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PRIMER AÑO

SEGUNDO AÑO

TERCER AÑO

CUARTO AÑO

1°

3°

5°

7°

HP: 5
DFDH

CR: 15

Embriología Humana y lab.
HT: 4

HP: 1
DFDH

CR: 9

HT: 5

HP: 2
DFDH

CR: 12

HP: 2
DFDH

CR: 8

HP: 0
DFDH

CR: 4

HP: 1
DFDH

CR: 3

Inglés General
HT: 3

HP: 2
DFDH

CR: 0

HT: 1

HP: 3
DFDH

HP: 1
DFDH

HT: 2

CR: 11

HT: 3

HP: 2
DFDH
HP: 0
DFDH

HT: 3

HP: 3
DFDH

HP: 2
DFDH

HP: 1
DFDH

Metodología Inv. I
HT: 2

HP: 1
DFDH
HP: 2
DFDH

HT: 3

HP: 3
DFDH

HT: 4

HT: 5

HP: 5
DFDH

CR: 15

Histología y laboratorio
HT: 4

HP: 2
DFDH

CR: 10

HP: 2
DFDH

CR: 12

Biología Molecular
HT: 3

HP: 0
DFDH

CR: 6

Inmunología
HT: 3

HP: 1
DFDH

CR: 7

Inglés Médico
HT: 1

HP: 2
DFDH

CR: 0

HP: 2
DFDH
HP: 2
DFDH
HP: 1
DFDH
HP: 3
DFDH

Optativa I

HP: 3
DFDH

CR: 9

CR: 9

Imagenología
HT: 1

Urg. Med. Quirúrgicas
HP: 2
DFDH

CR: 6

HT: 3

HP: 3
DFDH

Psicología
CR: 11

HT: 2

CR: 4

HT: 2

HP: 0
DFDH

CR: 4

Sociología Med. y antrop.

HP: 3
CR: 5
DFDH
Optativa II

HP: 3
DFDH

CR: 5

HP: 3
DFDH

CR: 13

HT: 1

HP: 0
CR: 4
DFDH
Optativa V

HP: 2
DFDH

HT: 5

HP: 2
DFDH

CR: 9

HT: 2

CR: 8

HP: 2
DFDH
HP: 0
DFDH

HP: 5
DFDH
HP: 0
DFDH
HP: 1
DFDH

HT: 3

CR: 6

HT: 2

HP: 1
DFDH

CR: 4

CR: 5

CR: 7

Medicina del Trabajo
HP: 0
DFDH

CR: 4

Fund. Leg.
Práctica Medica
Optativa IVMédico Cirujano
Programa Educativo
Acreditado
HT: 2
HP: 0
CR: 4
DFDH

ÁREA DE
CONOCIMIENTO
Biomédicas
Clínicas
Sociomédicas

CR: 15

Psiquiatría

CR:8

Geriatría
HT: 3

CR: 15

Reumatología
HT: 2

Oftalmología
HT: 3

HP: 5
DFDH

Genética Clínica

Otorrinolaringología
HT: 3

CR: 5

Pediatría

CR: 6

Oncología
HP: 3
DFDH

HP: 3
DFDH

Ginecología y obstetricia
HT: 5

Hematología

HT: 3

HT: 1920
CR: 0

CR: 9

Medicina Familiar

HT: 2

HT: 1920 HP: 6
HS: 40
CR: 160

Cardiología

CR: 9

Gastroenterología

CR: 5

Nosología e Int. Clínica
HT: 3

HT: 2

CR: 8

Medicina Fam. y com II

HT: 5

Introducción a la cirugía
HT: 3

CR: 10

8°

HT: 1

Metodología Inv. II
HT: 2

HP: 2
DFDH

6°

CR: 6

Servicio
Social

CR: 11

CR: 10

Bioestadística
HT: 2

HP: 3
DFDH

HP: 2
DFDH

Optativa III

CR: 7

Microbiología II
HT: 4

Fisiología y laboratorio I
HT: 5

HP: 1
DFDH

CR: 5

Bioética

Farmacología y lab II
HT: 3

HT: 3

HP: 0
DFDH

Internado
Médico

CR: 5

Traumatología - ortopedia

CR: 9

HP: 3
DFDH

HT: 2

Anatomía y disecciones II

HT: 4

Neumología

CR: 10

4°

2°

HT: 4

Dermatología

CR: 5

Propedéutica Médica
HT: 4

HP: 3
DFDH

Neurología

CR: 6

Nutriología
HT: 2

CR: 8

SEXTO AÑO

Urología / Nefrología

CR: 6

Endocrinología

CR: 7

QUINTO AÑO

Med. Fam. y Com. III
HT: 1

Epidemiología

Salud Pública
HT: 3

CR: 5

Medicina Legal

CR: 9

Microbiología I
HT: 3

Desarrollo de Hab. Estudio
HT: 1

HP: 1
DFDH
HP: 1
DFDH

Hist. y filosofía de la Med.
HT: 2

CR: 12

Patología
HT: 5

Introd. a la Práctica Médica
HT: 3

HP: 2
DFDH

Farmacología y lab. I
HT: 4

Bioquímica y laboratorio
HT: 5

Medicina Fam. y Com I

Fisiología y lab. II

Anatomía y disecciones I
HT: 5

Programas Académicos.
QuintoUAGro
Semestre
MAPA CURRICULAR
UAMed

Seriación
obligatoria
Seriación
indicativa
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CARRERA MEDICO CIRUJANO, MAPA CURRICULAR.

Sem.

1°

2°

Nombre de Asignatura
Anatomía y disecciones I

HT
5

HP
5

HS
10

CR
15

Embriología humana y laboratorio

4

1

5

Bioquímica y laboratorio

5

2

7

Introducción a la práctica médica

3

2

5

8

Historia Y Filosofía de La Medicina

2

0

2

4

Desarrollo de Habilidades para el
estudio
Inglés general

1

1

2

3

2

SUMA
Anatomía y disecciones II

20
5

Histología y Laboratorio
Fisiología y laboratorio I

Nombre de Asignatura
Medicina familiar y Com. I

HT
1

HP
3

HS
4

CR
5

9

Medicina legal

2

2

4

6

12

Epidemiología

3

0

3

6

Endocrinología

3

3

6

9

Nutriología

2

1

3

5

3

Dermatología*

3

3

6

9

5

0

Neumología

4

3

7

11

11
5

31
10

51
15

Bioética
Optativa III

2
2

0
0

2
2

4
4

4

2

6

10

5

2

7

12

Biología molecular.

3

0

3

6

Inmunología

3

1

4

7

Medicina familiar y Com II

1

3

4

5

Inglés médico

1

2

3

0

Gastroenterología

5

3

8

13

Optativa I

1

2

3

4

Hematología

2

2

4

6

Oncologia

3

3

6

9

Fomento a la salud, Sexología Humana, Informática Médica, Arte y
Medicina, La Internet en la educación médica
SUMA
22
14
36
54

3°

4°

Sem.

5°

Administración en Salud, Medicina Alternativa, Tanatología,
Reanimación Cardiopulmonar básica, Medicina física y
rehabilitación, Med. del Deporte
SUMA
22
15
37
59

6°
Otorrinolaringología

3

2

5

8

Fisiología y Laboratorio II

5

2

7

12

Oftalmología

3

2

5

8

Farmacología y Laboratorio. I
Patología

4
5

1
1

5
6

9
11

Geriatría
Optativa IV

3
2

0
0

3
2

6
4

Microbiología I: Parasitología y
micología
Salud Pública

3

1

4

7

3

2

5

8

Metodología de la Inv I
Propedéutica Médica

2
4

1
2

3
6

5
10

SUMA

Inhaloterapia, Atención domiciliaria del enfermo crónico, Atención
psicosocial del enfermo terminal y/o gravemente enfermo, Salud
Materno Infantil Programa Nal de cáncer cérvico uterino y de
mama
SUMA
22
15
37
59
Medicina fam. y Com III
1
3
4
5

26

10

36

62

Urología/nefrología

4

3

7

11

Farmacología y laboratorio II

3

1

4

7

Neurología

4

2

6

10

Microbiología II: Bacteriología y
virología
Bioestadística

4

2

6

10

Traumatología- ortopedia

3

2

5

8

2

2

4

6

Urgencias médico-quirúrgicas

2

2

4

6

Metodología de la Inv II

2

1

3

5

Cardiología

3

3

6

9

Introducción a la cirugía

3

3

6

9

Psicología

2

0

2

4

Nosología e Int. a la Clínica

3

3

6

9

Sociología médica y antropología

2

0

2

4

Imagenología
Optativa II

1
2

3
1

4
3

5
5

Taller de Lectura y Redacción,Taller de Creatividad,Temas selectos de
infectología, Enfermedades Tropicales, Enseñanza basada en problemas,
Seminario de correlación entre la patología, clínica y laboratorio. Medicina
Basada en Evidencias,Taller de diagnóstico por imágenes
SUMA

20

16

36

7°

Optativa V
2
0
2
4
Electrocardiografía,Taller lectura y crítica de literatura Médica,
Docencia básica, Formación humana y valores, Medicina
transfusional
SUMA
23
15
38
61

56

8°

Medicina familiar

1

3

4

5

Ginecología y obstetricia

5

5

10

15

Pediatría

5

5

10

15

Genética Clínica

2

0

2

4

Reumatología

2

1

3

5

Psiquiatría

3

1

4

7

Medicina del trabajo

2

0

2

4

Fundamentos legales de la práctica
médica
SUMA
TOTAL

2

0

2

4

22
180

15
113

37
293

59
461
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DATOS PERSONALES
NOMBRE DEL ALUMNO: ______________________________________________
MATRÍCULA: __________________

GRUPO: ____________________

HORARIO
ASIGNATURA

NOMBRE DEL PROFESOR

L

M

Observaciones:
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M

J
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MISIÓN Y VISIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE MEDICINA

Misión
La Unidad Académica de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero
tiene como misión, formar médicos generales con alto nivel académico,
competitivos, creativos, humanistas e innovadores, capaces de aprender de
forma independiente, de prevenir, atender los problemas de salud
individuales y colectivos de mayor incidencia, de contribuir a la mejora de la
calidad de vida de la población y de sus condiciones socio-ambientales.
Orientar en los principios de la democracia, la reflexión crítica, la tolerancia,
la ética, la autodirección del aprendizaje, el trabajo interdisciplinario, la
preservación del entorno físico y biológico, así como el compromiso con la
medicina social.

Visión

La Unidad Académica de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero
será un centro educativo con reconocida calidad académica, con cuerpos
académicos consolidados, docentes con perfil y actualizados que aplicarán
la pedagogía constructivista, formando profesionales para la atención del
primer nivel de salud.
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OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE ESTUDIOS
1. Formar médicos con conocimiento en las ciencias biomédicas, capaces de
comprender, investigar, analizar e interpretar el proceso salud-enfermedad de las
patologías más frecuentes en la entidad y el país.
2. Formar médicos con los conocimientos, habilidades y destrezas clínicas, que
contribuyan a conservar, recuperar y mejorar la salud y el bienestar individual,
familiar y comunitario, a través del diagnóstico, la prevención, el tratamiento,
rehabilitación y seguimiento adecuado de los problemas de salud.
3. Formar médicos con sólidas bases humanísticas y éticas, capaces de brindar una
atención médica con un enfoque integral, se conduzcan con pleno respeto a los
derechos humanos, actúen con conciencia y cuidado del medio ambiente, y hagan
un uso racional y responsable de los recursos técnicos y materiales a su servicio.
4. Preparar profesionistas competitivos que cumplan con los estándares de calidad
reconocidos por la comunidad médica nacional e internacional, y sean
coadyuvantes del desarrollo científico y tecnológico de la medicina.
5. Formar médicos comprometidos con el desarrollo social de nuestra región y del
país, que sean responsables de su autoaprendizaje y superación profesional
continua.
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Perfil del Egresado

Áreas del Conocimiento
El futuro egresado de la Unidad Académica de Medicina de la UAG

















Dispondrá de los conocimientos biológicos, psicológicos y sociales para atender la
salud y la enfermedad.
Identificará los elementos del proceso salud-enfermedad.
Conocerá la historia natural de la enfermedad.
Conocerá los elementos principales y la utilidad de la historia clínica para
proporcionar una atención de calidad.
Identificará las patologías más comunes que se presentan en el primer nivel de
atención.
Conocerá los métodos y técnicas auxiliares en el diagnóstico de las patologías más
comunes.
Identificará las características sobre el desarrollo del niño sano.
Comprenderá la evolución del embarazo normal e identificará oportunamente las
complicaciones del mismo.
Conocerá los programas nacionales en materia de salud.
Conocerá las técnicas y métodos para la organización y gestión de la comunidad.
Identificará las características de la familia funcional y disfuncional.
Comprenderá la integración y funcionamiento del equipo de salud y comité de salud
Identificará las características del sistema de salud en nuestro país y sus niveles de
atención.
Conocerá los elementos básicos para la elaboración de protocolos de investigación.
Conocerá los lineamientos de la Norma Oficial Mexicana del Expediente Clínico.
Conocerán las Normas Oficiales que rigen el ejercicio médico.
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Destrezas y Habilidades
El futuro egresado estará capacitado para:


































Realizar la exploración física completa.
Aplicar las técnicas de la entrevista médica.
Establecer un diagnóstico, plan de tratamiento, pronóstico y seguimiento de las
enfermedades del primer nivel de atención.
Aplicar las medidas preventivas y de rehabilitación en las enfermedades del primer
nivel.
Aplicar el tratamiento inicial en las complicaciones y enfermedades que requieren
atención en segundo nivel.
Canalizar oportunamente a los pacientes con complicaciones o enfermedades que
requieren atención en segundo nivel.
Realizar punciones venosas para la toma de muestras sanguíneas, colocar
venoclisis y aplicación de medicamentos.
Colocar catéter central por punción venosa periférica.
Realizar una venodisección.
Realizar punción arterial para toma de muestras sanguíneas.
Manejar y curar heridas no graves.
Participar en cirugía mayor como primer o segundo ayudante.
Preparar un sello de agua y colocarlo por toracotomía mínima en casos de urgencia.
Colocar sondas nasogástricas y vesicales.
Identificar pelvis útil para parto.
Vigilar el embarazo normal e identificar el embarazo de alto riesgo.
Vigilar y atender el parto.
Identificar y canalizar un parto distócico.
Identificar las indicaciones de cesárea.
Realizar inmovilización de fracturas, y el manejo inicial en fracturas expuestas.
Toma de muestras para Papanicolaou cervicouterino.
Toma, preparación, transporte y conservación de muestras para estudios de
laboratorio más comunes.
Valoración integral “urgente” del paciente lesionado.
Realizar intubación endotraqueal.
Realizar y dirigir maniobras de reanimación cardiopulmonar.
Reanimación del recién nacido.
Tomar e interpretar electrocardiogramas.
Aplicar los métodos anticonceptivos mecánicos.
Efectuar punción lumbar.
Tomar biopsia de piel y extirpación de lesiones superficiales con anestesia local.
Leer y comprender textos de inglés médico.
Utilizar las herramientas de informática.
Elaborar y desarrollar proyectos de investigación en el área de la salud.
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Actitudes y Valores
El futuro egresado en su actividad médica y profesional:









Actuará con responsabilidad y ética profesional en la toma de decisiones, con estricto
apego a las leyes y normas, y con respeto a los derechos humanos y la integridad de
las personas.
Manifestará de manera permanente su vocación de servir a los demás con sentido
humanista.
Actuará con solidaridad ante el sufrimiento del enfermo y de sus familiares, y, en caso
de desastres, con la sociedad en general.
Tendrá un alto sentido de pertenencia e identidad con su escuela y su Universidad.
Tendrá un espíritu crítico de la literatura médica en la búsqueda del conocimiento,
como parte del hábito de autoaprendizaje que lo mantendrá actualizado.
Sin distinción de nacionalidad, raza, sexo, y credo, dará un trato igualitario y con
empatía a sus pacientes.
Será capaz de trabajar y conducir las actividades en equipo.
Aplicará los lineamientos de la Norma Oficial Mexicana del expediente clínico, y se
conducirá con pleno respeto a las normas oficiales que rigen el ejercicio médico.
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ASIGNATURAS POR ÁREA DEL CONOCIMIENTO
SOCIO

MEDICAS

BIOMEDICAS

PRECLINICAS

CLINICAS
Endocrinología
Dermatología
Neumología

Complementarias

Historia y filosofía de la Medicina
B i o é t i c a
Sociología y antropología
Marco legal de la práctica médica

Gastroenterología

Desarrollo
habilidades para
el estudio

Anatomía I-II

Hematología

Int. a la práctica
médica

Embriología
Inglés nivel I
Inglés Médico

Oncología
Oftalmología

Bioquímica

Metodología de la
investigación I-II

Propedéutica
médica

Histología

Geriatría
Urología/
Nefrología

Fisiología I-II

Introducción a
la clínica

Salud Pública

Neurología
Traumatología/ort
opedia

Biología
Molecular
Introducción a
la cirugía

Epidemiología

Inmunología

Urgencias
Médico
/quirúrgicas

Nutriología
Patología
Farmacología

I-II

Psicología

Medicina legal
Imagenología
Medicina del trabajo

Cardiología

Microbiología I-II

Ginecología/obste
tricia

Pediatría
Genética
Reumatología

Sociomédica aplicada: Medicina Familiar y Comunitaria

Psiquiatría
Medicina familiar
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Programas de las
Unidades de Aprendizaje
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO
UNIDAD ACADÉMICA DE MEDICINA
1.NOMBRE
ASIGNATURA
2.CLAVE
SM0528

DE

LA

MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA I

3. AREA
Sociomédica
squinto
semestre

4. SERIACIÓN
Seriada con Medicina familiar y comunitaria II, III y IV,
Asignaturas subsecuentes:
Bioética, Sociología médica y Antropología, Medicina del
trabajo.
Horas
Total
5. TOTAL HORAS POR
6. Horas
práctica/s horas/se
CREDITOS
CURSO
teoría/sem
em
m
60
1
3
4
5
7. PROPÓSITOS GENERALES DE LA ASIGNATURA
1. Lograr Las premisas fundamentales de la Universidad: Docencia, Investigación y Servicio
asistencial comunitario, acordes con el contexto político, socioeconómico y cultural que marca
las directrices del desarrollo nacional.
2. Fomentar en el alumno un sentido crítico a las diversas corrientes del pensamiento que
abordan los problemas de salud en la población y en el individuo; y propiciar en ellos el estudio
multifactorial y probabilístico de la morbilidad y mortalidad nacional y estatal.
3. Fomentar en el alumnado y profesores la colaboración intergrupal e interinstitucional, como
mecanismo de integración y aprovechamiento de los recursos humanos y logísticos de que
dispone la comunidad.
4. Considerar que el avance científico se origina en la investigación, con base en ello, se plantea
en forma prioritaria, la actividad de investigación fundamentalmente dirigida a la morbilidad,
mortalidad, identificación de riesgos, detección de enfermedades, promoción y educación en
salud de las comunidades que atiende nuestra unidad académica acordes con los
procedimientos de atención médica que las instituciones de salud brindan a la población de
referencia.
8. VINCULACION DE LA ASIGNATURA CON LOS OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN
DE ESTUDIOS
Propicia la formación del médico general y lo vincula con los problemas sociales que incide en
el proceso salud-enfermedad, de acuerdo con el perfil del egresado del plan de estudios. Se
relaciona con los objetivos de la carrera: 2.-Formar médicos con los conocimientos, habilidades
y destrezas clínicas, que contribuyan a conservar, recuperar y mejorar la salud y el bienestar
individual, familiar y comunitario, a través de la prevención, diagnóstico, tratamiento,
rehabilitación y seguimiento adecuado de los problemas de salud. 3.-Formar médicos con
sólidas bases humanistas y éticas, capaces de brindar una atención médica con un enfoque
integral, se conduzcan con pleno respeto a los derechos humanos, actúen con conciencia y
cuidado del medio ambiente, y hagan un uso racional y responsable de los recursos técnicos y
materiales a su servicio.
9. RESPONSABLES ACADEMICOS
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Dra. Martha Adelina Díaz Flores. Dra. Ma. De los Reyes Campos Mayo. Dr. Tirso Sosa Nava.
Dr. Librado Sánchez Cortez. Dr. Nemesio Soberanis Martínez.
Dra. Rosalba Guadalupe Guevara Becerril. Dr. Manuel A. Núñez Gómez.
Dr. Balfré Torres Bibiano.
10. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO.
Investigación bibliográfica, preparación de temas para exposición ,elaboración del
diagnóstico de salud, resúmenes ,mapas conceptuales y cuadros comparativos.

11.-PRACTICAS EN LABORATORIO DE DESARROLLO DE HBILIDAES CLÍNICAS.
No aplica-

12.HORA
S

13. TEMAS Y
SUBTEMAS

1

Encuadre del curso.

1

Noción, concepto y
definición de
comunidad.
Noción, concepto y
definición de salud
comunitaria.
Organización de la
comunidad para la
salud.
Métodos de
organización de la
comunidad.

