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Objetivo General de 
la UDI 

Indicar una terapéutica adecuada para cada patología de acuerdo los principios 
terapéuticos, como tratamiento no farmacológico y farmacológico, así como las 
diversas interacciones con terapia complementaria para ofrecer un mejor 
estrategia terapéutica, considerando el análisis fisiopatológico y las bases 
farmacológicas y terapéuticas como una herramienta que coadyuvé en 
la aplicación de la estrategia terapéutica adecuada integrando parámetros 
diagnósticos. 

 

 
 
 
 
 
 

Contenidos 

1. Analizar la fisiopatología con las bases farmacológicas y terapéuticas 
como una herramienta que coadyuvé en la aplicación de una estrategia 
terapéutica adecuada, integrando los parámetros diagnósticos. 
a) Fisiopatología con las bases farmacológicas y terapéuticas como una 
herramienta que coadyuvé en la aplicación de una estrategia terapéutica 
adecuada 
b) Parámetros diagnósticos para establecer una terapéutica adecuada 

2. Indicar el tratamiento no farmacológico y farmacológico de acuerdo a 
la patología, adecuado para los objetivos terapéuticos basado en el 
análisis clínico realizado para cada paciente, con la posología 
adecuada, orientado a un manejo adecuado para prevenir efectos 
colaterales e interacciones y así establecer un seguimiento 
individualizado. 
a) Tratamiento no farmacológico de acuerdo a la patología, 

adecuado para los objetivos terapéuticos basado en el análisis clínico 
realizado para cada paciente, con la posología adecuada 
b) Tratamiento no farmacológico de acuerdo a la patología, 

adecuado para los objetivos terapéuticos basado en el análisis clínico 
realizado para cada paciente, con la posología adecuada 

 
 



 

 -Investigación documental 

Estrategias de 
Enseñanza - 

- Elaboración de material didáctico 
- Elaboración de mapas 
- Debates 

Aprendizaje - Sesiones magistrales 
- Lectura comentada 

 

 Material de video-proyección, 

Recursos y 
Materiales 
Empleados 

pintarrón, 
libros de farmacología, 
artículos científicos, 
material de exposición, 
evidencia de lectura y 

 material por escrito elaborado por los alumnos. 
 

 Etapa teórica (exámenes parciales) 70% 

Procedimiento de 
-Entrega de trabajos (evidencia de lectura, mapa conceptual 10% 
-Información por equipo 

Evaluación -Diario del alumno 
-Portafolio 10% 

 -Artículos (búsqueda, acopio, lectura) 10% 
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