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Objetivo General de 
la UDI 

Diagnosticar las entidades clínicas más frecuentes que se presentan en el 
ámbito local, estatal e internacional respecto al riñón y su interacción con los 
otros órganos y sistemas. 

 

 
 
 
 
 
 

Contenidos 

1. Conocimientos básicos y paraclínicos para actualizar la información 
y establecimiento de los protocolos de estudio y manejo 
a) Fuentes de información actualizadas y en base a diagramas de 
protocolos 
b) Información actualizada por medios virtuales para la actualización, 
congresos y seminarios 

2. Diagnosticar tempranamente las entidades nosológicas del riñonal 
saber solicitar estudios de laboratorio, imagen e invasivos y 
correlacionarlos con protocolos de diagnósticos para cuantificarlos 
a) Bibliografía para diferenciar los procesos normales de los patológicos 
b) Manifestaciones clínicas en base a los criterios clínicos actuales 
c) Información clínica y para clínica 
d) Protocolos actuales para establecer un diagnóstico de certeza y un 
tratamiento adecuado y pertinente 

3. Establecer un manejo adecuado en las personas con la enfermedad y 
aplicar los protocolo de manejo en base a diagramas 
a) Bibliografía para diferenciar los procesos normales de los patológicos 
b) Manifestaciones clínicas en base a los criterios clínicos actuales 
c) Información clínica y para clínica 
d) Protocolos actuales para establecer un diagnostico de certeza y un 
tratamiento adecuado y pertinente 

 
 



 

 
Estrategias de 
Enseñanza - 
Aprendizaje 

Análisis de casos clínicos 
Exposición magistral 
Revisión de fuentes documentales 
Elaboración de historias clínicas 
Protocolos de investigación 

 

 
Recursos y 
Materiales 
Empleados 

Fuentes documentales electrónicas 
Pintarrón 
Plumones 
Equipo de proyección y cómputo 
Pacientes cuando sea posible 
Visitas guiadas a centros de transplantes, diálisis y hemodiálisis 

 

 
Procedimiento de 
Evaluación 

Asistencia mínima 80% 
Unidad de competencia 1 20% 
Unidad de competencia 2 40% 
Unidad de competencia 3 40% 
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