1

2

2

2

Participación de
comunidad en

14. PROPÓSITOS DE
APRENDIZAJE

Presentar el programa
académico
Conocer la Misión, Visión,
Objetivos de la careara y
Perfil de egreso

Definir el concepto de
comunidad

15.-METODOLOGÍA
ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE
Explicación del profesor
Lectura guiada de la
Misión, Visión, Objetivos
de la carrera y Perfil de
egreso
Se utilizarán diversas
técnicas didácticas en el
proceso
enseñanza/aprendizaje así
como actividades de
aprendizaje auto dirigido
de acuerdo a los
contenidos
Investigación sobre el
concepto de comunidad

Definir el concepto de salud
comunitaria

Explicación por el profesor

Integrar elementos para la
organización comunitaria

Exposición por los
alumnos

Enunciar y aplicar los
métodos de organización
comunitario

Elaborar mapa conceptual
sobre la organización en
una comunidad en relación
a la salud

la Plantear estrategias de
la participación comunitaria

Mesa redonda sobre
acciones a realizar para
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2

2

2

gestión
de
sus
propias condiciones
de vida y de salud.
El programa comunal
de prevención y
educación para la
salud
Identificación de su o
sus principales
problemas de salud
pública de las
comunidades en
base al análisis de
sus necesidades.
Educación para la
salud como
instrumento eficaz
para la prevención y
la participación.
Desarrollo

2

1

1

1

1

comunitario.

Dinámica familiar

familias
Desintegración

2

3

Desarrollar u programa
comunal de prevención y
educación en salud
Identificar los principales
problemas de salud de la o
las comunidades de estudio
en base al análisis de sus
necesidades
Destacar la importancia de la
educación en salud como
instrumento eficaz para la
prevención y participación
comunitaria
Conocer las principales
técnicas de desarrollo
comunitario y valorar la
pertinencia de su aplicación
Definir concepto de familia y
tipos de familias

Noción, concepto y
definición de Familia
y tipos.
Evolución histórica de Destacar la importancia de la
evolución histórica de las
las familias.
familias.
Conocer el ciclo vital de las
Ciclo vital de las
familias
familias

Etapas críticas de las
1

Programas Académicos. Quinto Semestre

familiar
Elementos teóricos
para estudiar las
familias como unidad

Integrar los elementos de la
dinámica familiar al proceso
salud-enfermedad.
Relacionar las etapas críticas
de la familia con el proceso
salud-enfermedad.
Identificar las principales
causas de desintegración
familiar y su interacción con
las patologías más
frecuentes.
Capacitar en el uso del
diagnóstico familiar como
herramienta clínico-

motivar a la comunidad a
participar en la solución de
problemas de salud
Investigación de
características que
presenta un programa de
salud de la comunidad
Discusión guiada sobre
principales problemas de
salud de la comunidad

Explicación por el profesor

Exposición por el profesor

Resumen sobre el
concepto de la familia
Exposición por equipo de
alumnos
Elaboración de mapa
conceptual sobre el ciclo
vital de la familia
Exposición por los
alumnos
Cuadro sinóptico de las
etapas por las que pasa la
familia
Foro sobre las causas
ambientales que favorecen
la desintegración familia

Exposición por el profesor
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de análisis
epidemiológico: el
Diagnóstico familiar.

1

2

1

2

10

1

2

10

2

La entrevista

Tipos de estudios
epidemiológicos y su
aplicación al trabajo
comunitario.
EXAMEN PARCIAL

Programas Académicos. Quinto Semestre

epidemiológica en el trabajo
de comunidad y clínico.

Estudiar los aspectos
necesarios de la entrevista
médica.

Aplicar al trabajo comunitario
los tipos de estudios
epidemiológicos.

Exposición por los
alumnos
Investigar las
características con las que
debe cumplir una
entrevista
Exposición por el profesor

Evaluar los contenidos del
curso.

El problema de

Identificar y analizar el

estudio.

problema de estudio.

Ejercicio de
investigación en
salud comunitaria.
La diferencia entre un
protocolo de
investigación de un
diagnóstico de salud
de una comunidad.
Elementos de un
diagnóstico de salud
comunitario.
Elaboración del
diagnóstico de salud
comunitario en un
centro de salud
comunitario de la
SSA del Municipio de
Acapulco.
Presentación del
diagnóstico de salud
comunitario, análisis,
interpretación y
propuestas de
solución a los
principales problemas
de salud detectados.

Efectuar ejercicio de
investigación en salud
comunitaria.
Diferenciar un protocolo de
investigación de un
diagnóstico de salud de una
comunidad

Exposición por el profesor

Equipos de alumnos

Elaboración de un cuadro
comparativo entre
un
protocolo de investigación
y uno de diagnóstico de
salud de una comunidad
Exposición por el profesor

Identificar y aplicar el
diagnóstico de salud
comunitario.
Colaborar en un centro de
Trabajo por equipos
salud comunitario de la SSA
del Municipio de Acapulco en
la elaboración del diagnóstico
de salud comunitario

Informar los resultados del
diagnóstico de salud
comunitario a las diferentes
instancias.
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14. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS MATERIALES DIDÁCTICOS
1. Gómezjara F. Teoría y técnicas de Salud Comunitaria. Ed. Nueva Sociología. México.
1981.
2. IMSS. Programas Integrados de Salud. Dirección de Prestaciones Médicas. 2002
3. San Martín H. Salud y Enfermedad. México 2ª. Reimp. Ed. La Prensa Médica
Mexicana.
1999. pp1122.
4. Alarid HJ. Fundamentos de Medicina Familiar. México. 2ª. Ed. Francisco Méndez
Cervantes. 1985. pp 250
5.
Engels F. El origen de la familia, la propiedad privada y el estado. Moscu. Ed.
Progreso. 1976
6. Santa Cruz-Varela J. La familia como unidad de análisis. Rev. Med. IMSS (Mex).
1983; 21: 348
7. Zuk HG. Psicoterapia Familiar un enfoque triádico. Ed. Fondo de cultura económica.
1982. México.
8.
Sánchez Rosado M. Elementos de Salud Pública. 2ª. Ed. Méndez. Reimp. 2000.
México.
9. López-Luna MC. Salud pública. Ed. Interamericana. Mc. Graw Hill. 1993. México
10. Vega-franco l. Bases Esenciales de la Salud Pública. Ed. La Prensa Médica
Mexicana.
8ª. Reimp. 1985. México
11. Moreno-Altamirano L y cols. Epidemiología Clínica. 2ª. Ed. Interamericana Mc Graw
-Hill. 1994. México
12. Alvarez-Alva R. Salud Pública y medicina Preventiva. 2ª. Ed. El Manual Moderno.
1998. México
13. OPS / OMS. Principios de Epidemiología para el control de enfermedades. Unidad de
Epidemiología
14. Dawson-Saunders B. Bioestadística Médica. 2ª. Reimpr. Ed. El Maual Moderno.
1995. México
15. Andersson N. Notas de docencia de la Maestría en Ciencias Médicas. CIET/UAG.
1997
16. Presidencia de la República. Plan nacional de Desarrollo 2002
17. Secretaria de Salud. Ley General de Salud de México. 2002
18. Secretaria de Salud Guerrero: Diagnóstico de salud. 200
19. 18. OPS. / OMS Enfermedades transmisibles

Áreas de evaluación

Conocimientos

Habilidades y
destrezas

15. EVALUACION
Ponderación Técnicas de
enseñanza –
aprendizaje
60%
Exposición por
equipos de
alumnos
Mesa redonda
15%
Prácticas en la
comunidad

Instrumentos

Exámenes

Listas de observación y cotejo
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Actividades de
aprendizaje auto
dirigido- Habilidades
del pensamiento
Actitudes y valores

20%

5%
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Mapa conceptual,
discusiones
guiadas
Respeto,
solidaridad,
asistencia

Lista
de
Portafolios

cotejo,

rúbrica.

Listas de observación

Puntualidad
trabajo en equipo

Se implementarán tres exámenes parciales y uno final.
Para exentar el examen departamental el alumno debe obtener como calificación mínima 9
en el área de conocimientos y haber cumplido con las actividades en las otras áreas de
evaluación.
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO
UNIDAD ACADÉMICA DE MEDICINA
1.NOMBRE DE LA ASIGNATURA
MEDICINA LEGAL
2.CLAVE
3. ÁREA
4. ASIGNATURAS SUBSECUENTES
SM0529
Sociomédica
Asignaturas clínicas médicas y quirúrgicas.
Quinto
semestre
Horas
6. Horas
Total
5. TOTAL HORAS POR CURSO
práctica/
CREDITOS
teoría/sem.
horas/sem
sem
60
2
2
4
6
7. PROPOSITOS GENERALES DE LA ASIGNATURA
Valorar la aplicación del marco jurídico y ético de la medicina, con responsabilidad en el
ejercicio profesional, para evitar los problemas médico legales y coadyuvar en la
administración de justicia.
1.- Establece los alcances de la Deontología médica.
2.- Localiza y Conoce la normatividad legal que rige el acto médico.
3.- Aplica los procedimientos y normas establecidas dentro del ámbito legal y de salud, en la
práctica médica.
4.- Conoce y ejecuta la documentación médica y legal que se utiliza en la práctica médica
como la historia clínica y la expedición de certificado médico y peritaje de acuerdo al ejercicio
de su profesión dentro del marco legal.
5.- Establece el alcance legal de la medicina forense como coadyuvante en la impartición de
justicia.
6.- Reconoce la importancia de la traumatología forense en la identificación de lesiones.
7.- Ejecuta sus conocimientos médicos en el diagnóstico de muerte así como en la
determinación de la causa de muerte dentro del ámbito de su profesión.
8.- Establece sus conocimientos médicos al ejecutar el procedimiento de necropsia para
determinar con certeza la causa de muerte.
9.- Utiliza su sentido de ética y profesionalismo para distinguir e identificar las causas de
muerte natural o violenta.
10.- Establece con precisión el cronotanatodiagnostico.
11.- Reconoce los mecanismos de asfixia.
12.- Utiliza su sentido ético y profesional en el tratamiento de la ginecología forense, como
determinador de los posibles hechos que constituyen el delito.
13.- Establece los alcances de la capacidad y responsabilidad civil.
14.- Reconoce las técnicas de identidad e identificación de personas.
15.- Identifica los procedimientos para establecer la toxicología: envenenamiento y
farmacodependencia. Así como los estándares normativos legales.
16.- Reconoce las características de un peritaje y los efectos de dicho documento.
17.- Se entiende comprometido para respetar el secreto médico y su responsabilidad
profesional.
18.- Reconoce la utilidad del estudio del cadáver dentro de la práctica forense.
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19.- Mantiene su higiene, cuidado personal y presentación acorde con su condición de
estudiante.
20.- Mantiene una conducta de respeto dentro del anfiteatro escolar siguiendo en todo
momento el reglamento establecido.
21.- Establece una conducta discrecional con respecto al trato de cadáveres y de materiales
diversos dentro del anfiteatro escolar.
22.- Reconoce que los conocimientos médicos pueden ser aplicados en la administración de
justicia.
8.- VINCULACIÓN DE LA ASIGNATURA CON LOS OBJETIVOS GENERALES DEL
PLAN DE ESTUDIOS
Podemos afirmar que el contenido de la medicina forense es el de toda la medicina, porque
le interesa el ser humano en todas sus manifestaciones, dicho brevemente, es la enciclopedia
de las ciencias médicas y biológicas aplicadas a resolver problemas que se plantean en la
administración de la justicia en los dominios del derecho civil, penal, administrativo y laboral.
Se relaciona con el objetivos No 3 de la carrera: Formar médicos con sólidas bases
humanistas y éticas, capaces de brindar una atención médica con un enfoque integral, se
conduzcan con pleno respeto a los derechos humanos, actúen con conciencia y cuidado del
medio ambiente, y hagan un uso racional y responsable de los recursos técnicos y materiales
a su servicio.
9.-RESPONSABLES ACADEMICOS
Dr. Keynes García Leguizamo, Auxiliar Académico: Doctora. Miriam Cervantes Galván.
10.HRS
11. TEMAS Y
12. PROPÓSITOS DE
13. METODOLOGÍA
ESTIMA
SUBTEMAS
APRENDIZAJE
ACTIVIDADES DE
DAS
APRENDIZAJE
1

Encuadre del curso

Conocer la metodología
de
enseñanza/aprendizaje
que se utilizará en el
curso así como la Misión,
Visión, Objetivos de la
carrera y Perfil de
egreso.

2

1.- Discute y analiza
la importancia de la
Medicina Forense
en la práctica
médica.

ALCANCE DE LA
MEDICINA FORENSE.
1. Papel de la Medicina
Forense.
2. Informe Médico Legal.
3.Deontología Médica

3

1. Describe las
características de
las lesiones.

TRAUMATOLOGÍA
FORENSE.
1. Definición de lesión.
2. Clasificación de
2. Identifica y
lesiones.
clasifica las lesiones 3. Excoriaciones.

Explicación por el profesor, de
la metodología que se
empleará en el curso
Lectura guiada de la Misión,
Visión, Objetivos de la carrera
y Perfil de egreso
Se utilizarán diversas técnicas
didácticas, entre ellas
actividades de aprendizaje
1.-Exposición con diapositivas
y uso del cañón.
2.- Elaboración de diagramas.
3.- Presentación Clínica:
Aplicación clínica de los
conocimientos.
1.-Exposición con diapositivas
y uso del cañón.
2.- Demostración en modelos
anatómicos.
3.- Asistencia a Necropsias.
4.- Elaboración de diagramas.
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en situaciones
reales.

4

Practica
de
necropsia
5

4. Contusiones.
5. Heridas Contusas.
6. Heridas por
3. Determina las
instrumento cortante.
contusiones.
7. Heridas por
instrumento punzante.
4. Determina las
8. Heridas por
características de
instrumento
las heridas por
punzocortante.
distintos
9. Heridas por
instrumentos.
instrumento corto
contundente.
5. Determina las
10. Contusiones
características de
profundas.
las heridas por
-Traumatismo
proyectil de arma de craneoencefálico.
fuego.
-Contusión profunda de
tórax.
6. Determina las
-Contusión profunda de
características de
abdomen.
las quemaduras.
11. Heridas por proyectil
de arma de fuego.
12. Quemaduras.
1 Determine el
TANATOLOGIA.
estado de agonía.
1 Agonía
2. Define las
2. Definición de vida.
características de
3. Definición de muerte.
vida.
4. Clases de muerte.
3. Define las
5. Fenómenos
características de
cadavéricos.
muerte.
6. Diagnóstico de
4. Determine las
muerte.
clases de muerte.
7. Cronotanato
5. Determine
Diagnóstico.
la muerte.
8. Necropsia.
6. Establecer un
crono tanato
diagnostico
7. Conocer el
protocolo de
necropsia
Práctica de
Establecer el protocolo
necropsia
de necropsia

5.- Presentación Clínica:
Aplicación clínica de los
conocimientos

1. Determinarlas
características de
una asfixia.

1.-Exposición con diapositivas
y uso del cañón.

1. definición de asfixia.

1.-Exposición con diapositivas
y uso del cañón.
2.- Demostración en modelos
anatómicos.
3.- Asistencia a Necropsias
4.- Elaboración de diagramas.
5.- Presentación Clínica:
Aplicación clínica de los
conocimientos

Determinar los procedimientos
de necropsia

2. Tipos de asfixia.
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2.- Demostración en modelos
anatómicos.
3.- Asistencia a Necropsias
4.- Elaboración de diagramas.
3 Establecer la
5.- Presentación Clínica:
fisiopatología de las
Aplicación clínica de los
asfixias.
conocimientos.
Prácticas de necropsia de muertes por asfixia: Práctica de necropsia
Determinación del tipo de asfixia Características de las asfixias
6

2 Establecer los
tipos de asfixia.

3. Fisiopatología de las
asfixias.

1. Explica el
concepto de
violación y su
relación con la
medicina forense.

GINECOLOGIA
FORENSE.

2 Explica el
concepto de
estupro.

1 Violación
2. Estupro.
3. Aborto.

1.-Exposición con diapositivas
y uso del cañón.
2.- Demostración en modelos
anatómicos.
3.- Asistencia a Necropsias
4.- Elaboración de diagramas.
5.- Presentación Clínica:
Aplicación clínica de los
conocimientos

3. Explica el
concepto legal del
aborto.
Prácticas de necropsia de muertes por violación: Práctica de necropsia
Determinación de la violación
Características de la violación y diferenciación con
estupro
7
1. Describe las
PSIQUIATRIA
1.-Exposición con diapositivas
características de la FORENSE
y uso del cañón.
capacidad civil.
2.- Demostración en modelos
2. Describe las
anatómicos.
características de la 1. Capacidad Civil.
3.- Asistencia a Necropsias
Responsabilidad
4.- Elaboración de diagramas.
civil.
5.- Presentación Clínica:
3. Emite un juicio de 2. Responsabilidad civil.
Aplicación clínica de los
valor en casos de
conocimientos
problema
8
1. Determine el uso IDENTIDAD E
1.-Exposición con diapositivas
de la dactiloscopia.
IDENTIFICACION.
y uso del cañón.
2. Manje el sistema
Vucetich.
1. Dactiloscopia.
2.- Demostración en modelos
3. Establezca las
2. Sistema Vucetich.
anatómicos.
utilidades del retrato 3. Retrato hablado.
hablado.
4. Señas particulares.
3.- Asistencia a Necropsias
4. Determine cuáles 5. Antropometría.
son las señas
6. Pruebas moleculares.
4.- Elaboración de diagramas.
particulares.
5. Establezca las
características de la
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9

10

11

antropometría y sus
relaciones.
6. Establezca los
usos de las pruebas
moleculares
1 Establezca los
mecanismos de la
toxicología.
2. Establezca las
características de la
farmacodependenci
a.
3. Establezca los
mecanismos de
envenenamiento.
1 Determine las
características de
un peritaje.
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5.- Presentación Clínica:
Aplicación clínica de los
conocimientos

TOXICOLOGIA.
1. Toxicología.
2. Farmacodependencia.
3. Envenenamiento

1.-Exposición con diapositivas
y uso del cañón.
2.- Demostración en modelos
anatómicos.
3.- Asistencia a Necropsias
4.- Elaboración de diagramas.
5.- Presentación Clínica:
Aplicación clínica de los
conocimientos

PERITOS Y PERITAJES. 1.-Exposición con diapositivas
y uso del cañón.
1. Definición y
2.- Asistencia a Necropsias
características del perito. 3.- Elaboración de diagramas.
2. Determine las
4.- Presentación Clínica:
características de
2. Peritajes médicos.
Aplicación clínica de los
un peritaje médico
conocimientos
1. Enumere los
RESPONSABILIDAD Y
1.-Exposición con diapositivas
elementos de la
SECRETO
y uso del cañón.
responsabilidad.
PROFESIONAL
2.- Asistencia a Necropsias
2. Maneje los
1 Responsabilidad y
Oración de diagramas.
elementos del
elementos constitutivos
4.- Presentación Clínica:
secreto profesional. del delito.
Aplicación clínica de los
3. Establezca las
2. Elementos del secreto conocimientos
características del
profesional.
secreto médico.
3 Secreto médico.
Características de la 4 Deontología médica
deontología médica
PRACTICAS
1.- Clasificación de
lesiones.
2.- Dictámenes
periciales.
3.- Necropsias.

14. ACTIVIDADES DE AUTO APRENDIZAJE
Estrategias individuales: Lluvia de ideas, diagramas, demostración de modelos anatómicos
Estrategias grupales: Exposición de temas
15. PRÁCTICAS EN LABORATORIO DE DESARROLLO DE HABILIDADES CLÍNICAS
Ninguna
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16. BIBLIOGRAFÍA
1.-MEDICINA LEGAL JUDICIAL. Camilo Simonin.
2.- MEDICINA FORENSE. Alfonso Quiroz Cuaron.
3.- MEDICINA LEGAL. Salvador Martínez Murillo.
4.- MEDICINA FORENSE Simpson.
5.- ELEMENTOS DE MEDICINA FORENSE Ramón Fernández Pérez.
6.- MEDICINA LEGAL Eduardo Vargas Alvarado.
7.- MEDICINA LEGAL Y TOXICOLOGIA. Juan Antonio Gisbert Calabuig.
8.- MANUAL DE PATOLOGIA FORENSE. Bincent Dimagio.
9.- CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE GUERRERO
10.- CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE GUERRERO
17. EVALUACIÓN
Área de evaluación

Ponderación

Conocimientos

70%

Habilidades y destrezas

10%

Actividades de
aprendizaje auto-dirigidoHabilidades del
pensamiento
Actitudes y valores

10%

10%

Técnicas de
enseñanza –
aprendizaje
Exposiciones
Discusión de
casos
Asistencia a
necropsias
Presentaciones
clínicas
Investigaciones

Instrumentos

Respeto,
solidaridad,
asistencia
Puntualidad
trabajo en equipo

Lista de observación

Exámenes

Listas de observación y cotejo
Listas de cotejo, rúbricas

Se implementarán tres exámenes parciales y uno final.
Para exentar el examen departamental el alumno debe obtener como calificación mínima 9
en el área de conocimientos y haber cumplido con las actividades en las otras áreas de
evaluación.
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO
UNIDAD ACADÉMICA DE MEDICINA
1.NOMBRE DE LA ASIGNATURA
2.CLAVE
3. AREA
SM0530
Sociomédica
Quinto semestre

EPIDEMIOLOGÍA
4. ASIGNATURAS SUBSECUENTES
Medicina Familiar y Comunitaria, Sociología Médica
y Antropología, Medicina del trabajo.

