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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.
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Contenidos

Unidad Didáctica
Integradora:
Semestre:

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
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
Contenidos de acuerdo a UDI´s del semestre
a) Traumatología y Ortopedia
- Lumbalgias
- Hombro doloroso
- Esguinces tobillo, cuello
- Identificar e inmovilizar fracturas no desplazadas
- Vendajes
- Férulas de reposo
- Yesos y suturas
b) Gastroenterología
- Esofagitis
- Infección por H. pylori
- Esófago de Barret
- Hernia hiatal
-Gastritis
- Cirrosis hepática

- Ictericia
- Abdomen agudo
- Insuficiencia hepática aguda y crónica
- Hipertensión portal, ascitis
- Colangitis
- Indicaciones de paracentesis
- Pancreatitis
- Endoscopia, colonoscopía, CPRE
c) ORL
- Repaso Embriología Anatomía fisiología de orofaringe nariz, cuello
- Sinusitis
- Rinofaringitis
- Cuerpos extraños
- Taller de taponamiento, lavado nasal y de oídos
- Patología de articulación temporo-mandibular
- Vértigo
d) Urología
- Repaso Anatomía, embriología fisiología de vías urinarias
- Criptorquidia
- Hipertrofia prostática
- Ca próstata
- Incontinencia vesical
- Litiasis uretral, vesical
e) Oftalmología
- Repaso Anatomía, embriología fisiología de ojo
- Conjuntivitis
- Blefaritis
- Uveítis
- Catarata
- Herpes Zoster
- Chalazión
- Orzuelo
- Retinopatía diabética e hipertensiva

Estrategias de
Enseñanza Aprendizaje

Casos clínicos

Recursos y
Materiales
Empleados

Estetoscopio
Estuche de diagnóstico
Baumanómetro

Procedimiento de
Evaluación

Bibliografía

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

