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Objetivo General de 
la UDI 

Analizar las enfermedades infecciosas más frecuentes del estado y el país, para 
abordarlas por niveles de atención en el área hospitalaria en domicilio y en la 
comunidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Contenidos 

1. Incorporar medidas de higiene, saneamiento del medio, educación 
para la salud con fines preventivos 
a) Medidas de prevención que permitan en lo posible que se presenten 

las enfermedades infecciosas 
b) Medidas de prevención de las enfermedades 
c) La participación como promotora de la salud 

2. Reconocer las manifestaciones clínicas que faciliten el diagnostico y 
tratamiento oportuno de las enfermedades infectocontagiosas 
a) Enfermedades transmitidas por el agua y alimentos estableciendo un 

diagnostico y tratamiento racional 
b) Enfermedades transmitidas por vías respiratorias estableciendo un 

diagnostico y tratamiento racional 
c) Enfermedades transmitidas por la piel estableciendo un diagnóstico y 

tratamiento racional 
d) Enfermedades transmitidas por vector estableciendo un diagnóstico y 

tratamiento racional 
e) Enfermedades transmitidas por fómites estableciendo un diagnóstico 

y tratamiento racional 
3. Diseñar medidas oportunas y precoces que permitan limitar el daño y 

rehabilitar al sujeto 
a) Medidas oportunas y los cuidados que limiten el daño y rehabiliten al 

sujeto. 
 

 



 

 
Estrategias de 
Enseñanza - 
Aprendizaje 

Análisis de casos clínicos 
Conferencia magistral 
Foro 
Lluvia de ideas 
Elaboración de historias clínicas 

 

 
Recursos y 
Materiales 
Empleados 

Fuentes documentales electrónicas 
Pintarrón 
Plumones 
Equipo de proyección y cómputo 
Pacientes cuando sea posible 

 

 
 
Procedimiento de 
Evaluación 

Asistencia mínima de 80% 
Portafolio (trabajos, caso clínicos , historias clínicas, artículos de medicina 
basada en evidencias, evidencias de lectura) 
Exposición 
Unidad de competencia 1.- 20% 
Unidad de competencia 2.- 70% 
Unidad de competencia 3.- 10% 
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