5. TOTAL HORAS POR CURSO
6. H.T.S. H.P.S.
T.H.S.
45
3
0
3
7. PROPÓSITOS GENERALES DE LA ASIGNATURA

CREDITOS
6

Que el estudiante de medicina aplique conceptos, terminología, principios, haciendo uso de las
fuentes de información para utilizar los métodos epidemiológicos, calculando las principales
medidas para identificar y analizar la distribución y determinantes de salud a nivel poblacional
individual.
Explicará la transformación del objeto de estudio, los métodos y propósitos de la epidemiología
en los problemas de salud- enfermedad individual y colectiva.
Seleccionara y usara las principales fuentes de información epidemiológica para el análisis de
los problemas salud- enfermedad colectiva.
Calculara e interpretar medidas epidemiológicas básicas para resolver e interpretar estudios
epidemiológicos.
Seleccionara y aplicara los diseños epidemiológicos en la práctica clínica, comunitaria y de
campo.
Explicará los conceptos de errores, sesgos y confusión epidemiológica en el análisis de los
artículos de investigación epidemiológica.
Describirá y aplicara los componentes del sistema de vigilancia epidemiológica, utilizando los
instrumentos de recolección de información más frecuentes.
Aplicara los principios bióticos en la práctica y en el diseño de estudios epidemiológicos.
8. VINCULACION DE LA ASIGNATURA CON LOS OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE
ESTUDIOS
Tiene un carácter básico intermedio que proporciona los conocimientos en las enfermedades y
su distribución, necesarias para el logro de la formación integral del médico general. . Se
relaciona con los objetivos de la carrera: 2.-Formar médicos con los conocimientos, habilidades
y destrezas clínicas, que contribuyan a conservar, recuperar y mejorar la salud y el bienestar
individual, familiar y comunitario, a través de la prevención, diagnóstico, tratamiento,
rehabilitación y seguimiento adecuado de los problemas de salud. 3.-Formar médicos con
sólidas bases humanistas y éticas, capaces de brindar una atención médica con un enfoque
integral, se conduzcan con pleno respeto a los derechos humanos, actúen con conciencia y
cuidado del medio ambiente, y hagan un uso racional y responsable de los recursos técnicos y
materiales a su servicio.
9. RESPONSABLES ACADEMICOS
Dr.. Eduardo Martínez Sandoval
MSP. Oscar Sánchez Adame
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10. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO.
Investigación bibliográfica, mapas conceptuales y elaboración de diapositivas para
exposición.
11.-PRACTICAS EN LABORATORIO DE DESARROLLO DE HABILIDADES CLINICAS.
No aplica
10.HORAS
11. TEMAS Y
12. PROPÓSITOS DE 13. METODOLOGÍA
SUBTEMAS
APRENDIZAJE
ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE
1ra - 2 hrs.
- Propuesta de
Presentación el
Explicación del
programa-Encuadre programa
profesor
del curso Conocer la Misión,
Lectura guiada de la
Visión, Objetivos de la Misión, Visión,
careara y Perfil de
Objetivos de la
egreso
careara y Perfil de
egreso
Se utilizarán diversas
técnicas didácticas
en el proceso
enseñanza/aprendizaj
e así como
actividades de
aprendizaje auto
dirigido de acuerdo a
los contenidos
2da- 1 hr.
Antecedentes
Conocer el concepto y Revisará y efectuará
históricos de la
propósitos de la
una discusión grupal
Epidemiología,
Epidemiología
sobre el desarrollo
Conceptos y
histórico, los
propósitos de la
principales conceptos
epidemiología.
y propósitos de la
epidemiología.
3ra- 2 hrs.
Conceptos
de Revisará y explicará
Investigará sobre
medidas, variables y los conceptos y
escalas de medición u
escalas
en clasificación de
elaborará un mapa
epidemiología.
escalas de medición
conceptual de las
a). Conceptos de de variables, de
mismas
medición,
exposición, de
b)
conceptos
de respuesta, covariables
variables y
y variables
c)
escalas
de confusoras
medición.
3ra- 1hrs.

a) Principales
Fuentes de

Describir la salud de
la población en
términos de magnitud,

Programa Educativo Médico Cirujano Acreditado

Realizará una
investigación
documental y de
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4ta- 2 hr.

5ra- 2hrs.

6ta-1 hr.

7ta-2 hrs.

Información
Epidemiológica
b) Descripción de
salud de la
población en
términos de
magnitud, persona,
lugar y tiempo
b) Descripción de
salud de la
población en
términos de
magnitud, persona,
lugar y tiempo
Tipos de errores
epidemiológicos
a)
Probabilísticos y
de muestreo
b)
Errores
sistemáticos: Sesgos
de selección, sesgos
de
información
y
Confusión
Criterios
de
Causalidad:
Inferencia Causal
a) Criterios de B. Hill
sobre causalidad,
b) Otros criterios.
Componentes
de
Investigación
epidemiológica
a). Planteamiento
del Problema
Principales
conceptos
sobre
medidas de uso en
epidemiología
a).
Medidas
de
frecuencias,
b)
Medidas
de
asociación o efecto,
-Medidas
de
Asociación: medidas
de diferencia, medidas
de razón, razón de
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persona, lugar y
tiempo

Describir la salud de
la población en
términos de magnitud,
persona, lugar y
tiempo
Explicará y discutirá
los tipos de error más
frecuentes en los
diseños
epidemiológicos.

Elaborará el
planteamiento de un
problema para una
investigación
epidemiológica

Explicará y analizará
las principales
medidas de
frecuencia, de
asociación y de
impacto
epidemiológico.
Utilizando ejemplos
de información
epidemiológica
publicada.

Programa Educativo Médico Cirujano Acreditado

campo las principales
fuentes de
información de la
epidemiología y
discutirá en
subgrupos
El uso e interpretación
de los datos.
Discutirá los
conceptos básicos de
la epidemiología en
subgrupos
El uso e interpretación
de los datos.
Trabajando con una
guía de discusión
analizará en
subgrupos los
diferentes tipos de
error epidemiológico.

Explicará los criterios
de causalidad de Hill y
discutirá su vigencia.
Ejemplificando con
problemas
epidemiológicos
recientes.

Exposición por
alumnos
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8va- 1 hrs

9va- 2 hrs

10ª- 1 hr

11ª- 2 hr
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productos cruzados,
razón de prevalencia,
razón de densidad de
Incidencia.
-Medidas de Impacto:
Riesgo
Atribuible,
Fracción Prevenible
Estudios
Conoce el concepto
transversales
de estudio
a) Metodología de transversal
investigación
con
estudios transversales
b) Ventajas; Errores y
Sesgos en estudios
transversales

Vigilancia
Epidemiológica
a) Componentes e
instrumentos del
Sistema de Vigilancia
epidemiológica
b) aplicación de
instrumentos de
recolección de
información
epidemiológica
Estudios de casos y
controles
a) Aspectos
teóricos
y
metodológicos
de
casos y
controles
b) Aplicaciones,
ventajas
y
desventajas de
los
diseños
casos
y
controles

Mediante una
combinación de breve
exposición, discusión
grupal y discusión en
subgrupos analizará
la aplicación y
metodología de los
diseños transversales.

Revisará artículos
donde se aplica la
metodología de
diseños transversales.
Expondrá y explicará
Mediante discusión
los componentes de la grupal analizará la
vigilancia
aplicación de la
epidemiológica.
vigilancia
epidemiológica.

Efectuará una breve
exposición y Revisará
en subgrupos
artículos que aplican
la metodología de
casos y controles

mediante una guía de
discusión analizará
los principales
componentes de este
tipo de estudios

Taller y Variantes de Continuará la
Revisar en subgrupos
casos y controles
discusión y análisis de artículos que usan la
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c) Aspectos
teóricos
y
metodológicos
de
casos y
controles
Aplicaciones, ventajas
y desventajas de los
diseños
casos
y
controles
Estudios de cohorte
a) Metodología
b) Defectos
del
metabolismo
intermediario
Estrategias
terapéuticas y de
control
de
las
enfermedades
metabólicas
Estudios de cohorte
Taller 2: estudios
de cohorte.
Evaluación - parcial

los diseños de casos
y controles mediante
breve exposición

metodología de casos
y controles,

.
Conocerá las
características de un
estudio de cohorte

Efectuará una breve
exposición y Revisará
en subgrupos
artículos que aplican
la metodología de
Estudios de Cohorte,
revisando su
aplicación, ventajas y
desventajas

Mediante una guía de
discusión analizará
los principales
componentes de este
tipo de estudios

Discusión guiada

14ª – 2 hrs

Aspectos básicos de
estudios
de
Experimentales
a)
Clasificación de
estudios
experimentales
b)Aspectos básicos de
ensayos
clínicos
aleatorizados
c) Ensayos de campo

Conocerá la
metodología a realizar
en Estudios
experimentales,
ensayos clínicos y de
campo.

14ª- 1 hrs

Estudios
- Mediante una guía
experimentales
de discusión analizará
a) Ventajas
y los principales
Desventajas de componentes de este
Ensayos
tipo de estudios
clínicos

- Efectuará una breve
exposición y Revisará
en subgrupos
artículos que aplican
la metodología de
Estudios
experimentales,
ensayos clínicos y de
campo.
- Mediante una guía
de discusión analizará
los principales
componentes de este
tipo de estudios
- Examinará los
principios éticos en la
investigación
epidemiológica

12ª- 1hrs

13ª- 2hrs
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Bioética:
Consentimiento
informado
Taller sobre el
análisis de un Ensayo
clínico

15ª- 2hrs

.
EVALUACION
FINAL.
- Presentaciones y
entrega de trabajos.
14. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS MATERIALES DIDACTICOS

LINEAMIENTOS DIDÁCTICOS
El curso se apoyará en la discusión de lecturas seleccionadas. Los profesores harán una
exposición general de los temas e introducirán a la discusión de las lecturas seleccionadas para
cada sesión.
Los estudiantes deberán leer y analizar y resumir los textos con anticipación para su discusión.
Bibliografía básica
a) Hernández Mauricio. Epidemiología. Panamericana. México 2007.
b) Kenneth J. Rothman. Epidemiología moderna. Ediciones Díaz de Santos SA. Traducción
Antonio Duran. Sevilla Julio l987.
c) Lascano Ponce Eduardo. Apuntes de Epidemiología Básica. Editorial Instituto de Salud
Pública. México DF 2005
Bibliografía Complementaria
1. Szklo M Nieto J. Epidemiology: Beyond the Basics. USA Jones and Bartlett publishers. Inc
2006.
2. Romieu Isabelle, Hernández Mauricio y Colaboradores. Metodología Epidemiológica
aplicada en Salud Ambiental. Editorial Instituto Nacional de Salud Pública. México DF.
2000.
15.-EVALUACIÓN
Área de evaluación

Conocimientos

Ponderación

60%

Técnicas de enseñanza
– aprendizaje
Exposiciones por
equipos de alumnos

Instrumentos

Exámenes

Discusiones guiadas
Habilidades y
destrezas

15%

Comunicación

Prácticas realizadas,
Prácticas realizadas,
listas de observación y
cotejo
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Actividades de
aprendizaje autodirigido-Habilidades
del pensamiento

20 %

Actitudes y valores

5%

Revisión de artículos

Lista de cotejo, rúbrica
Lista de observación.
Portafolios

Respeto, solidaridad,
asistencia

Lista de observación

Puntualidad trabajo en
equipo

Se implementarán tres exámenes parciales y uno final.
Para exentar el examen departamental el alumno debe obtener como calificación mínima 9 en el
área de conocimientos y haber cumplido con las actividades en las otras áreas de evaluación.
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO
UNIDAD ACADÉMICA DE MEDICINA
1.NOMBRE DE LA ASIGNATURA
2.CLAVE
3. ÁREA
CL0531
Clínica
Quinto
semestre

ENDOCRINOLOGIA
4. ASIGNATURAS SUBSECUENTES
Cardiología, hematología, geriatría, nefrología, medicina
familiar y comunitaria.

Horas
Total
5. TOTAL HORAS POR CURSO
práctica/se
CREDITOS
horas/sem
m
90
3
3
6
9
7. PROPOSITOS GENERALES DE LA ASIGNATURA
Al finalizar el curso, el alumno de la materia de endocrinología, será capaz
de:
Planear y organizar programas de detección y atención de padecimientos endocrinos.
Diagnosticar los padecimientos endocrinos más frecuentes.
Realizar las medidas de prevención primaria en los padecimientos endocrinos.
Establecer las medidas de prevención secundaria, mediante un protocolo de estudio
sistematizado, de los padecimientos endocrinos más frecuentes.
Referir oportunamente los casos cuyos manejos correspondan a un segundo o tercer nivel de
atención.
Asumir ante el paciente y la familia, una actitud. Humanista y de servicio.
6. Horas
teoría/sem.

8.- VINCULACIÓN DE LA ASIGNATURA CON LOS OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN
DE ESTUDIOS
Tiene carácter terminal y tiene el propósito de formar médicos con conocimientos significativos,
habilidades y destrezas en endocrinología, congruentes con la realidad de salud de nuestro
Estado y a nivel nacional, se justifica la elaboración de este programa. Para cumplir con el perfil
profesional del estudiante egresado de la escuela de medicina, se relaciona con los siguientes
objetivos de la carrera: 1.-Formar médicos con conocimientos en las ciencias biomédicas,
capaces de comprender, investigar, analizar e interpretar el proceso salud-enfermedad de las
patologías más frecuentes en la entidad y el país. 2.-Formar médicos con los conocimientos,
habilidades y destrezas clínicas, que contribuyan a conservar, recuperar y mejorar la salud y el
bienestar individual, familiar y comunitario, a través de la prevención, diagnóstico, tratamiento,
rehabilitación y seguimiento adecuado de los problemas de salud. 3.-Formar médicos con
sólidas bases humanistas y éticas, capaces de brindar una atención médica con un enfoque
integral, se conduzcan con pleno respeto a los derechos humanos, actúen con conciencia y
cuidado del medio ambiente, y hagan un uso racional y responsable de los recursos técnicos y
materiales a su servicio.
9.-RESPONSABLES ACADEMICOS
Dr. José Luis Magaña Molina.
Dr. Félix Edmundo Ponce Fajardo.
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10.HRS
ESTIMA
DAS

1

1

1

11. TEMAS Y
SUBTEMAS

Encuadre

1. Generalidades
1.1. Conceptos
básicos en
endocrinolog
ía
1.2. Organizació
n del
sistema
endocrino
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12. PROPÓSITOS DE
APRENDIZAJE

Presentación el programa
Conocer la Misión, Visión,
Objetivos de la careara y
Perfil de egreso

Explicación del profesor
Lectura guiada de la Misión,
Visión, Objetivos de la carrera
y Perfil de egreso
Se utilizarán diversas técnicas
didácticas en el proceso
enseñanza/aprendizaje así
como actividades de
aprendizaje auto dirigido de
acuerdo a los contenidos

1.1.1.
D
escribir la naturaleza de
las manifestaciones
endocrinas

Lluvia de ideas
Exposición por el profesor

1.1.2.
Di
ferenciar los conceptos de
realimentación y
autonomía.
1.1.3.
E
xplicar los fundamentos de
las pruebas endocrinas.

2. Bloque
Hipotálamo
Hipofisiario.
2.1. Bloque
hipotálamo
hipofisiario
en
condiciones
de
normalidad
2.1.1. Estruct
uras
embrioló
gicas y
morfológ
icas.
2.1.2. Mecan
ismos

13. METODOLOGÍA
ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

2.1.1. Identificar ante
esquemas las estructuras
embriológicas y
morfológicas del
hipotálamo y la hipófisis.

Elaboración de esquemas
representando la relación de
estructuras embriológicas y
morfológicas del hipotálamo y
la hipófisis.

Elaboración de mapa
conceptual sobre hormonas
hipofisarias

2.1.2. Explicar los
mecanismos que regulan
las secreciones y
producción de los factores
liberadores e inhibidores
hipotalámicos.
2.1.3. Explicar la Síntesis,
secreción, transporte y
acciones de las hormonas
hipofisiarias.
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2

regulado
res
2.1.3. Síntesi
s,
secreció
n,
transport
ey
acción
de
hormona
s
hiopofisi
arias.
2.1.4. interrel
ación
neuroen
docrina.
2.1.5. prueba
s
funcional
es de las
hormona
s
hipotalá
minas e
hipofisiar
ias.
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2.1.4. Señalar la
interrelación
neuroendocrina
hipotálamo-hipofisiaria, y
las glándulas dependientes
de estas.
Enunciar e interpretar las
diferentes pruebas
funcionales del hipotálamo
y la hipófisis.
2.2.1. Mencionar las
principales causas que
predisponen y/o la
alteración de la secreción
de las hormonas
hipotálamicas e
hipofisiarias.

Investigación sobre
enfermedades derivadas der
las alteración de niveles de
hormonas hipofisaria

Exposición por equipo de
alumnos con preguntas
guiadas

2.2.2. Listar los
procedimientos por
alteración de la secreción
de las hormonas
hipotalámicas e
hipofisiarias (aumento o
disminución).
2.2.3. Listar los síntomas y
signos que integran cada
uno de estos cuadros
clínicos y explicar la
fisiopatología de los
mismos.

1

2.2. Bloque
hipotálamo
2.3. hipofisiario
en
condiciones
de
anormalidad.
2.3.1. Causa
s que
condicio
nan
alteració
n de la

2.2.4. Identificar los
padecimientos derivados
del aumento y la
disminución de las
hormonas adeno y
neurohipofisiarias, con
base en el interrogatorio y
la exploración física de un
paciente incluyendo las
medicinas antropométricas.

Introducción por el profesor
Lluvia de ideas
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secreció
n
2.3.2. Proce
dimiento
s de
aumento
o
disminuc
ión de
secreció
n
2
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2.2.5. Interpretar los
diferentes exámenes de
laboratorio y gabinete de
utilidad en el diagnóstico.
2.2.6. Aplicar las bases
generales del tratamiento y
explicar los diversos
recursos terapéuticos para
este tipo de pacientes

2.2.7.- Mencionar los
criterios de derivación de
2.3.3. Signos estos pacientes a un nivel
y
de atención especializada.
síntoma
sy
fisiopatol
ogía.
2.3.4. Padeci
mientos
derivado
s del
aumento
o
disminuc
ión de
hormona
s de la
adeno y 3.1.1.- Identificar los
neurohip elementos embriológicos y
ofisis.
morfológicos del tiroides.
2.3.5. Exáme
nes de
laborator
io de
laborator
io y
gabinete
.
2.3.6. Bases
generale
s de
tratamie
nto

Elaboración de mapa
conceptual sobre síntesis,
almacenamiento, secreción,
transporte, acciones y
metabolismo de alas
hormonas tiroideas

Exposición por equipo de
alumnos con preguntas
guiadas

Exposición por equipo de
alumnos con preguntas
guiadas

3.1.2.- Explicar la
formación de las hormonas
tiroides a partir del
metabolismo del yodo, la
síntesis, almacenamiento,
secreción, transporte,
acciones y metabolismo de
las mismas.
3.1.3.- Interpretar las
diferentes pruebas de
función tiroidea.
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2.3.7. Criteri
os de
derivació
n a un
nivel de
atención
especiali
zada.
3. Glándula
Tiroides
3.1. Glándula
tiroides en
condiciones
de
normalidad
3.1.1. Embri
ología y
morfolog
ía de la
tiroides.
3.1.2. Síntesi
s de
hormona
s
tiroideas
.

3.1.3. Prueb
as de
función
tiroidea.
3.1.4. Regul
ación de
la
secreció
n
3.1.5. Papel
de la
función
tiroidea
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3.1.4.- Explicar la
regulación de la secreción
de hormona tiroidea a
través del eje hipotálamohipófisis-tiroides.

Elaboración de historias
clínicas

3.1.5.- Explicar el papel de
la función tiroidea en el
crecimiento desarrollo,
psiquismo y funcionamiento
de los diferentes órganos y
sistemas de la economía.
3.1.6.- Explicar el papel de
la función tiroidea durante
los eventos de la
reproducción humana.
3.2.1.- Explicar cómo el
exceso de hormona tiroidea
(cualquiera que sea la
Estudios de caso:
causa), origina un aumento hipertiroidismo
de las acciones y efectos
de la misma.
3.2.2.- Explicar la
existencia de hiperactividad
tiroidea autónoma
relacionada con la
presencia del estimulador
tiroideo de acción
prolongada.
3.2.3.- Explicar las
alteraciones anatómicas y
funcionales de la
oftalmopatía tirotóxica y del
edema pretibial.
3.2.4.- Enunciar desde el
punto de vista
histopatológico las lesiones
que se producen en este
tipo de padecimiento
tiroideo.

