enseñanza - 
Aprendizaje 

Resolución de problemas 
Lección magistral 

 

 
Recursos y 
Materiales 
Empleados 

Cañón 
Casos clínicos 
Pintarrón 
Plumones 

 

 
Procedimiento de 
Evaluación 

Asistencia 85% 
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