Exposición por equipo de
alumnos con preguntas
guiadas

Elaboración de cuadro
comparativo sobre Bocio
endémico y Bocio coloide

3.2.5.- Describir la
fisiopatología de los
diferentes tipos de
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en el
crecimie
nto,
desarroll
o,
psiquism
oy
funciona
miento
de otros
órganos.
3.1.6. Funció
n
tiroidea
en la
reproduc
ción
humana.

3.2. Hipertiroidis
mo
3.2.1. Efecto
del
exceso
de
hormona
tiroidea.

1

3.2.2. Hipera
ctividad
tiroidea
autónom
a
relacion
ada con
la
presenci
a del
estimula
dor
tiroideo
de
acción
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hipertiroidismo y explicar
las causas: hipotálamohipofisiaria, hiperplasia
funcional, difusa y nodular,
tumores hiperfuncionantes
y tirotóxicosis iatrogénica.

Exposición por equipo de
alumnos con preguntas
guiadas

3.2.6.- Identificar mediante
el interrogatorio y la
exploración física las
alteraciones del
hipertiroidismo.
3.2.7.- Mencionar el
tratamiento y la posible
aplicación del mismo.
Estudio de caso: cretinismo
3.2.8.- Explicar las
repercusiones fetales en
casos de hipertiroidismo
materno.
3.2.9.- Determinar todos los
casos que por su
evolución, tipo de
tratamiento o por duda
diagnóstica deban ser
enviados al especialista.

Exposición por equipo de
alumnos con preguntas
guiadas

Elaboración de historias
clínicas

3.3.1.- En relación a la
deficiencia ambiental y
nutricional del yodo.
Identificar las
manifestaciones clínica del
bocio endémico y del bocio
coloide.
3.3.2.- Identificar ante
esquemas o pacientes por
medio del interrogatorio y la
exploración física las
alteraciones que se
presentan en el cretinismo.
atiroidotico y ectopia
tiroidea.
3.3.3.- Explicar cómo el
consumo de bocígenos
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prolonga
da
3.2.3. Alterac
iones
anatómi
cas y
funcional
es de la
oftalmop
atía
tirotóxica
y del
edema
pretibial

3.2.4. Histop
atologia
en los
padecimi
entos
tiroideos
.
3.2.5. Fisiop
atología
del
hipertiroi
dismo.

2

Programas Académicos. Quinto Semestre

puede ser capaz de
producir hipotiroidismo.
3.3.4.- Explicar la
fisiopatología y las causas
de hipofunción
hipotalámica - hipofisiaria
como responsable de
hipotiroidismo; al mismo
tiempo se conocerán las
causas de hiposecreción
tiroidea.

Investigación sobre el efecto
del hipotiroidismo en el feto

3.3.5.- Identificar, con base
en el interrogatorio y la
exploración física las
características clínicas del
hipotiroidismo.
3.3.6.- Explicar la
etiopatogenia,
manifestaciones clínicas
así como la interpretación
de las pruebas de función
tiroidea en relación al
hipotiroidismo en las
diferentes etapas a la vida.

3.3.7.- Explicar desde el
punto de vista
3.2.6. Signos histopatológico las lesiones
y
que se producen en este
síntoma tipo de padecimientos
s del
tiroideos.
hipertiroi
dismo.
3.3.8.- Establecer el
3.2.7. Trata
diagnóstico diferencial
miento
entre el hipotiroidismo y
del
otras entidades.
hipertiroi
dismo
3.3.9.- Prescribir el
tratamiento de los
3.2.8. Afecto diferentes tipos de
en el
hipotiroidismo.
feto del
hipertiroi 3.3.10.- Reconocer los
dismo
casos que por duda
diagnóstica a tratamiento

Exposición por equipo de
alumnos con preguntas
guiadas

Exposición por equipo de
alumnos con preguntas
guiadas

Elaboración de historias
clínicas
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3.2.9. Criteri
os de
envío al
especiali
sta.

Programas Académicos. Quinto Semestre

deben ser enviados aun 2°
nivel de atención.
Elaboración de cuadro
sinóptico sobre el cuadro
clínico del cáncer tiroideo
3.3.11.- Explicar la
repercusión en casos de
hipotiroidismo materno.

3.3. Hipotiroidism
o
3.3.1. Manife
stacione
s
clínicas
del bocio
endémic
o y del
bocio
coloide.

1

1

2

3.3.2. Cuadr
o clínico
del
cretinism
o
atiroidoti
co y
ectopia
tiroidea.

3.4.1.- Explicar las posibles
causas de patología
inflamatoria de la glándula
tiroides.
3.4.2.- Identificar los
cuadros de patología
tiroidea de origen
microbiano

Estudio de caso: cáncer
tiroideo

3.4.3.- Explicar la
fisiopatología de los
padecimientos tiroideos de
origen viral o auto inmune.
3.4.4.- Identificar por medio
del interrogatorio y la
exploración física las
manifestaciones clínicas de
la tiroiditis subaguda.

3.4.5.- Identificar por medio
3.3.3. Bociog del interrogatorio y la
enos.
exploración física las
manifestaciones clínicas de
3.3.4. Fisiop la tiroiditis crónica.
atología
y
3.4.6.- Describir los
etiologia métodos auxiliares de
de la
diagnóstico para los
hiposecr cuadros de tiroiditis.
eción
tiroidea. 3.4.7.- Explicar las
interrelaciones de la
patología tiroidea de origen
viral o autoinmune con los
procesos de hiperfunción 3.3.5. Cuadr hipofunción o malignidad
o clínico tiroidea.

Exposición por equipo de
alumnos con preguntas
guiadas
Introducción por el profesor

Elaboración de mapa
conceptual que indique el
metabolismo fosfocálcico
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del
hipotiroi
dismo

3.4.8.- Indicar el tipo de
tratamiento adecuado para
cada una de las variedades
3.3.6. Etiopat de tiroiditis.
ogenia,
Elaboración de historias
manifest 3.5.1.- Enunciar la
clínicas
aciones prevalencia del cáncer de
clínicas
tiroides en nuestro medio.
y
pruebas 3.5.2.- Explicar la historia
de
natural de los tumores
función
tiroideos malignos.
en el
hipotiroi 3.5.3.- Identificar los
dismo
síntomas y signos clínicos
en
que pueden ser indicadores
diferente de carcinoma ante
s etapas cualquier tipo de bocio.
Estudio de caso: osteoporosis
de la
vida.
3.5.4.- Describir los medios
de diagnóstico clínico de
los canceres tiroideos más
3.3.7. Histop frecuentes (folicular,
atología Papilar, mixto).
de las
lesiones 3.5.5.- Describir las formas
en el
clínicas menos comunes de
hipotiroi los cánceres tiroideos
dismo.
(indiferenciado, medular,
linfoma ectópico) así como
las formas asociadas a
3.3.8. Diagn otras enfermedades
óstico
endocrinas
diferenci (feocromocitoma,
al
hiperparatiroidismo).

3.3.9. Trata
miento.

3.3.10.
C
riterios
de envío
a 2º.
Nivel de

3.5.6.- Establecer los
criterios de detección de
los tumores tiroideos
malignos.

3.5.7.- Describir los
recursos auxiliares de
diagnóstico para el cáncer
tiroideo.

Introducción por el profesor
Foco introductorio

Elaboración de resumen
sobre la biosíntesis de l0os
esteroides
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atención
médica.

2

3.5.8.- Describir la
secuencia lógica de
tratamiento de los diversos
tipos de cánceres tiroideos
y analizar las
3.3.11.
E complicaciones producidas
fecto del por un manejo terapéutico
hipotiroi inadecuado o inoportuno.
dismo
materno
en el
3.5.9.- Establecer los
feto.
criterios de detección y
diagnóstico del cáncer de
3.4. Tiroiditis
tiroides a niveles de
contacto primario y
3.4.1. Causa secundario de atención
s de
médica así como los
patologí criterios de envío al
a
especialista.
inflamat
oria.

3.4.2. Cuadr
os
inflamat
orios
bacteria
nos.

2

3.4.3. Fisiop
atología
de los
padecimi
entos
tiroideos
de
origen
viral o
autoinm
une.
3.4.4. Cuadr
o clínico
de
tiroiditis
subagud
a.

Elaboración de historias
clínicas

Estudio de caso:
Feocromocitoma

Exposición por equipo de
alumnos con preguntas
guiadas

Exposición por equipo de
alumnos con preguntas
guiadas

Elaboración de historias
clínicas
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3.4.5. Cuadr
o clínico
de la
tiroiditis
crónica

Programas Académicos. Quinto Semestre

4.1.1.- Identificar ante
esquemas las estructuras
embriológicas y
morfológicas de las
glándulas paratiroides.
4.1.2.,- Describir los
mecanismo de regulación
del metabolismo
fosfocálcico.

2

1

1

3.4.6. Métod
os
auxiliare
s de
diagnósti 4.2.1.- Identificar el cuadro
co en
clínico y explicar la
tiroiditis- fisiopatología de los
síntomas y signos qué lo
3.4.7. Tiroidi integran.
dtis viral
o
4.2.2.- Identificar por medio
autoinm del interrogatorio y la
una y
exploración física, las
proceso formas clínicas del
s de
hipoparatiroidismo.
hipo o
hiperfun 4.2.3.- Indicar las pruebas
ción.
de laboratorio y gabinete
para el diagnóstico de
3.4.8. tratami hipoparatiroidismo.
ento de
la
4.2.4.- Indicar el
tiroiditis. tratamiento médico de las
distintas formas clínicas.
3.5. Cáncer
3.5.1. Epide
miología
del
cáncer
de
tiroides.
3.5.2. Histori
a natural
de la
enferme
dad.
3.5.3. Cuadr
o clínico

4.3.1.- Identificar el cuadro
del hiperparatiroidismo y
explicar la fisiopatología de
los síntomas y signos que
lo integran.

Exposición por equipo de
alumnos con preguntas
guiadas

Exposición por equipo de
alumnos con preguntas
guiadas

Estudio de caso:
aldosteronismo

4.3.2.- Identificar por medio
del interrogatorio y la
exploración física las
formas clínicas del
hiperparatiroidismo.
4.3.3.- Indicar cuales son
las pruebas de laboratorio y
gabinete a nivel de
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1

del
cáncer
tiroideo.
3.5.4. Métod
os
diagnósti
cos en
neoplasi
as
tiroideas
.
3.5.5. Forma
s raras
de
cáncer
tiroideo.
3.5.6. Criteri
os de
detecció
n de
tumores
tiroideos
.

2
3.5.7. Auxilia
res de
diagnósti
co en el
cáncer
tiroideo.
Protocolo de
tratamiento.
3.5.8. Criteri
os de
detecció
ny
diagnósti
co en
primero
y
segundo
nivel.

Programas Académicos. Quinto Semestre

contacto primario y
secundarlo.
4.3.4.- Señalar el
tratamiento de
hiperparatiroidismo
primario y secundario
Foco introductorio por el
profesor

5.1.1.- Identificar y describir
ante esquemas los
elementos embriológicos y
morfológicos de la glándula Resumen sobre anatomía ay
suprarrenal.
embriología del páncreas
5.1.2.- Enunciar los pasos
más importantes en la
biosíntesis de los
esteroides explicando sus
principales acciones.
5.1.3.- Enunciar y explicar
las pruebas estáticas y
dinámicas para el estudio
de la glándula suprarrenal.
5.2.1.- Explicar la
fisiopatología de los
síntomas y signos que lo
integran, y enunciar las
principales causas que lo
producen.
5.2.2.- Recoger por medio
del interrogatorio y
exploración física los datos
subjetivos y objetivos del
síndrome de hiperfunción
suprarrenal.

Investigar el lugar que ocupa
la diabetes mellitus en México
y su repercusión como
problema de Salud Pública.

Mesa redonda sobre la
diabetes y su prevención

5.2.3.- Diagnosticar el
síndrome de
hipecortisolismo.
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4. Glándulas
Paratiroides

1

1
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5.2.4.- Explicar la
fisiopatología en el
síndrome de hiperplasia
suprarrenal congénita, e
identificar los síntomas que
lo integran, y enumerar las
principales deficiencias
enzimáticas que lo
producen.

4.1. Glándulas
paratiroides
en
condiciones
de
normalidad
4.1.1. embrio
logía y
5.2.5.- Identificar el
morfolog síndrome de exceso de
ía.
mineralocorticoides,
señalar su importancia
4.1.2. Mecan como causa de
ismos de hipertensión arterial, y
regulaci explicar la fisiopatología de
ón
los síntomas y signos que
foscocál lo integran.
cico.
5.2.6.- Recoger por medio
4.2. Hipoparatiroi del interrogatorio y
dismo
exploración física los datos
subjetivos y objetivos del
4.2.1. Pseudo
síndrome de hiperfunción
hipoparatiro de la Médula Suprarrenal.
idismo
5.2.7.- Explicar la
fisiopatología del síndrome
4.2.2.
de hiperfunción de la
fisiopatol médula suprarrenal e
ogía.
identificar los síntomas y
signos que lo integran.

4.2.3. cuadro 5.2.8.- Describir e
clínico.
interpretar los principales
estudios de laboratorio y
4.2.4. prueba gabinete de utilidad en el
s de
diagnóstico de hiperfunción
laborator suprarrenal.
io y
gabinete 5.2.9.- Explicar las bases
.
del tratamiento aplicable a
este tipo de pacientes.
4.2.5. tratami
ento
5.2.10.- Mencionar los
criterios para la derivación

Exposición por equipo de
alumnos con preguntas
guiadas

Elaboración de historias
clínicas

Resumen sobre los exámenes
de laboratorio que se realizan
a pacientes diabéticos

Exposición por equipo de
alumnos con preguntas
guiadas
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4.3. Hiperparatiro de éstos pacientes a nivel
idismo
de atención especializada.
4.3.1. Fisiop
atología 5.3.1.- Explicar la
fisiopatología de los
4.3.2. Signos síntomas y signos que lo
y
integran, enumerar las
síntoma principales causas que lo
s
producen.
1

1

5.3.2.- Recoger por medio
4.3.3. Prueb del interrogatorio y la
as de
exploración física los datos
laborator subjetivos y objetivos del
io y
síndrome de hipofunción
gabinete suprarrenal.
en
primer y 5.3.3.- Diagnosticar y
segundo establecer el tratamiento
nivel
del síndrome de
hipofunción suprarrenal.
4.3.4. tratami
ento del 5.3.4.- Enumerar los
hiperpar estudios iniciales a que
atiroidis debe sujetarse un paciente
mo
con genitales ambiguos,
primario así como las principales
y
causas que lo producen.
secunda
rio.
5.3.5.- Describir los efectos
4.4.Osteomalaci principales secundarios,
a y Raquitismo
indicaciones,
4.4. Osteoporosi contraindicaciones, dosis y
s
diversas formas de
tratamiento de los
5. Glándulas
corticoides. (Continua,
Suprarrenales
alterna, etc.)
5.1. Glándulas
suprarrenal 5.3.6.- Mencionar los
es en
criterios para la derivación
condiciones de éstos pacientes a nivel
de
de atención médica
normalidad especializada.
5.1.1. Embriología y
morfología de 5.4.1.- Describir los
la glándula
mecanismos de control de
suprarrenal
la secreción de la
aldosterona.

Elaboración de historias
clínicas

Mesa redonda sobre la dieta
para diabéticos

Introducción por el profesor
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5.1.2. Biosíntesis
de los
esteroides.
5.1.3. Pruebas
estáticas y
dinámicas
para el
estudio de la
glándula
suprarrenal
5.2. Hiperfunció
n
suprarrenal.
(Síndrome
de
Cushing)
(Freocromo
citoma)
5.2.1. Etiología y
fisiopatología
.

5.2.2. Cuadro
clínico

1

5.2.3. Diagnóstico
5.2.4. Fisiopatologí
a y cuadro
clínico de
hiperplasia
suprarrenal
congénita
5.2.5. Síndromes
de exceso de
mineralocorti
coides
5.2.6. Fisiopatologí
a del
síndrome de
hiperfunción.

Programas Académicos. Quinto Semestre

5.4.2.- Explicar la
fisiopatología de los
trastornos de la secreción
de la aldosterona,
enunciando las principales
causas que los producen.

Exposición por equipo de
alumnos con preguntas
guiadas

5.4.3.- Recoger por medio
del interrogatorio y la
exploración física, los datos
subjetivos y objetivos del
aldosteronismo. 5.4.4.- Describir e
interpretar los principales
estudios de laboratorio y
gabinete de utilidad en el
diagnóstico de
aldosteronismo.

Elaboración de mapa
conceptual sobre la
fisiopatología de la obesidad

5.4.5.- Explicar las bases
del tratamiento aplicables
en los pacientes con
aldosteronismo.
5.4.6.- Mencionar los
criterios para la derivación
de éstos pacientes a nivel
de atención especializada.

6.1.1.- Describir las
relaciones anatómicas,
irrigación e inervación del
páncreas.

Exposición por equipo de
alumnos con preguntas
guiadas

6.1.2.- Describir el
desarrollo embriológico del
páncreas y su histología.
6.1.3.- Explicar la función
endocrina y exocrina del
páncreas, así como los
mecanismos que regulan la
secreción de insulina.
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5.2.7. Fisiopatologí
a del
síndrome de
hiperfunción.

5.2.8. Estudios de
laboratorio y
gabinete en
el diagnóstico
de
hiperfunción
suprarrenal

5.2.9. Tratamiento
1

1

1

Programas Académicos. Quinto Semestre

6.1.4.- Reconocer la
interrelación entre
Requerimientos
energéticos, glucemia,
insulina, glucagon, aminas
vasopresoras, cortisol y
hormonas tiroideas.
6.1.5.- Describir la
estructura química de la
insulina, su transporte en el
organismo y su
inactivación.
6.1.6.- Explicar la acción de
la insulina en el
metabolismo intermedio de
la glucosa, las proteínas y
las grasas.

5.2.10.
Criterio
s para envío
a segundo
6.3.2.- Discutir las medidas
nivel.
de prevención primaria,
secundaria y terciaria para
5.3. Hipofunción controlar el problema
suprarrenal. epidemiológico en nuestro
(Insuficienci medio.
a
Suprarrenal 6.4.1.- Explicar el concepto
)
de diabetes mellitus sus
5.3.1. Etiología y
causas, etapas, síntomas y
fisiopatología signos.
.
6.4.2.- Explicar las causas
.de cetosis, cetoacidosis,
5.3.2. Cuadro
coma cetoacidótico e
clínico de la
hipertonicidad no cetósica.
hipofunción
suprarrenal.
6.4.3.- Identificar las
alteraciones oculares,
5.3.3. tratamiento
neurológicas,
del síndrome cardiovasculares,
de la
nefrológicas y
hipofunción.
dermatológicas de la
diabetes mellitus.
5.3.4. Protocolo de
estudio en

Exposición por equipo de
alumnos con preguntas
guiadas

Exposición por equipo de
alumnos con preguntas
guiadas

6.4.4.- Enunciar las causas
de hipoglucemia, sus
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pacientes
con genitales
ambiguos.

5.3.5. Efecto del
tratamiento
con
corticoides.

5.3.6. Criterios de
envío a
segundo
nivel.
5.4. Aldosteroni
smo.
5.4.1. Mecanimos
de control de
la secreción
de la
aldosterona.
5.4.2. Fisiopatologí
a de los
trastornos de
la secreción
de
aldosterona.
5.4.3. Cuadro
clínico.
5.4.4. Estudios de
laboratorio y
gabinete
5.4.5. Bases del
tratamiento.
5.4.6. Criterios de
envío a
segundo
nivel.

6. Páncreas
6.1. Páncreas
en condiciones
de normalidad

Programas Académicos. Quinto Semestre

síntomas, signos,
peligrosidad y muerte.
6.4.5.- Correlacionar los
trastornos de la diabetes
mellitus en la paciente
embarazada y en el
producto.
6.5.1.- Elaborar
metodológicamente una
historia clínica orientada y
definir los criterios de
indicación de los exámenes
para descubrir el estado
diabético presente:
diabetes asintomática
(prediabetes), latente sub
clínica; diabetes
sintomática (estable.
inestable).

Exposición por equipo de
alumnos con preguntas
guiadas

Exposición por equipo de
alumnos con preguntas
guiadas

6.5.2.- Definir los criterios
para la interpretación de las
curvas de tolerancia a la
FORO : DISRUPTORES
glucosa; curva de
ENDÓCRINOS
detección masiva, curva
individual.
6.5.3.- Indicar e interpretar
los exámenes de
laboratorio coadyuvantes
en la evolución integral del
paciente diabético:
colesterol total, triglicéridos,
lipoproteínas, lípidos
totales.
6.6.1.- Explicar la
importancia de los factores
"tiempo" y "oportunidad";
para el aprovechamiento
de la glucosa por la
actividad insulínica.
6.6.2.- Explicar el
sincronismo y la sinergia
entre la terapéutica
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6.1.1. Anatomía,
irrigación e
inervación
del páncreas.
6.1.2. Desarrollo
embriológico
e histología

6.1.3. Función
endocrina y
exocrina.
6.1.4. Interrelación
entre
requerimiento
s energéticos
y hormonas.
6.1.5. Estructura
química de la
insulina.
6.1.6. Acción de la
insulina.
6.2. Diabetes
Mellitus,
aspectos
generales
6.3. Aspectos
epidemiológicos
de la Diabetes
Mellitus
6.3.1. Medidas de
prevención
primaria,
secundaria y
terciaria.

6.4. Patología
pancreática
endocrina.
6.4.1. Diabetes
mellitus:
causas,

Programas Académicos. Quinto Semestre

dietológica y, la
farmacológica.
6.6.3.- Explicar los criterios
de selección de los factores
dietológicos (cantidad.
calidad. Fraccionamiento
distribución y preparación)
en el control de la diabetes
mellitus.
6.6.4. Explicar los criterios
de indicación y posología
de los fármacos orales
(sulfonilureas, biguanidas)
y parenterales (insulinas de
acción rápida, intermedia y
lenta) útiles para el control
de paciente diabético.
6.6.5.- Explicar las
modificaciones de los
factores dietológicos en los
diferentes estadios e
intercurrencias de la
diabetes mellitus.
6.6.6.- Explicar las
combinaciones
farmacológicas útiles más
frecuentes en el control del
paciente diabético, así
como las no aconsejables.
6.6.7.- Explicar el cuadro
clínico de las
complicaciones agudas de
la diabetes mellitus y su
tratamiento.
6.6.8.- Explicar el cuadro
clínico de las
manifestaciones tardías de
la diabetes mellitus, y su
manejo.
6.6.9.- Establecer las
normas de actividad física,
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etapas,
síntomas y
signos.

Programas Académicos. Quinto Semestre

deportiva e higiénica
necesaria en las diferentes
etapas de la evolución de
la diabetes mellitus.

6.4.2. Causas de
cetosis,
cetoacidosis,
coma
cetoacidótico,
hipertonicida
d no
cetósica.
7.1.1.- Describir desde el
punto de vista fisiológico
los mecanismos de
6.4.3. Alteraciones
actividad lipolítica y
oculares,
lipogénica.
neurológicas,
cardiovascula 7.1.2.- Enlistar las
res,
principales causas que
nefrológicas
predisponen y/o
y
condicionan la
dermatológic hiperlipoproteinemia.
as de la
diabetes
7.1.3.- Listar los signos y
mellitus.
síntomas que integran el
cuadro clínico y enlistar la
6.4.4. Causas de
fisiopatología de la misma.
hipoglucemia
, síntomas,
7.1.4.- Interpretar los
signos,
diferentes exámenes de
peligrosidad
laboratorio de utilidad en el
y muerte
diagnóstico.

6.4.5. Diabetes y
embarazo

6.5. Aspectos
propedéuticos y
diagnósticos
6.5.1. Historia
clínica en
diabetes.

7.1.5.- Aplicar las bases
generales del tratamiento.
7.1.6.- Enunciar los
criterios de derivación de
éstos pacientes aun nivel
2° de atención.
7.2.1.- Definir el concepto
de obesidad.
7.2.2.- Enumerar las
principales causas que
condicionan el síndrome de

Programa Educativo Médico Cirujano Acreditado

Unidad Académica de Medicina UAG

Programas Académicos. Quinto Semestre

obesidad y describir la
manera cómo lo hacen.
6.5.2. Curva de
tolerancia a
la glucosa.

6.5.3. Interpretación
de los
exámenes de
laboratorio.
6.6. Control y
terapéutica del
paciente
diabético.

6.6.1. Tiempo y
oportunidad
en el
aprovechami
ento de la
glucosa.

6.6.2. Sincronismo
y sinergia
entre
terapéutica,
dieta y
fármacos.

6.6.3. Criterios de
selección de
las dietas.

6.6.4. Indicación de
fármacos
orales.

7.2.3.- Clasificar el
síndrome de obesidad de
acuerdo al sobrepeso
corporal, etiología y tiempo
de instalación del mismo.
7.2.4.- Frente a un caso
real o simulado, establecer
el diagnóstico de obesidad,
de acuerdo al perfil
antropométrico y al cuadro
clínico.
7.2.5.- Enumerar las
principales complicaciones
del síndrome de obesidad
(cardiovasculares,
respiratorias y
metabólicas).
7.2.6.- Explicar la
fisiopatología de las
principales complicaciones
del síndrome de obesidad.
7.2.7.- Ser capaz frente a
un caso real o simulado de
establecer el diagnóstico
de las principales
complicaciones del
síndrome de obesidad, de
acuerdo a los síntomas y
signos, así como los
exámenes de laboratorio y
gabinete indicados.
7.2.8.- Prescribir regímenes
dietéticos adecuados en
cada caso particular, así
como describir el
tratamiento específico de
acuerdo al factor etiológico.
8.1.1.- Identificar los
elementos embriológicos
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6.6.5. Modificacione
s a la dieta
en los
diferentes
estadios e
intercurrencia
s.
6.6.6. Combinacion
es
farmacológic
as.
6.6.7. Cuadro
clínico de las
complicacion
es agudas.
6.6.8. Actividad
física
7. Lípidos y
Obesidad.
7.1. Hiperlipopro
teinemias
7.1.1.- los
mecanismos de
actividad
lipolítica y
lipogénica.
7.1.2.- causas
que predisponen
y/o condicionan
la
hiperlipoproteine
mia.
7.1.3.- Cuadro
clínico y
fisiopatología
7.1.4. Exámenes
de laboratorio de
utilidad en el
diagnóstico.
7.1.5.- bases
generales del
tratamiento.

Programas Académicos. Quinto Semestre

de los órganos sexuales
femeninos.
8.1.2.- Explicar los
mecanismos de control
hipotálamo hipofisiario en
la función de las gónadas
femeninas.
8.1.3.- Explicar las
interrelaciones hormonales
en: la diferenciación sexual,
pubertad, ciclo menstrual,
embarazo y parto, lactancia
y menopausia.
8.2.1.- Identificar, a través
del interrogatorio y la
exploración física, el
síndrome de pubertad
precoz.
8.2.2.- Identificar ante un
paciente, mediante el
interrogatorio y la
exploración física, las
formas clínicas siguientes:
-Amenorrea primaria
-Hiperandrogenismo.
-Amenorrea Secundaria.
-Menopausia.
8.2.3.- Identificar las
causas más frecuentes de
hirsutismo y virilismo.
8.2.4.- Identificar ante
esquemas o enfermos,
mediante el interrogatorio y
la exploración física, el
síndrome de ovarios
poliquísticos.
8.2.5.- Identificar los
tumores ováricos
hormonalmente activos, por
medio de cuadro clínico,

Programa Educativo Médico Cirujano Acreditado

Unidad Académica de Medicina UAG

7.1.6.- criterios
de derivación de
éstos pacientes
aun nivel 2° de
atención.
7.2. Obesidad,
Aspectos
generales.
7.2.1.- Concepto de
obesidad.
7.2.2.- Principales
causas que
condicionan el
síndrome de
obesidad y describir
la manera cómo lo
hacen.

7.2.3.-Síndrome de
obesidad de
acuerdo al
sobrepeso corporal,
etiología y tiempo
de instalación del
mismo.
7.2.4.- Diagnóstico
de obesidad, de
acuerdo al perfil
antropométrico y al
cuadro clínico.
7.2.5 Principales
complicaciones del
síndrome de
obesidad
(cardiovasculares
respiratorias y
metabólicas).
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exámenes de laboratorio y
gabinete.
9.1.1.- Identificar los
elementos embriológicos
de los órganos sexuales
masculinos. 9.1.2.- Explicar los
mecanismos de control
hipotálamo hipofisiario en
las funciones andrógenas y
reproductora.
9.1.3.- Explicar las
interrelaciones hormonales
en la diferenciación sexual,
pubertad y climaterio
masculinos.
9.1.4.- Identificar, a través
del interrogatorio y la
exploración física, las
formas clínicas de pubertad
precoz.
9.1.5.- Identificar, a través
del interrogatorio y la
exploración física, las
formas clínicas de
hipogonadismo, pubertad
precoz, ginecomastia,
criptorquidia.
9.1.6.- Identificar, a través
del interrogatorio y la
exploración física, las
formas de criptorquidia.
9.1.7.- Identificar los
tumores hormonales,
activos del testículo, por
medio del cuadro clínico
exámenes de laboratorio y
gabinete.
10.1.1.- Enunciar los
aspectos más importantes
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7.2.6.Fisiopatología de
las principales
complicaciones del
síndrome de
obesidad.
7.2.7.-Diagnóstico
de las principales
complicaciones del
síndrome de
obesidad,
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de la Endocrinología del
embarazo.
11.1.1.- Descubrir las
entidades oncológicas más
frecuentes y su relación
con la endocrinología.
12.1.1.- Explicar los
mecanismos fisiológicos de
producción y acción de las
hormonas
gastrointestinales.

7.2.8.- Regímenes
dietéticos y
tratamiento
específico de
acuerdo al factor
etiológico.
8. Gónadas
Femeninas.
8.1.
Ovario
s en condiciones
de normalidad
8.1.1.Eelementos
embriológicos de
los órganos
sexuales
femeninos.
8.1.2.Mecanismos de
control
hipotálamo
hipofisiario en la
función de las
gónadas
femeninas.
8.1.3.Interrelaciones
Programa Educativo Médico Cirujano Acreditado
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hormonales en:
la diferenciación
sexual,
pubertad, ciclo
menstrual,
embarazo y
parto, lactancia y
menopausia.
8.2.
Síndro
me de hipo e
hiperfunción de
las gónadas
femeninas.
8.2.1.- El
síndrome de
pubertad precoz.
8.2.1.
Ameno
rrea primaria
8.2.2.
Hipera
ndrogenismo
8.2.3.
Ameno
rrea
secundaria
8.2.4.
Menop
ausia
9.

Gónadas
Masculinas
9.1.
Síndro
mes de Hipo e
Hiperfunción de
las gónadas
masculinas
9.1.1.
Hipogo
nadismo
9.1.2.
Pubert
ad Precoz
9.1.3.
Gineco
mastia
9.1.4.
Criptor
quidea.
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10. Endocrinología
del embarazo
11. Oncología y
Endocrinología

12. Hormonas
Gastrointestinal

14. ACTIVIDADES DE AUTO APRENDIZAJE
Estrategias individuales: Lluvia de ideas, cuadro sinópticos, resumen, mapas
conceptuales
Estrategias grupales: Analisis de casos, exposiciones de temas, mesas redondas
15. PRÁCTICAS EN LABORATORIO DE DESARROLLO DE HABILIDADES CLÍNICAS
Ninguno

16. BIBLIOGRAFÍA
Harrison, Medicina Interna, última Edición. Ed. McGraw Hilla Interamericana.
Jubiz, Endocrinología clínica. Ed. Manual Moderno.
Malacara, Fundamentos de Endocrinología.
Grespan, Endocrinología Básica y Clínica. Ed. Manual Moderno
17. EVALUACIÓN
Área de evaluación

Ponderación

Conocimientos

60%

Habilidades y
destrezas
Actividades de
aprendizaje autodirigido-Habilidades
del pensamiento

15%
20%

Técnicas de
enseñanza –
aprendizaje

Instrumentos

Exámenes
Exposiciones por
equipos de alumnos
Discusión de casos
clínicos
Listas de observación y cotejo
Foro

Lluvia de ideas,
cuadro sinópticos,
resumen,
mapas
conceptuales

Actividades de aprendizaje auto dirigido,
Elaboración de mapas conceptuales,
presentación y elaboración de material
didáctico. Modelos o trabajos
presentados en el simposio de
anatomía.
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Actitudes y valores

5%

Programas Académicos. Quinto Semestre

Respeto,
solidaridad,
asistencia.
Puntualidad trabajo
en equipo

Lista de observación

Se implementarán tres exámenes parciales y uno final.
Para exentar el examen departamental el alumno debe obtener como calificación mínima 9 en
el área de conocimientos y haber cumplido con las actividades en las otras áreas de
evaluación.
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO
UNIDAD ACADÉMICA DE MEDICINA
1.NOMBRE DE LA ASIGNATURA
2.CLAVE
3. ÁREA
SM0532
Clínica
Quinto
semestre

NUTRIOLOGÍA
4. ASIGNATURAS SUBSECUENTES
Medicina familiar y comunitaria II a IV, Internado
rotatorio de pregrado.

Horas
Total
5. TOTAL HORAS POR CURSO
práctica/
CREDITOS
horas/sem
sem
45
2
1
3
5
7. PROPOSITOS GENERALES DE LA ASIGNATURA
Al terminar el alumno comprenderá las bases bioquímicas de la nutrición, los aspectos clínicos
y el manejo de las deficiencias nutricionales en el individuo, el tratamiento y el estudio
individual y en la comunidad de los trastornos de la nutrición.
6. Horas
teoría/sem.

8.- VINCULACIÓN DE LA ASIGNATURA CON LOS OBJETIVOS GENERALES DEL
PLAN DE ESTUDIOS
Tiene un carácter complementario para la comprensión integral del proceso salud-enfermedad
relacionada con la nutrición, que le permite al médico tener adquirir los conocimientos,
destrezas y habilidades para manejar los problemas nutricionales a los que se enfrenta en un
primer nivel de atención médica. Se relaciona con los objetivos de la carrera: 1.-Formar
médicos con conocimientos en las ciencias biomédicas, capaces de comprender, investigar,
analizar e interpretar el proceso salud-enfermedad de las patologías más frecuentes en la
entidad y el país. 2.-Formar médicos con los conocimientos, habilidades y destrezas clínicas,
que contribuyan a conservar, recuperar y mejorar la salud y el bienestar individual, familiar y
comunitario, a través de la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y seguimiento
adecuado de los problemas de salud. 3.-Formar médicos con sólidas bases humanistas y
éticas, capaces de brindar una atención médica con un enfoque integral, se conduzcan con
pleno respeto a los derechos humanos, actúen con conciencia y cuidado del medio ambiente,
y hagan un uso racional y responsable de los recursos técnicos y materiales a su servicio.
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9.-RESPONSABLES ACADEMICOS
Dr. Félix Edmundo Ponce Fajardo. Dr. Artemio Lagunas Flores, Dra. Gregoria. Natividad
Lagunas Jaimes
10.HRS
ESTIMA
DAS
1

2

11. TEMAS Y
SUBTEMAS

Encuadre

1. Digestión,
absorción,
transporte y
excreción de
nutrimientos.
2. Energía

1
2

2

3.
Macronutrimientos,
carbohidratos,
proteínas y lípidos.

2

4. Vitaminas y
minerales
7

5, Agua, electrolitos
y equilibrio
Ácido básico

12. PROPÓSITOS DE
APRENDIZAJE

Presentación el
programa de
Epidemiología.
Conocer la Misión,
Visión, Objetivos de la
careara y Perfil de
egreso
Examen diagnóstico

13. METODOLOGÍA
ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE
Explicación del profesor
Lectura guiada de la Misión,
Visión, Objetivos de la carrera
y Perfil de egreso
Se utilizarán diversas técnicas
didácticas en el proceso
enseñanza/Aprendizaje
Introducción por el profesor

1. Describir las
bases
morfológicas,
fisiológicas y
bioquímicas de la
digestión.
2. Explicar los
conceptos
relacionados con
la energía.
3. Comprender el
desarrollo de los
macro
nutrimientos, sus
propiedades
físicas y químicas.
4. Describir las
características,
propiedades y
utilidad de las
vitaminas y
minerales.
5. Comprender las
propiedades y
funciones de agua
en el equilibrio
ácido básico.

Lluvia de ideas

Elaboración de esquema que
muestre el flujo de energía en
las cadenas tróficas
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3

1

2

1

6. Nutrición en el
ciclo de vida.
6.1. Nutrición
durante el
embarazo y
lactación
6.2. Nutrición en el
lactante
6.3. Nutrición en la
infancia
6.4 Nutrición en la
adolescencia
6.5 Nutrición en el
adulto
6.6. Nutrición en la
vejez

7
7. Nutrición en la
comunidad

8. Lineamientos
para la planificación
alimentaria.

15

9. Valoración
alimentaria y clínica.

10. Nutrición para el
control del peso

11. Nutrioterapia
médica.
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6. Identificar las
características de
los requerimientos
nutricionales,
aspectos clínicos
en las diferentes
etapas de la vida.

7. Comprender los
aspectos
generales de
nutrición en la
comunidad.

Elaboración de cuadro
sinóptico con valor nutritivo
de alimentos consumidos en
la familia de los estudiantes

Exposición por equipo de
alumnos seguido de sesión de
preguntas

8. Comprender y
aplicar los
lineamientos para
la planificación
alimentaria.
9. Aplicar los
métodos para la
valoración
alimentaria y
estado nutricional.
10. Comprender los
conceptos de los
componentes del
peso corporal,
regulación,
desequilibrio de
peso y el
tratamiento de la
obesidad.
11. Comprender los
cambios del
proceso de la
nutrición y los
requerimientos
nutricionales en
patología
específica.

PRÁCTICA.
1. Estudio en la
Comunidad de
problemas
nutricionales.
Desnutrición en niños
Obesidad en la infancia.
Obesidad en el adulto

Conocer a través de
trabajo de investigación
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Factores de riesgo para
11.1. Trastornos en la comunidad: la
hipertensión arterial y
del tubo
prevalencia de los
diabetes.
digestivo
trastornos nutricionales
11.2 Trastornos
más frecuentes en
Estudio de la dieta en la
del hígado,
nuestro medio.
población
sistema biliar y
páncreas.
11.3 Nutrición
en sepsis,
traumatismo,
quemaduras y
cirugía.
11.4
Nutrioterapia en
diabetes mellitus
11.5
Nutrioterapia en
anemia
11.6
Nutrioterapia en
insuficiencia
renal.
14. ACTIVIDADES DE AUTO APRENDIZAJE
Estrategias individuales: Lluvia de ideas, diagramas, cuadro sinópticos
Estrategias grupales: Exposición de temas, mesa redondas
15. PRÁCTICAS EN LABORATORIO DE DESARROLLO DE HABILIDADES CLÍNICAS
Ninguno
16. BIBLIOGRAFÍA
I.
Kathleen Vahan/ Sylvia S. Nutrición y Dietología de Krause. 10ª. Ed. Mc Graw
Hill Interamericana.
II.

Comité de Nutrición de la Academia Americana de Pediatría. Manual de Nutrición en
Pediatría. Interamericana.

17. EVALUACIÓN
Área de evaluación

Ponderación

Conocimientos

70%

Habilidades y
destrezas
Actividades de
aprendizaje autodirigido-Habilidades
del pensamiento

10%
10%

Técnicas de enseñanza
– aprendizaje
Exposiciones por
alumnos
Estudio en la
comunidad
Lluvia de ideas,
diagramas, cuadro
sinópticos mapa
cognitivo de telaraña,
UVE de Gowin e
investigaciones
documentales

Instrumentos

Exámenes
Listas de observación y cotejo

Listas de cotejo y observación,
rúbrica
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10%

Respeto, solidaridad,
asistencia

Lista de observación.

Puntualidad trabajo
en equipo
Se implementarán tres exámenes parciales y uno final.
Para exentar el examen departamental el alumno debe obtener como calificación mínima 9
en el área de conocimientos y haber cumplido con las actividades en las otras áreas de
evaluación.
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO
UNIDAD ACADÉMICA DE MEDICINA
1.NOMBRE DE LA ASIGNATURA
2.CLAVE
3. CICLO O
ÁREA
CL0533
Quinto
semestre

DERMATOLOGÍA
4. SERIACIÓN

Asignaturas precedentes: Anatomía, Embriología,
Histología, Farmacología, Parasitología/micología,
Inglés, Bacteriología/virología, Farmacología,
propedéutica y nosología, Introducción a la clínica.
Introducción a la cirugía.
Asignatura consecuentes: Medicina Familiar y
Comunitaria I, endocrinología,
Asignaturas subsecuentes: Internado de pregrado
Horas
6. Horas
Total
5. TOTAL HORAS POR CURSO
práctica/
CREDITOS
teoría/sem.
horas/sem
sem
90
3
3
6
9
7. PROPOSITOS GENERALES DE LA ASIGNATURA
Al finalizar el curso el alumno será capaz de reconocer cuando está sana o enferma la piel
en el 100 % de los casos y de acuerdo a la historia natural de la enfermedad, formular
diagnósticos, emitir pronósticos, aplicar medidas terapéuticas, así como seguir la
rehabilitación que ameriten los casos, indicar cuando sea necesario la interconsulta y o la
hospitalización de los enfermos.
1. Conocer la anatomía, embriología, histología y fisiología de la piel normal.
2. Saber elaborar el estudio del paciente dermatológico y reconocer las lesiones elementales
de la piel.
3. Integrar el estudio dermatológico con el estudio médico general para, al final, poder llegar
en la mayoría de los casos a un diagnóstico integral, con la ayuda, cuando sea necesario,
de los estudios de laboratorio que el caso requiera.
4. Al finalizar cada unidad nosológica didáctica, las que se enumeran más adelante; el
alumno estará capacitado para:
a) reconocer las enfermedades de la piel que más frecuentemente se presentan a diagnóstico
diferencias con cada dermatosis en cuestión.
8.- VINCULACIÓN DE LA ASIGNATURA CON LOS OBJETIVOS GENERALES DEL
PLAN DE ESTUDIOS
Tiene un carácter terminal que le permite integrar la dermatología con el estudio médico
general necesarios para la formación clínica del médico general. Se relaciona con los
siguientes objetivos de la carrera: 1.-Formar médicos con conocimientos en las ciencias
biomédicas, capaces de comprender, investigar, analizar e interpretar el proceso saludenfermedad de las patologías más frecuentes en la entidad y el país.
2.-Formar médicos con los conocimientos, habilidades y destrezas clínicas, que contribuyan
a conservar, recuperar y mejorar la salud y el bienestar individual, familiar y comunitario, a
través de la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y seguimiento adecuado de
los problemas de salud.
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9.-RESPONSABLES ACADEMICOS
DR. BALFRE TORRES BIBIANO. DRA. GUADALUPE ERNESTINA ESTRADA CHAVEZ
10.HRS
11. TEMAS Y
12. PROPÓSITOS DE
13. METODOLOGÍA
ESTIMA
SUBTEMAS
APRENDIZAJE
DAS
1
Encuadre
Presentación el
Explicación del profesor
programa
Lectura guiada de la Misión,
Conocer la Misión,
Visión, Objetivos de la careara
Visión, Objetivos de la
y Perfil de egreso
careara y Perfil de
Se utilizarán diversas técnicas
egreso
didácticas en el proceso
enseñanza/aprendizaje así
como actividades de
aprendizaje auto dirigido de
acuerdo a los contenidos
Introducción por el profesor
3

3

1. La piel
Generalidades
Anatomía
Embriología
Histología
Fisiología
2. Propedéutica
dermatológic
a
La historia
clínica
dermatológica
Lesiones
elementales
primarias y
secundarias.
Estudios de
laboratorio y
gabinete más
usuales en
dermatología:
biopsia, examen
directo, cultivo,
intradermorreacción
. Citodiagnóstico,
frotis, impronta,
campo obscuro,
serología.

1. Describirá los
elementos que
constituyen la piel, su
desarrollo embrionario y
su función

Lluvia de ideas
Elaboración de resumen de la
anatomofisiología de la piel

2. Podrá elaborar el
estudio del paciente
dermatológico y
reconocer las lesiones
elementales de la piel

Exposición por los alumnos
Elaboración de historias
clínicas
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3

3

2

3

3

3. Dermatosis
bacterianas:
Superficiales:
impétigos: húmedo,
seco.
De los anexos:
foliculitis,
furunculosis,
hidrasadenitis
Profundas:
erisipela, ectima
4. Dermatosis
por mico
bacterias
Tuberculosis
cutánea
lepra
5. Treponemato
sis
Sífilis
Pinto
6. Dermatosis
virales
Verrugas virales:
vulgares, planas,
plantares,
condilomas
acúminados.
Herpes: simple,
genial, Zoster
Molusco
contagioso
SIDA
Pitiriasis rosada.
7. Dermatosis
micóticas
7.1
Superficiales:
tiñas, p.
versicolor,
candidosis.
7.2. Profundas:
micetoma,
esporotricosis,
otras menos
frecuentes
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3. El alumno podrá
elaborar el diagnóstico y
tratamiento de la
dermatosis bacteriana.

Exposición por equipo d
alumnos con sesión de
preguntas
Elaboración de cuadro
sinóptico sobre dermatosis
bacterianas

4. Comprenderá la
epidemiología, cuadro
clínico, diagnóstico y
tratamiento de las
dermatosis por mico
bacterias.
5. Describirá el cuadro
clínico, diagnóstico y
tratamiento y
epidemiología de las
Treponematosis.
6. Podrá elaborar el
diagnóstico y tratamiento
de las dermatosis virales
más frecuentes.

Exposición por los alumnos
Preguntas aisladas

7. Podrá describir el
cuadro clínico,
diagnóstico, tratamiento
y epidemiología de las
micosis.

Introducción por el profesor

Estudio de caso: Tuberculosis
cutánea

Exposición por equipo de
alumnos
Uso de videos y fotos sobre
dermatosis virales
Estudio de caso: SIDA

Exposición por equipo de
alumnos
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3

2

2

2

como:
coccidiodomicosi
s, cromomicosis,
actinomicosis,
blastomicosis
sudamericana
(paracoccidiodo
micosis)
8. Dermatosis
parasitarias
8.1 Escabiasis
8.2. Pediculosis
8.3. Larva
migrans y
gnathostomiasis
8.4.
Dermatozoonosi
s (trombidiasis,
tungidiasis,
miasis,
garrapatas,
pinolillo
9. Síndromes
reaccionales
Urticaria
Dermatitis:
atópica, por
contacto,
medicamentosa.
10. Trastornos
de la
pigmentación
10.1 vitiligo
10.2. melasma
10.3. Dermatosis
solar
hipocromiante
10.4 Pitiriasis
alba
11. Psicodermato
sis
11.1 Puras:
fobias,
tricotilomanías,
derMatosis
ficticia y
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8. Podrá elaborar el
diagnóstico, y
tratamiento de las
dermatosis parasitarias
más frecuentes.

Exposición por equipo de
alumnos
Sesión de preguntas

9. Podrá elaborar el
diagnóstico, tratamiento
de los síndromes
reacciones y describirá
su clasificación.

Introducción por el profesor

10. Describirá las causas
que alteran la
pigmentación, y podrá
elaborar el diagnóstico y
tratamiento

Phillips 66 para discutir sobre
los efectos del calentamiento
global en la piel

11. Comprenderá la
fisiopatología de las
psicodermatosis, su
cuadro clínico y
tratamiento.

Mesa redonda sobre los
problemas ambientales que
pueden dar origen a las
psicodermatosis

Estudio de caso: Escabiasis

Mesa redonda sobre
contaminantes ambientales
que pueden ocasionar
síndromes reacciónales

Programa Educativo Médico Cirujano Acreditado

Unidad Académica de Medicina UAG

1

escoriaciones
neuróticas,
otras:
hiperhidrosis,
eritrofobias)
11.2 Con
componente
somático de
gran variable:
alopecia areata,
liquen plano.
12. Pelagra

2

13. Acné

2

14. Complejo de
pierna

2

15. Psoriasis

2

16. Sudamina

3

17. Enfermedade
s del tejido
conectivo
Lupus
tegumentario y
sistémico
esclerodermia
tegumentaria y
sistémica
dermatomiositis.
18. enfermedade
s tumorales:
Dermatosis
precancerosas
epiteliomas:
basocelular,
espinocelular.

4
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12. describirá el cuadro
clínico, diagnóstico y
tratamiento de la pelagra.
13. Describirá las
variedades de acné y
podrá elaborar el
diagnóstico y
tratamiento.
14. Describirá el cuadro
clínico, diagnóstico y
tratamiento del complejo
de pierna.
15. Describirá el cuadro
clínico, diagnóstico y
tratamiento de la
psoriasis.
16. Podrá elaborar el
diagnóstico y tratamiento
de la sudamina.
17. Describirá la
fisiopatología, cuadro
clínico, diagnóstico y
tratamiento de las
alteraciones
dermatológicas en las
enfermedades del tejido
conectivo.

Exposición por equipo de
alumnos
Preguntas guiadas
Exposición por equipo de
alumnos
Elaboración de cuadro
sinópticos sobre tratamientos
del acné
Exposición por equipo de
alumnos
Preguntas guiadas

18. Describirá las
diferencias entre lesiones
precancerosas y el
cáncer de la piel y podrá
establecer el diagnóstico
y tratamiento de los

Mesa redonda para analizar
los contaminantes
ambientales con potencial
cancerígeno

Introducción por el profesor
Mesa redonda sobre el
tratamiento de la Psoriasis
Exposición por equipo de
alumnos
Preguntas guiadas
Introducción por el profesor
Estudios de caso:
Lupus eritematoso
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melanoma
maligno.
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cánceres más
frecuentes.

14. ACTIVIDADES DE AUTO APRENDIZAJE
Estrategias individuales: Lluvia de ideas, resumen, cuadro sinopticos
Estrategias grupales: Análisis de caso, exposición de temas, mesa redonda, phillis 66
15. PRÁCTICAS EN LABORATORIO DE DESARROLLO DE HABILIDADES CLÍNICAS
Ninguno
16. BIBLIOGRAFÍA
1. Amado Saúl Cano. Lecciones dermatológicas. Ed. Méndez Cervantes,
2. Arenas, Roberto. Dermatología, atlas de diagnóstico y tratamiento. Ed. Mc Graw
Hill, 1998.
3. Domonkos. Tratado de dermatología de Andrews. Ed. Salvat.
4. Wilkinson Rook, Tratado de Dermatología. Ed. Blackwell, Scientific Publications.
5. Revista Mexiciana de Dermatología.
6. Journal of the american Academy of Dermatology
7. International Journal of Dermatology
8. Revista PIEL, formación continua en dermatología
9. Harrison, Medicina Interna.

17. EVALUACIÓN
Área de evaluación
Conocimientos

Ponderación
60%

Instrumentos
Exámenes escritos de opción múltiple (tres
parciales y uno final)
Evaluación Psicomotriz
15%
Prácticas realizadas, Prácticas realizadas, listas de
observación y cotejo
Actividades de aprendizaje auto20%
Actividades de aprendizaje auto dirigido,
dirigido-Habilidades del
Elaboración de mapas conceptuales, presentación
pensamiento
y elaboración de material didáctico. Modelos o
trabajos presentados en el simposio de anatomía.
Actitud
5%
Observación directa de: el trabajo en equipo,
respeto a sus compañeros, asistencia puntual a las
clases o sesiones, participación en el curso,
presentación de trabajos organización de sus
materiales. Respeto a sus profesores, portación
del uniforme, etc.
Se implementarán tres exámenes parciales y uno final. Para obtener la calificación de los exámenes
se promediarán las evaluaciones parciales más las calificaciones de las otras áreas, cada una de
acuerdo a su ponderación, y el resultado se sumará al examen final y se dividirá entre 2. Si obtiene
una calificación igual o mayor a nueve en las evaluaciones de las cuatro áreas mencionadas, tendrá
derecho a exentar el examen final.
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO
UNIDAD ACADÉMICA DE MEDICINA
1.NOMBRE DE LA ASIGNATURA
2.CLAVE
3. ÁREA
CL0534
Clínica
Quinto
semestre

NEUMOLOGIA
4. ASIGNATURAS SUBSECUENTES
Cardiología, Medicina familiar y comunitaria. Internado
de pregrado.

Horas
Total
práctica/
CREDITOS
horas/sem
sem
105
4
3
7
11
7. PROPOSITOS GENERALES DE LA ASIGNATURA
Que el alumno adquiera los conocimientos suficientes para diagnosticar, tratar y prevenir las
enfermedades más comunes del aparato respiratorio, apoyados en la habilidad para
interrogar, explorar, correlacionando las alteraciones patológicas, los signos y síntomas, los
auxiliares de diagnóstico.
8.- VINCULACIÓN DE LA ASIGNATURA CON LOS OBJETIVOS GENERALES DEL
PLAN DE ESTUDIOS
Con esta asignatura se contribuye a cumplir el objetivo general del plan de estudios,
abordando la patología que atiende el médico general, desarrollando en el alumno habilidades
para el autoaprendizaje, la capacidad de análisis, y el uso de fuentes de información
actualizadas. Se relaciona con los siguientes objetivos de la carrera: 1.-Formar médicos con
conocimientos en las ciencias biomédicas, capaces de comprender, investigar, analizar e
interpretar el proceso salud-enfermedad de las patologías más frecuentes en la entidad y el
país.
2.-Formar médicos con los conocimientos, habilidades y destrezas clínicas, que contribuyan
a conservar, recuperar y mejorar la salud y el bienestar individual, familiar y comunitario, a
través de la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y seguimiento adecuado de
los problemas de salud.
9.-RESPONSABLES ACADEMICOS
Dr. Rodolfo Zúñiga Andrade.
Dr. Joel Cortez Peñaloza.
5. TOTAL HORAS POR CURSO

10.HRS
ESTIMA
DAS

6. Horas
teoría/sem.

11. TEMAS Y SUBTEMAS

1. Encuadre

12.
PROPÓSITOS
DE
APRENDIZAJE
Presentación el
programa
Conocer la
Misión, Visión,
Objetivos de la

13. METODOLOGÍA
ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE
Explicación del profesor
Lectura guiada de la Misión,
Visión, Objetivos de la careara
y Perfil de egreso
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careara y Perfil
de egreso

2 Horas

2. ANATOMÍA DEL
APARATO
RESPIRATORIO
2.1. Tórax óseo
2.2. Músculos
respiratorios
2.3. Árbol respiratorio
2.4. Unidad funcional
respiratoria
2.5. Pleuras
2.6. Circulación
pulmonar

1. Que el
alumno recuerde
los
conocimientos
básicos de
anatomía
pulmonar

2. EMBRIOLOGÍA DEL
APARATO
RESPIRATORIO Y
MALFORMACIONES
CONGÉNITAS

2. Que el
alumno reafirme
los
conocimientos de
embriología
pulmonar y las
malformaciones
congénitas más
comunes en el
aparato
respiratorio.
3. Que el
alumno dominara
la semiología del
aparato
respiratorio a
través de la
identificación de
los signos y
síntomas más
comunes en
correlación con
su significado
clínico y su
aplicación en él
diagnóstico
diferencial de la
patología torácica

1 Horas

2 Horas

3. SEMIOLOGIA DE
APARATO
RESPIRATORIO.
3.1. Tos.
3.2. Hemoptisis.
3.3. Disnea.
3.4. Dolor torácico.
3.5. Semiología de los
estertores.
Crepitantes,
silbantes y
roncantes.

Se utilizarán diversas técnicas
didácticas en el proceso
enseñanza/aprendizaje así
como actividades de
aprendizaje auto dirigido de
acuerdo a los contenidos
Lluvia e ideas
Explicación por el profesor

Elaboración de un resumen
sobre anatomía del aparato
respiratorio

Exposición por equipo de
alumnos con sesión de
preguntas

Exposición por equipo de
alumnos con sesión de
preguntas

Elaboración de cuadro
sinóptico sobre signos y
síntomas respiratorios más
frecuentes
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más común,
desarrollando la
habilidad de
interrogar en
forma dirigida y
auscultar los
ruidos
respiratorios
reconociendo
rápidamente los
diferentes ruidos
anormales, para
agruparlos e
identificar los
síndromes más
comunes.

4 Horas

4. EXPLORACIÓN FÍSICA
TORÁCICA
4.1. Síndrome Pleuropulmonares.
4.1.1. Condensación
pulmonar.
4.1.2. Atelectasia.
4.1.3. Rarefacción
pulmonar.
4.1.4. Derrame
pleural.
4.1.5. Neumotórax

4. Que el
alumno
desarrolle
habilidades para
realizar la
exploración
física, que
reconozca los
signos físicos
más comunes en
la patología
pulmonar, que
sea capaz de
integrarlos en
síndromes e
interprete su
significado
clínico.

5. FISIOLOGÍA DEL
APARATO
RESPIRATORIO
5.1. Composición del
aire: atmosférico,
bronquial, alveolar,
espirado.
5.2. Ventilación, difusión,
perfusión.
5.3. Volumen tidal,
ventilación alveolar
efectiva.

5. El alumno
dominará los
conocimientos de
fisiología
pulmonar,
desarrollará
habilidades para
interpretar los
cambios
fisiológicos que
se presentan en
las diferentes

Exposición por equipo de
alumnos con sesión de
preguntas
Elaboración de historias
clínicas

Introducción por el profesor

Exposición por equipo de
alumnos con sesión de
preguntas
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5.4. Espacios muertos:
Anatómico y
fisiológico.
5.5. Volumen minuto.
5.6. Relación ventilaciónperfusión: Normal y
patológica.
5.7. Espirómetros,
espirometría,
pletismografía.
5.8. Volúmenes y
capacidades.
5.9. Curvas de volumentiempo y flujovolumen.
5.10. CVF, VEF1,
VEF1/CVF, FEF 2575.
5.11. Difusión de gases
5.11.1.
O2,
CO2, Difusión
del Monóxido de
carbono.
5.12. Transporte d
gases
5.13. Control
neurológico de la
respiración
6. EQUILIBRIO ÁCIDO
BÁSICO
6.1. Técnica de
obtención.
6.2. Símbolos en
Neumología.
6.3. Ecuación de gas
alveolar.
6.4. Determinantes del
PO2 alveolar,
arterial y venoso.
6.5. Curva de
disociación de la
oxihemoglobina.
6.6. Ecuación de
HendersonHasselbach.
6.7. pH, PCO2,
hidrogeniones y
HCO3.
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patologías
respiratorias,
interpretará las
pruebas de
función pulmonar
iniciales

Elaboración e mapa
conceptual sobre pruebas de
función pulmonar

Elaboración de historias
clínicas

Mesa redonda sobre factores
ambientales contaminantes
del aire que alteren la función
respiratoria

6. El alumno
profundizará en
el conocimiento
del intercambio
gaseoso corporal
a través del
análisis de la
fisiología de los
mismos y de las
ecuaciones
utilizadas en el
proceso, además
dominará el
concepto de
acidosis y
alcalosis así
como la
terapéutica
necesaria para
su corrección.

Exposición por equipo de
alumnos con sesión de
preguntas

Elaboración de historias
clínicas

Elaboración de cuadro
comparativo entre acidosis y
alcalosis respiratoria
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2 Horas

6.8. Clasificación de
acidosis y alcalosis.
6.9. Acidosis respiratoria
aguda y crónica.
6.10. Alcalosis
respiratoria aguda y
crónica.
6.11. Acidosis
metabólica.
6.12. Alcalosis
metabólica.
7. IMPORTANCIA DEL
LABORATORIO EN
NEUMOLOGÍA
7.1. BH
7.2. Gasometría arterial
7.3. Tinción de Gram del
esputo
7.4. Cultivo del esputo
7.5. Baciloscopias
7.6. Hemocultivo
7.7. Citoquimico del
líquido pleural
7.8. Citología del esputo
y del líquido pleural

8. IMAGENOLOGÍA EN
NEUMOLOGÍA
8.1. Tele radiografía de
Tórax.
8.2. TAC.
8.3. R.M.N

Programas Académicos. Quinto Semestre

Estudio de caso

7. Que el
alumno conozca
los exánimes de
laboratorio más
usados en
neumología, que
conozca los
valores normales,
sus indicaciones
y que
correlaciones su
alteraciones con
la patología

Exposición por equipo de
alumnos con sesión de
preguntas

8. Que el alumno
aprenderá
a
interpretar
la
radiografía
de
tórax, a través de
reconocer
las
imágenes
normales de la
misma,
su
correcta
apreciación y la
interpretación de
las
imágenes
anormales más
frecuentes,
además
de
conocer
los
estudios
radiológicos de
actualidad en él

Exposición por equipo
alumnos con sesión
preguntas

Elaboración de historias
clínicas

Elaboración de cuadro
sinóptico sobre exámenes de
laboratorio en neumología

Observación
radiográficas
Elaboración
clínicas
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9. EL
ELECTROCARDIOGRA
MA EN NEUMOLOGÍA
1 Hora

2 horas

10. INFECCIONES DE LAS
VÍAS AÉREAS
SUPERIORES.:
VIRALES,
BACTERIANAS
10.1. Resfriado común
(Gripa).
10.2. Mecanismos de
defensa pulmonar.
10.3. Formas de
adquisición de una
neumonía.
10.4. Factores de riesgo
para su adquisición.
10.5. Manifestación
clínica, métodos
diagnósticos.
10.6. Etiología más
frecuente y su
método para
diagnóstico.
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diagnóstico de la
patología torácica
como
son
la
tomografía axial
computarizada,
resonancia
magnética
nuclear,
ecografía,
conociendo
su
aplicación en las
diferentes
enfermedades.
9. Que el
alumno conozca
e interprete los
cambios que
presenta el
electrocardiogra
ma como
consecuencia de
las
10. Que el
alumno conozca
las infecciones
más comunes de
las vías
respiratorias
superiores, y que
analice los
mecanismos de
defensa
pulmonar, los
factores de
riesgo de
adquisición de
una infección las
manifestaciones
clínicas del
resfriado común
y las bronquitis
agudas, los
métodos
diagnósticos
actuales y la
terapéutica
empleada

Exposición por equipo de
alumnos con sesión de
preguntas

Exposición por equipo de
alumnos con sesión de
preguntas
Estudios de casos.: neumonía

Elaboración de historias
clínicas
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5 horas

2 Horas

11. NEUMONÍAS
11.1. Neumonías
Bacterianas
11.1.1.
Neumo
cocica
11.1.2.
Estrept
ocócica
11.1.3.
Estafilo
cocia
11.1.4.
Por
Klepsiella
11.1.5.
Por H.
inflenzae
11.1.6.
Atípicas
11.1.7.
SRAS
11.2.
Neumonías
virales
11.3.
Neumonías
lipoídicas y por
Hidrocarburos

12. ABSCESO PULMONAR
12.1. Etiología.
12.2. Clasificación
12.3. Fisiopatología.
12.4. Cuadro Clínico.
12.5. Diagnóstico, Tele
de tórax, TAC,
Broncoscopía,
Punción
transtorácica.
12.6. Tratamiento
Médico, drenaje
postural,
antibióticos, cirugía.
12.7. Etiología.
12.8. Fisiopatología.
12.9. Cuadro clínico.
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dependiendo de
cada caso.
11. Que el
alumno
profundice en el
conocimiento de
la definición de
las neumonías,
de su
epidemiología, de
la clasificación,
de la evolución
anatomopatológic
a, de los factores
predisponentes,
de los síntomas,
de sus
complicaciones,
de sus signos de
alarma, que
analicen y
dominen las
guías de la
sociedad
americana de
tórax para él
diagnostico
clasificación y
tratamiento de
las neumonías.
12. Que el
alumno
profundice en el
conocimiento de
la etiología,
fisiopatología,
cuadro clínico y
métodos
diagnósticos de
los abscesos
pulmonares
desarrollando
habilidades para
el inicio de los
tratamientos
médicos iniciales
de estas
enfermedades,

Exposición por equipo de
alumnos con sesión de
preguntas

Mesa redonda sobre factores
de riesgo que favorecen la
presentación de neumonías

Exposición por equipo de
alumnos con sesión de
preguntas

Investigación el proceso de
broncos copia y punción
transtoácica

Elaboración de historias
clínicas
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12.10.
Diagnóstico,
Tele de tórax, TAC,
Broncografía.
12.11.
Tratamiento
Médico y quirúrgico.

13. TABAQUISMO.

2 Horas

13.1.
Prevalencia
local, nacional e
internacional del
consumo de tabaco
y sus tendencias,
así como la
morbilidad y
mortalidad
atribuidas al mismo.
13.2. Elementos
constitutivos del
tabaco y sus
efectos.
13.3. Impacto del
tabaquismo
voluntario e
involuntario en la
salud: Cambios
fisiopatológicos e
historia natural.
13.4. Métodos de
diagnóstico para
identificar consumo,
adicción y daño.
13.5. Beneficios que
resultan de dejar de
fumar.
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además de
conocer las
indicaciones de
las diferentes
actividades
invasivas que
pudieran
necesitar el
paciente tanto
para él
diagnostico como
para el
tratamiento
reconociendo en
ellas sus
bondades y sus
complicaciones.
13. El alumno
profundizará en
el conocimiento
de la prevalencia
local, nacional e
internacional del
consumo y sus
tendencias, así
como su
morbilidad y
mortalidad.

Exposición por equipo de
alumnos con sesión de
preguntas

Mesa redonda sobre el
impacto del tabaquismo
voluntario e involuntario en la
salud, la metodología
diagnostica para la
identificación de adicción y
daño causado por tabaco, los
beneficios de suspender el
tabaquismo y la importancia
de la intervención del médico
general
Elaboración de historias
clínicas
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4 Horas

13.6. Resultados de la
intervención del
médico general.
14. .- ENFERMEDAD
PULMONAR
OBSTRUCTIVA
CRONICA (Bronquitis
crónica y enfisema
pulmonar)
14.1. Principales datos
epidemiológicos.
14.2. Etiología,
patogenia:
14.3. Teorías
propuestas.
14.4. Cambios
fisiopatológicos.
14.5. Historia natural y
presentación clínica.
14.6. Evaluación clínica
y paraclínica y sus
implicaciones
pronosticas.
14.7. Opciones
terapéuticas en el
EPOC.
14.8. Rehabilitación
Pulmonar.
14.9. Definición,
componentes y
objetivos
14.10.
Bases
científicas.
14.11.
Beneficios
documentados.
14.12.
Rehabilitación
de patologías
pulmonares
diferentes del
EPOC.
14.13.
Fisiología
cardiopulmonar
durante el ejercicio
14.14.
Parámetros
medibles durante el
ejercicio.
14.15.
Respuestas
normales durante el
ejercicio.
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14. Que el
alumno el alumno
aprenda e
identifique los
datos
epidemiológicos
de EPOC, su
etiología bajo las
modernas teorías
que se han
propuesto, que
reconozca los
cambios
fisiopatológicos,
la historia natural,
su presentación
clínica, la
metodología
diagnostica y su
pronóstico,
además que
conozca las
técnicas de
rehabilitación y
su impacto en el
paciente crónico.

Exposición por equipo de
alumnos con sesión de
preguntas

Elaboración de historias
clínicas

Estudio de caso. Enfermedad
obstructiva crónica

Investigación sobre lo9s
cambios cardiopulmonares
durante el ejercicio
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4 Horas

14.16.
Cambios
generados por el
entrenamiento.
14.17.
Patologías
que pueden limitar
el ejercicio.
14.18.
Patrones de
respuesta anormal
durante el ejercicio
14.19.
15. ASMA.
15.1.
Etiología,
fisiopatología.
15.2.
Cuadro
clínico.
15.3.
Métodos
diagnósticos.
15.4.
Tele de tórax.
15.5.
Espirometría.
15.6.
Medidas de
flujo espiración
máxima.
15.7.
Gases
arteriales.
15.8.
Tratamiento
ambulatorio.
15.9. Manejo de la crisis
asmática.
15.10.
Medicamentos
broncodilatadores
15.10.1.
Metilxa
ntinas,
Aminofilina.
15.10.2.
Beta
estimulantes.
15.10.3.
Antiinflamatorios.
15.10.4.
Antihist
amínicos.

16. CORPULMONARE
1 Hora

Programas Académicos. Quinto Semestre

15. El alumno
profundizara en
el conocimiento
del asma
bronquial a
través del
análisis de su
etiología,
fisiopatología,
cuadro clínico,
metodología
diagnostica, la
utilización de la
radiografía de
tórax, las
pruebas de
función
pulmonar, su
tratamiento
actual con el
conocimiento de
la farmacología
de las diferentes
drogas utilizadas.
Además de la
aplicación de las
clasificaciones
internacionales
actuales tanto del
diagnóstico como
de su
tratamiento.
16. El alumno
profundizara en
el conocimiento
del concepto, de
los cambios
hemodinámicos,

Exposición por equipo de
alumnos con sesión de
preguntas

Elaboración de historias
clínicas

Estudio de caso: asma

Exposición por equipo de
alumnos con sesión de
preguntas
Estudio de caso
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1 Hora

2 Horas

17. APNEA OBSTRUCTIVA
DEL SUEÑO Y
SÍNDROME DE
PICKWIK
17.1.
Cuadro
Clínico: Síntomas
diurnos y nocturnos.
17.2.
Examen
Físico.
17.3.
Método
Diagnóstico:
Polisomnografía
nocturna.
17.4.
Evolución
natural y
complicaciones.
17.5.
Tratamiento:
CPAP Nasal.
17.6.
Pronóstico.

18. INSUFICIENCIA
RESPIRATORIA
AGUDA.
18.1.
Definición.
18.2.
Clasificación.
18.3.
Mecanismos
de anormalidades
intercambio
gaseoso.
18.4.
Cuadro
Clínico.
18.5.
Diagnóstico.
18.6.
Tratamiento.
18.7.
Administración
de O2.

Programas Académicos. Quinto Semestre

cambios
electrocardiográfi
cos, cambios
anatomopatológic
os que forman
este síndrome
17. El alumno
será capaz de
reconocer los
signos y
síntomas que lo
orienten hacia él
diagnóstico de la
enfermedad,
desarrollando la
habilidad de
solicitar en su
momento
estudios de
polisomnografía y
tener el
conocimiento de
los tratamientos
de actualidad que
es el CPAP nasal
así como él
pronóstico de la
enfermedad.
Analizará los
cambios
fisiopatológicos y
las teorías que
explican.
18. Que el
aprenda la
definición, su
sintomatología, la
correlación entre
los síntomas y
los niveles de
oxígeno y CA2,
que alumno
dominara la
metodología que
se aplica para él
diagnóstico de la
insuficiencia
respiratoria

Exposición por equipo de
alumnos con sesión de
preguntas

Mesa redonda sobre factores
ambientales que afectan el
sueño

Exposición por equipo de
alumnos con sesión de
preguntas

Estudio de caso
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6 Horas
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aguda
reconociendo las
diferentes
enfermedades
que la originan y
la elaboración de
un plan
terapéutico para
la misma
19. TUBERCULOSIS
19. Que el
PULMONAR.
alumno
19.1. Panorama
profundice en el
epidemiológico
conocimiento de
mundial, del país y
la tuberculosis
del estado
pulmonar a
resurgimiento.
través de analizar
19.2. Generalidades de
el panorama
mico bacteriología.
epidemiológico,
19.3. Clasificación.
las causas del
19.4. Cultivos y
resurgimiento
tinciones especiales. actual su
19.5. Transmisión y
clasificación,
fisiopatogenia trasmisión,
Primo infección.
fisiopatología,
19.6. Cuadro clínico de
Y se concientice
la TB pulmonar de lo grave de
Reactivación.
este problema en
19.7. Cuadro clínico de
el contexto
la TB pleural.
estatal, que
19.8. Radiología.
aprenda el
19.9. Diagnóstico, PPD, cuadro clínico, su
baciloscopías,
presentación
cultivos.
radiológica, los
19.10.
Medicamentos métodos
de 1ra. línea.
diagnósticos
19.11.
Medicamentos actuales, la
de 2da. línea.
utilización del
19.12.
Nuevos
PPD, y el
medicamentos.
tratamiento de
19.13.
Situaciones
primera y
especiales en la
segunda línea,
tuberculosis
además de
19.13.1.1. Niños.
conocer las
19.13.1.2. Embara situaciones
zo.
especiales que
19.13.2.
Alcoholi surgen en la
smo.
enfermedad
19.13.3.
SIDA.

Exposición por equipo de
alumnos con sesión de
preguntas

Investigación sobre
tuberculosis pulmonar en el
estado de Guerrero

Estudio de caso :
tuberculosis y embarazo

Exposición por equipo de
alumnos con sesión de
preguntas
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19.13.4.
TB
extrapulmonar.
19.13.5.
TB
multiresistente.
19.14.
Tratamiento
quirúrgico.

2 Horas

1 Hora

como embarazo,
niños, SIDA.
Que el alumno
conozca la norma
oficial Mexicana
sobre el
diagnóstico y
tratamiento de la
tuberculosis.
20. MICOSIS PULMONAR
20. El alumno
20.1. Histoplasmosis
20.2. Coccidioidomicosis profundizara en
el conocimiento
20.3. Candidiasis
20.3.1. Introducción. de la
epidemiología, la
20.3.2. Etiología.
transmisión, el
20.3.3. Epidemiologí ciclo vital del
hongo sus
a.
20.3.4. Transmisión. manifestaciones
clínicas las
20.3.5. Ciclo del
alteraciones
Hongo.
20.3.6. Presentación radiológicas más
clínica.
frecuentes, la
20.3.7.
Alteraci utilidad de los
ones
métodos de
radiológicas
20.3.8.
Diagnós diagnósticos
tico.
actualmente
20.3.9.
Indirect empleados como
o: Pruebas
son las pruebas
cutáneas y
Serología.
cutáneas,
20.3.10.
Directo: serología, la
Frotis y Cultivo.
20.3.11.
Tratami utilidad de los
frotis y cultivos y
ento.
20.3.11.1. Anfoteri el tratamiento
cina B.
inicial que se
20.3.11.2. Azoles.
requiere en estos
casos
conociendo la
farmacología de
las terapéuticas
empleadas en la
actualidad.
21. BRONQUIECTASIAS
21. Que el
21.1.
Definición
alumno conozca
21.2.
Clasificación
la epidemiología
21.3.
Etiologías
del padecimiento,
21.4.
Sintomatologí
sus variantes, los
a
síntomas, las
21.5.
Pronóstico
complicaciones,

Exposición por equipo de
alumnos con sesión de
preguntas

Estudio de caso

Exposición por equipo de
alumnos con sesión de
preguntas
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21.6.
Métodos
diagnóstico
21.7.
Tratamiento
médico y quirúrgico

1 Hora

2 Horas

22. MUCOVISCIDOSIS
22.1. Epidemiología
22.2. Alteraciones
cromosómicas
22.3. Alteraciones
bioquímicas
22.4. Órganos y
sistemas afectados
22.5. Manifestaciones
del Recién Nacido
22.6. Alteraciones de las
glándulas de
secreción exocrinas
22.7. Alteraciones
pulmonares
22.8. Sintomatología
22.9. Complicaciones
22.10.
Métodos
diagnóstico
22.11.
Terapéuticas
23. ENFERMEDAD
PULMONAR
INTERSTICIAL
Alveolitos
alérgica
extrínseca
23.1. Etiología.
23.2. Fisiopatología.
23.3. Cuadro clínico.
23.4. Diagnóstico
(PFP, TAC).
23.5. Tratamiento.
23.6. Pronóstico.

Programas Académicos. Quinto Semestre

el pronóstico, las
formas de
diagnóstico, y las
terapéuticas
disponibles.
22. Que el
alumno conozca
la historia natural
de la
enfermedad, que
alteraciones
cromosómicas la
originan, que
alteraciones
bioquímicas se
producen y que
manifestaciones
clínicas
presentan, que
sepan el
pronóstico y que
terapéutica
puede
emplearse.

Exposición por equipo de
alumnos con sesión de
preguntas

23. Que el
alumno
profundice en el
conocimiento de
la etiología y
fisiopatología de
las
enfermedades
intersticiales
revisando los
conceptos que la
literatura actual
muestren en
consenso en ese
momento
desarrollando las
habilidades para
establecer una
sospecha
diagnostica
desde el punto
de vista clínico
conociendo los

Exposición por equipo de
alumnos con sesión de
preguntas

Exposición por equipo de
alumnos con sesión de
preguntas

Exposición por equipo de
alumnos con sesión de
preguntas

Exposición por equipo de
alumnos con sesión de
preguntas
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estudios de
función pulmonar
y de imagen que
se requieren para
él diagnóstico
clínico de certeza
además de saber
las indicaciones
de los
procedimientos
invasivos que
llevarían a un
diagnóstico de
certeza desde el
punto de vista
anatomopatológic
o, familiarizarse
con las
clasificaciones
actualmente
aceptadas desde
el punto de vista
internacional y
conocer los
tratamientos
médicos iniciales
de la
enfermedad.

24. CANCER DE PULMON.
24.1.
24.2.
24.3.
24.4.

2 Horas

Epidemiología.
Etiología.
Patología.
Cuadro Clínico.

24.5. Diagnóstico.
24.6. Nódulo pulmonar
solitario.
24.7. Clasificación TNM.
24.8. Estadios clínicos.
24.9.
Tratamiento.

24. Que el alumno
profundice en el
conocimiento de
la epidemiología,
etiología
y
fisiopatología del
cáncer
de
pulmón,
desarrollando las
habilidades para
él
diagnóstico
oportuno
del
mismo
empleando
las
herramientas de
apoyo para ese
propósito como
son la radiografía

Exposición por equipo
alumnos con sesión
preguntas

de
de

Análisis de factores
ambientales que favorecen el
desarrollo de cáncer
pulmonar
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4 horas

25. ENFERMEDADES
PLEURALES,
25.1.
Anatomía de
las pleuras
25.2.
Fisiopatología
del edema
25.3.
Criterios
diagnósticos entre
exudad y trasudado
25.4.
Fisiología
pleural.
25.5.
Empiema
25.6.
Hemotórax
25.7.
Quilotórax
25.8.
Pseudoquilotó
rax
25.9. Hidrotórax,
exudado, trasudado
25.10.
Neumotórax,
traumático,
espontáneos,
iatrogénico.
25.11.
Etiología
25.12.
Cuadro
clínico.
25.13.
Abordaje
diagnóstico: Tele de
tórax,
Toracocentesis,
Biopsia percutánea
de pleura, Eco,
TAC, Toracoscopía.

Programas Académicos. Quinto Semestre

del tórax en los
pacientes de alto
riesgo,
conociendo
las
indicaciones del
método
de
diagnóstico
invasivo
y
dominando
la
clasificación
actualizada
de
TNM.
Para
indicar
el
tratamiento
específico según
la clasificación.
25. el alumno
profundizara en
el conocimiento
de la fisiología y
fisiopatología
pleural
entendiendo los
mecanismos de
producción de
líquido pleural
tanto normal
como patológico,
desarrollando las
habilidades para
el desarrollo de
un diagnóstico
clínico
radiológico del
mismo y conocer
los
procedimientos
invasivos que se
requieren para
llegar al
diagnóstico
etiológico del
derrame pleural,
así como el
tratamiento inicial
de los mismos.
Que el alumno
profundizara en

Exposición por equipo de
alumnos con sesión de
preguntas

Estudio de caso

Resumen sobre el proceso de
aplicación en un sello de agua
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25.14.
Diagnóstico
diferencial.
25.15.
Tratamiento
específico y
pleurodesis.

1 Hora

2 Horas

26. NEUMOTORAX
ESPONTÁNEO:
26.1.
Contenido:
26.2.
Definición.
26.3.
Fisiopatología.
26.4.
Etiología.
26.5.
Cuadro
clínico.
26.6.
Radiología
presentación.
26.7.
Diagnóstico
(procedimiento
diagnóstico).
26.8.
Tratamiento.

27. NEUMOCONIOSIS
27.1.
Silicosis
27.2.
Antracosis
27.3.
Asbestosi
27.3.1. Definición.
27.3.2. Factores
predisponentes

Programas Académicos. Quinto Semestre

el conocimiento
de las
infecciones más
frecuentes que
se originan en la
pleura bajo el
análisis de la
etiología y
fisiopatología
desarrollando la
habilidad de
identificar el
cuadro clínico y
su presentación
radiológica, así
como la
indicación
terapéutica inicial
desde el punto
de vista
farmacológico o
quirúrgico
26. el alumno
profundizara en
el conocimiento
de la
fisiopatología del
neumotórax
espontáneo y en
el análisis de su
etiología
desarrollando la
habilidad de
identificar el
cuadro clínico
radiológico así,
como la
indicación
terapéutica
inicial.
27. Que el
Alumno
profundice en el
conocimiento de
este grupo de
enfermedades
reconociendo los
factores que

Exposición por equipo de
alumnos con sesión de
preguntas

Estudio de caso

Exposición por equipo de
alumnos con sesión de
preguntas
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2

27.3.2.1. De las
partículas
27.3.2.2. Del
huésped
27.3.3. Teorías que
explican el daño
27.3.4. Cambios
Histológicos
27.3.5. Cambios
fisiopatológicos
27.3.6. Cambios
electrocardiográf
icos
27.3.7. Medidas
profilácticas
27.3.8. Pronóstico
27.3.9. Tratamiento
28. MANIFESTACIONES
PULMONARES DEL
SIDA
28.1.
Epidemiología
28.2.
Vías de
contagio
28.3.
Alteraciones
en las defensas
28.4.
Infecciones
pulmonares
28.4.1.
Tubercu
losis
28.4.2.
Micosis
28.4.3.
Virales
28.5.
Tumores
28.6.
Profiláxis

Programas Académicos. Quinto Semestre

predisponen, los
cambios
histológicos,
fisiológicos. Que
conozca la
importancia de
las medidas
preventivas, que
identifique las
posibles
complicaciones.

Estudio de caso

28. Que los
alumnos
conozcan la
infección por
VIH/SIDA, sus
epidemia-logía,
las vías de
contagio, las
formas de
profilaxis y la
patología
pulmonar que se
asocia a este
síndrome

Exposición por equipo de
alumnos con sesión de
preguntas

Mesa redonda sobre el SIDA
(su prevención- educación)

14. ACTIVIDADES DE AUTO APRENDIZAJE
Estrategias individuales: Lluvia de ideas, cuadro sinóptico, cuadro comparativo
Estrategias grupales: Análisis de casos, mesa redondas, exposición de temas
15. PRÁCTICAS EN LABORATORIO DE DESARROLLO DE HABILIDADES CLÍNICAS
Exploración física torácica
16. BIBLIOGRAFÍA
1. Cecil. Tratado de Medicina Interna
2. Harrison. Tratado de Medicina Interna
3. Castillo Nava Enfermedades del Aparato respiratorio
4. H. Hinshaw Enfermedades del Tórax
5. Pulmonary Diseases and Disorders, Secon Ed. Fishman, Vols. 1,2 y 3.
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6. Diagnosis of Diseases of the Chest, Fraser Paré, Vols. I, II, y III.
17. EVALUACIÓN
Área de evaluación

Ponderación

Conocimientos

60%

Habilidades y
destrezas

15%

Actividades de
aprendizaje autodirigido-Habilidades del
pensamiento
Actitudes y valores

20%

5%

Técnicas de enseñanza –
aprendizaje
Exposición por equipos
de alumnos
Mesa redonda
Discusión casos clínicos
Elaboración de historias
clínicas
Simuladores
Elaboración de mapas
conceptuales
Cuadros sinópticos

Instrumentos

Respeto, solidaridad,
asistencia. Puntualidad
trabajo en equipo

Lista de observación

Exámenes

Listas de observación y cotejo

Listas de cotejo y rúbricas

Se implementarán tres exámenes parciales y uno final.
Para exentar el examen departamental el alumno debe obtener como calificación mínima 9 en el
área de conocimientos y haber cumplido con las actividades en las otras áreas de evaluación.

Programa Educativo Médico Cirujano Acreditado

Unidad Académica de Medicina UAG

Programas Académicos. Quinto Semestre

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO
UNIDAD ACADÉMICA DE MEDICINA
1.NOMBRE DE LA
ASIGNATURA
2.CLAVE
3. AREA
SM0535
Sociomédica
Quinto
semestre

BIOÉTICA
4. ASIGNATURAS SUBSECUENTES
Todas

Total
Horas
horas
CREDITOS
práctica/sem
/sem
30
2
0
2
4
7. PROPÓSITOS GENERALES DE LA ASIGNATURA
Ayudar al estudiante de medicina a formar y consolidar una conciencia moral que le encamine
a tomar decisiones adecuadas en su práctica profesional, en su relación con el paciente y los
compañeros de trabajo fomentando una actitud crítica y reflexiva para actuar frente a
situaciones que confronten dilemas éticos haciendo uso adecuado de la relación de ayuda y
de respeto de los derechos humanos con actitud de servicio.
8. VINCULACION DE LA ASIGNATURA CON LOS OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN
DE ESTUDIOS
Por ser la vida el objeto de estudio de la biomedicina, necesariamente toca aspectos morales
fundamentales. La bioética intenta conciliar los desafíos morales emanados de esa ciencia.
Se relaciona con el objetivos No 3 de la carrera: Formar médicos con sólidas bases
humanistas y éticas, capaces de brindar una atención médica con un enfoque integral, se
conduzcan con pleno respeto a los derechos humanos, actúen con conciencia y cuidado del
medio ambiente, y hagan un uso racional y responsable de los recursos técnicos y materiales
a su servicio.
9. RESPONSABLES ACADEMICOS
Dr. Luis Arturo Velasco Rodríguez, Dr. Rafael Aguirre Añorve
13.
10.HORAS
11. TEMAS Y
12. PROPÓSITOS DE
METODOLOGÍA
ESTIMADAS
SUBTEMAS
APRENDIZAJE
ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE
1
ENCUADRE
Conocer la metodología
Explicación por el
de enseñanza/aprendizaje profesor, de la
que se utilizará en el curso metodología que se
así como la Misión, Visión, empleará en el
Objetivos de la carrera y
curso
Perfil de egreso.
Lectura guiada de
la Misión, Visión,
Objetivos de la
5. TOTAL HORAS POR
CURSO

6. Horas
toería/sem

Programa Educativo Médico Cirujano Acreditado
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2

1. El carácter moral de
las personas.
Conciencia moral
La estructura del sujeto
moral

Programas Académicos. Quinto Semestre

Diferenciar las clases de
conciencia con las que
nace el individuo.
Describir el proceso de la
estructura ética de la
persona.

carrera y Perfil de
egreso
Se utilizarán
diversas técnicas
didácticas, entre
ellas actividades de
aprendizaje
Exposición por el
profesor

2
2. La ética y la moral

2

2

Enunciar el concepto de
ética y moral.
Distinguir las diferencias
de ética y moral en el
quehacer médico.

3 .La teoría de los valores Describir la teoría de los
valores, características y
su clasificación de
acuerdo a Max Ferdinand
Scheler.
4. Los valores morales
Enunciar el concepto de
valor y valores morales.

5. Historia y bases de la
bioética

6. Principios de la
bioética

Describir las razones
históricas de su definición,
características, y áreas de
interdisciplinariedad de la
bioética.
Analizar los principios
fundamentales de la
Bioética

1

Exposición por los
alumnos y
elaboración de un
resumen sobre las
características de la
teoría de los valores
Elaboración de una
escala personal y
profesional de
valores

2

1

Investigación sobre
los conceptos de
ética y moral

7. Los derechos humanos
Describir la definición,
evolución. Clasificación y
fundamentación de los
derechos humanos.
Programa Educativo Médico Cirujano Acreditado

Exposición por los
alumnos

Mesa redonda para
discutir los
principios
fundamentales de la
Bioética
Exposición por los
alumnos
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II. FILOSOFIA Y
BIOÉTICA
8.La bioética y el entorno
natural
2

9. Ética y deontología

2

2
10. Responsabilidad
profesional del medico
Consentimiento
informado
1
10.1 El secreto
profesional del medico

1

11.- Comités de bioética,
Comisión Nacional de
arbitraje Médico.

DILEMAS ETICOS
1

12.El nacer y la muerte,
como experiencia
humana

Investigar las
observancias éticas sobre
el daño al medio ambiente
así como y de qué manera
el profesional de la
medicina puede influir
para evitarlo.

Distinguir el concepto de
ética y deontología.
9.1 explicar que favorece
la ética aplicada a la
resolución de problemas
de atención medica
9.2 Describir los tres
objetivos estratégicos de
la ética de atención
medica
9.3 Explicar cómo se
clasifica la ética de la
atención médica.
9.4 Interpretar las tres
teorías esenciales de la
ética de la atención
medica
Analizar la
responsabilidad
profesional del médico
contemporáneo en el
quehacer cotidiano.
Analizar las variables del
secreto profesional del
médico y su aplicación

Conocer y describir, la
estructura y función de la
Comisión Nacional de
Arbitraje Médico, y los
comités de bioética.

Discutir las controversias
contemporáneas de la
despenalización del aborto
Programa Educativo Médico Cirujano Acreditado

Elaboración de
mapa conceptual
sobre los derechos
humanos
Discusión guiada
sobre la
problemática
ambiental
(implicaciones
éticas)

Investigación sobre
el concepto de
deontología
Elaboración de
cuadro sinóptico
sobre los objetivos
estratégicos de la
ética de la atención
médica

Mesa redonda
sobre el secreto
profesional

Entrevista al
comisionado local
de arbitraje médico
sobre las funciones
y objetivos de dicha
Comisión
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y su repercusión desde el
punto de vista biomédico.
1

13. Eutanasia. Breves
consideraciones

1

14. Sufrimiento

Analizar la eutanasia, sus
controversias
contemporáneas como
una forma de
humanización o
deshumanización de la
asistencia a pacientes
terminales

1
15.. Clonación

1

16. Diagnóstico prenatal

Discutir el Sufrimiento y
su prevención como una
decisión ética.

Discusión guiada
sobre las causas
ambientales
(Sociales,
culturales,
económicas,
políticas etc.) del
aborto en el país y
la función del
médico
Exposición por los
alumnos
Elaboración de un
ensayo sobre
eutanasia

Discutir los principios
éticos que rigen en la
investigación en humanos.
Analizar a priori las
consecuencias de la
clonación en humanos es Realización de un
uno de los objetivos de la
debate sobre
bioética.
clonación

17. Reproducción asistida
Discutir razones éticas y
orientación de la
embarazada en caso de
que el niño tenga
malformaciones
congénitas.
Lluvia de ideas
17. Discutir la Infertilidad,
Exposición por los
el concepto clásico de la
alumnos
familia y la decisión de la
pareja en la elección de la
Reproducción asistida.
Orientación sicológica y
ética a la familia.
Se contemplan actividades para motivar el aprendizaje individual permanente para que el
alumno pueda: 1.- Hacer un diagnóstico de sus necesidades de aprendizaje, 2.- Formular sus
metas de aprendizaje, 3.- Identificar materiales y recursos de aprendizaje, 4.- Implementar
estrategias de aprendizaje y 5.- Evaluar los resultados de aprendizaje deseado.
Conferencias con médicos de la Comisión de Arbitraje y con Organizaciones No
Gubernamentales.
Entrega de folletos de Sociedades Civiles y fundaciones de Enfermos de riesgo grave así
como de la Comisión de Derechos Humanos Estatal y Nacional.
Programa Educativo Médico Cirujano Acreditado
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Videos de Sida, Cáncer, Alzheimer y Mal de Parkinson.
14. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO

Investigaciones, elaboración de escala de valores; para organizar e integrar información,
cuadros sinópticos, mesas redondas, entrevistas
15.-PRACTICAS EN LABORATORIO DE DESARROLLO DE HABILIDADES
CLINICAS.
No aplica
16. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS MATERIALES DIDÁCTICOS
Bernard C., Introducción al estudio de la medicina experimental y otras páginas filosóficas.
México, Colofón. 1994
Boladera Cucurella, M., Bioética, Madrid, Síntesis. 1998
González,J., El ethos, dentro del hombre. México. Fondo de Cultura Económica. 1996

Área de evaluación

Ponderación

Conocimientos

60 %

Habilidades y
destrezas

15%

Actividades de
aprendizaje autodirigido-Habilidades
del pensamiento
Actitudes y valores

20 %

5%

16. EVALUACIÓN
Técnicas de
enseñanza –
aprendizaje
Exposiciones por
el profesor
Elaboración de
una escala
personal y
profesional de
valores
Cuadros
sinópticos, mesas
redondas,
entrevistas
Respeto,
solidaridad,
asistencia.
Puntualidad
trabajo en equipo

Instrumentos

Exámenes
Listas de observación y cotejo

Listas de cotejo, rúbricas

Lista de observación

Se implementarán tres exámenes parciales y uno final.
Para exentar el examen departamental el alumno debe obtener como calificación mínima 9 en
el área de conocimientos y haber cumplido con las actividades en las otras áreas de
evaluación.
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Optativas
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO
UNIDAD ACADÉMICA DE MEDICINA
1.NOMBRE DE LA
ASIGNATURA
2.CLAVE
3. AREA
Socio médica
OPTATIVA
SM0578
Quinto
semestre
5. TOTAL HORAS POR
CURSO
30

1. ADMINISTRACIÓN EN SALUD
4. AZSIGNATURAS SUBSECUENTES
Metodología de la Investigación, Bioestadística, Salud
Pública, Epidemiología.
6. Horas
Horas
Total
teoría/sem práctica/sem horas/sem
2
0
2

CREDITOS
4

7. PROPÓSITOS DE LA ASIGNATURA
Aportar los conocimientos generales de la administración como una herramienta que ayudará
a ampliar sus conocimientos, fortalecer sus aptitudes y mejorar sus actitudes.
Identificar, valorar y utilizar los recursos disponibles para la salud, en los diferentes lugares
donde desarrollará sus actividades: escuela, hospital, clínica o consultorio.
Conocer los conceptos de planeación, organización, dirección y control en el ámbito de la
práctica médica hospitalaria.
Descubrir sus habilidades para trabajar en equipo.
Reconocer los factores que intervienen en la calidad de la atención médica.
8. VINCULACIÓN DE LA ASIGNATURA CON LOS OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN
DE ESTUDIOS
Es una asignatura optativa, que le permite la adquisición de conocimientos para su aplicación
en el proceso de la administración médica. Se relaciona a los objetivos: 3.-Formar médicos con
sólidas bases humanistas y éticas, capaces de brindar una atención médica con un enfoque
integral, se conduzcan con pleno respeto a los derechos humanos, actúen con conciencia y
cuidado del medio ambiente, y hagan un uso racional y responsable de los recursos técnicos y
materiales a su servicio. 4.-Preparar médicos competitivos que cumplan con los estándares de
calidad reconocidos por la comunidad médica nacional e internacional. Y 5.-Formar médicos
comprometidos con el desarrollo social de nuestra región y del país, que sean responsables de
su autoaprendizaje y superación profesional continua”, de la carrera.
9. RESPONSABLE ACADÉMICO
10.ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO.
Elaboración de resúmenes, diapositivas, preparación de temas para exposición.
11.-PRACTICAS EN LABORATORIO DE DESARROLLO DE HABILIDADES CLI
NICAS.
No aplica

Programa Educativo Médico Cirujano Acreditado
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12.
HORAS
ESTIMADAS

13. TEMAS Y SUBTEMAS

1

Encuadre

1

Administración

2

Proceso administrativo

6

Salud Pública

2

2

¿Qué es un hospital?

1er. EXAMEN PARCIAL

6
Sistema Nacional de Salud

Programas Académicos. Quinto Semestre

14. PROPÓSITOS DE
APRENDIZAJE
Presentar el programa
académico Conocer la
metodología de
enseñanza/aprendizaje
que se utilizará en el
curso así como la
Misión, Visión,
Objetivos de la carrera
y Perfil de egreso.

Conocer las principales
definiciones
Conocer los pasos

Destacar la importancia
Diagnóstico de Salud
Conocer la clasificación
de hospitales y algunos
modelos.

Presentación por
equipo de los trabajos
de investigación
bibliográfica
Enlistar los diferentes
niveles de Atención
Identificar, Analizar,
Explicar los principales
problemas de Salud
Pública

Programa Educativo Médico Cirujano Acreditado

15.
METODOLOGÍA
ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE
Explicación por el
profesor, de la
metodología que
se empleará en el
curso
Lectura guiada de
la Misión, Visión,
Objetivos de la
carrera y Perfil de
egreso
Se utilizarán
diversas técnicas
didácticas, entre
ellas actividades
de aprendizaje
Exposición por el
profesor
Elaboración de un
resumen sobre los
elementos del
proceso
administrativo
Exposición por
equipos
Preguntas guiadas
Exposición por
equipos
Preguntas guiadas
Presentación con
diapositivas

Exposición por
equipos
Preguntas guiadas

Unidad Académica de Medicina UAG
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Conocer las principales
definiciones.






2

Calidad en la atención médica:

2

Normatividad

1

Anteproyecto del Consultorio

2

EXAMEN FINAL

NOM
Planear y aplicar el
proceso administrativo
de la apertura de un
Consultorio
Examen de opción
múltiple y revisión de
trabajos

Exposición por
equipos
Elaborar un
cuadro sinóptico
sobre las
definiciones del
concepto de
calidad en la
atención médica
Exposición por
equipos
Preguntas guiadas

14. BIBLIOGRAFÍA Y OTROS MATERIALES DIDÁCTICOS
Revisión de Revistas
Internet
Escritos
Normas
15.-EVALUACIÓN

Área de evaluación Ponderación

Conocimientos

60 %

Habilidades y
destrezas
Actividades de
aprendizaje autodirigidoHabilidades del
pensamiento
Actitudes y valores

15%

Técnicas de
enseñanza aprendizaje
Exposiciones por
profesor y
alumnos
Preguntas

Instrumentos

Exámenes

Listas de observación y cotejo

20 %

Cuadro sinóptico,
mapa conceptual,
resumen

Listas de cotejo y rúbricas

5%

Respeto,
solidaridad,
asistencia

Lista de observación

Puntualidad
trabajo en equipo
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Se implementarán tres exámenes parciales y uno final.
Para exentar el examen departamental el alumno debe obtener como calificación mínima 9 en
el área de conocimientos y haber cumplido con las actividades en las otras áreas de
evaluación.

Programa Educativo Médico Cirujano Acreditado

Unidad Académica de Medicina UAG

Programas Académicos. Quinto Semestre

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO
UNIDAD ACADÉMICA DE MEDICINA
1.NOMBRE
ASIGNATURA
2.CLAVE

DE

LA

3. ÁREA
Socio médica
OPTATIVA
Quinto
semestre

MEDICINAS ALTERNATIVAS
4. ASIGNATURAS SUBSECUENTES
Todas

Horas
Total
práctica/s horas/se
CRÉDITOS
em
m
30
2
0
2
7. PROPÓSITOS DE LA ASIGNATURA
El alumnado al cursa por esta materia tendrá la apertura para conocer criticar, reflexionar y
analizar otras corrientes del pensamiento, que le permitan enriquecer su formación médica
abordando los diferentes tratamientos alternativos más frecuentemente utilizados en nuestro
medio, para solucionar problemas de salud en la población y en el individuo, permitiéndole esto
obtener una formación integral e integradora manejando al paciente en forma holística
(integrando lo: biológico psicológico y social) y reconociendo interacción e integración con su
medio interno y el ambiente que rodea al ser humano permitiéndose ser un profesionista
reflexivo, critico, analítico y creativo,
-Conocer las terapias principales como herbolaria, la homeopatía y la acupuntura como
ciencias alternativas para el tratamiento de enfermedades y así complementar su formación
profesional, enfocándonos desde una corriente humanista,
Conocer, analizar y criticar los fundamentos básicos de las tres medicinas alternativas que
estudiará, sabrá valorar la importancia de la utilización y realización de una historia clínica
integral. (integrando aspectos: biológico, psicológico y sociales) para el estudio y tratamiento
holístico del paciente
Realizar investigación experimentales en materia de medicinas alternativas, homeopatía y
acupuntura como forma de desarrollo científico y valoración de ventajas y desventajas de las
bondades de estas alternativas para enriquecer la terapéutica médica
Lograr las premisas fundamentales de la Universidad: Docencia, Investigación y Extensión,
acordes con el contexto político, socioeconómico y cultural que marca las directrices del
desarrollo nacional.
8. VINCULACIÓN DE LA ASIGNATURA CON LOS OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN
DE ESTUDIOS
5. TOTAL HORAS POR
CURSO

6. Horas
teoría/sem

Programa Educativo Médico Cirujano Acreditado
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Incidir en la formación curricular de médico general, una visión más holística vinculándolo con
otras formas actuales de tratamiento del proceso salud- enfermedad, tanto en forma individual
y colectiva valorando los procesos energéticos del ser humano, como un ente integral, con su
cuerpo, su mente y su ambiente social, visualizándolo dentro de la corriente humanista. Por
lo anterior, se relaciona con el siguiente objetivo de la carrera:3.-Formar médicos con sólidas
bases humanistas y éticas, capaces de brindar una atención médica con un enfoque integral,
se conduzcan con pleno respeto a los derechos humanos, actúen con conciencia y cuidado del
medio ambiente, y hagan un uso racional y responsable de los recursos técnicos y materiales
a su servicio.9.-RESPONSABLE ACADÉMICO
Dra. Patricia Villalobos Aguayo
10 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO.
Investigación bibliográfica y por internet, exposición de temas, elaboración de
cuestionario y mapas conceptuales.
11.-PRACTICAS EN LABORATORIO DE DESARROLLO DE HABILIDADES
CLINICAS.
No aplica.
15. METODOLOGÍA
13. TEMAS Y
14. PROPÓSITOS DE
12.HORAS
ACTIVIDADES DE
SUBTEMAS
APRENDIZAJE
APRENDIZAJE
Presentar el programa
académico Conocer la
metodología de
Explicación por el
enseñanza/aprendizaje que se profesor, de la
Encuadre
del
1
utilizará en el curso así como
metodología que se
curso.
la Misión, Visión, Objetivos de empleará en el curso
la carrera y Perfil de egreso.
Lectura guiada de la
Misión, Visión, Objetivos
de la carrera y Perfil de
Organización de Organizar la operación del egreso
30min
Se utilizarán diversas
actividades.
curso
técnicas didácticas, entre
Diferentes
Conocer
las
diferentes ellas actividades de
medicinas
medicinas
alternativas aprendizaje
3hs
alternativas
utilizadas en la medicina
utilizadas en la moderna sus orígenes, formas
vida moderna
de tratamientos y usos actuales

5hs

5hs

Herbolaria

Investigación sombre
Conocer los
usos, bases
Herbolaria utilizada en las
científicas y sus formas más
comunidades del
usadas en los padecimientos
municipio de Acapulco
más comunes de la comunidad
Investigar
en
revistas Exposición por equipos
indexadas el funcionamiento Preguntas guiadas
bioquímico de la substancia
activa
así
como
las
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indicaciones
terapéuticas
científicamente comprobadas o
a través de medicina de
evidencia

30min

Realizar
una
investigación
monográfica
sobre
medicamentos
herbolarios más
usados dentro de
su comunidad.
HOMEOPATIA
1.-Historia de la
homeopatía
1.1.-Platón
1.2.-Aristóteles
1.3.-Hipócrates
1.4.-Paracelso
1.5.-Spinoza
1.6.- Bergron
(vitalismo)
1.7.-Teilhard de
Chardin
1.8.-Jung
1.9.Hanhnemann

Sumatoria grupal

Conocer sus bibliografías,
entender ¿Cuál fue su filosofía
de vida y su intervención con
Exposición por equipos
su aporte a la homeopatía y a
Preguntas guiadas
la humanidad?
Adquirir las bases histórico
filosóficas científicas de la
homeopatía hasta la
Responder al cuestionario
actualidad
Entender y comprender la
trascendencia de la
homeopatía para la
humanidad.
Explicar su esencia terapéutica
a partir del aporte de estos
personajes
Esquematizar las aportaciones
filosóficas según su etapa
histórica

30min

2 .- Conceptos
Básicos
2.1 Homeopatía
2.2 Alopatía
2.4 Homeopatía y
humanismo

Definir los conceptos
Conocer, entender y explicar,
los conceptos básicos
especialmente la diferencia
entre homeopatía y alopatía
desde la corriente humanista.

30min

3 Proceso
homeopático
salud-enfermedad
3.1 Salud
3.2 Enfermedad
3.3 Curación

Definir cada uno de los
conceptos
Explicar en qué consiste el
manejo holístico del
dinamismo salud enfermedad

Exposición por equipos
Preguntas guiadas

Exposición por equipos
Preguntas guiadas
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30min

40min

1h

1hr

1hr

3.4 Dinámico,
3.5 Energético
3.6 Equilibrarte
3.7 Integral
4.- Energía vital

5.Leyes
homeopatía

6.médica

Programas Académicos. Quinto Semestre

como un proceso dialéctico
integral.

Definir que es la energía vital
Que el estudiante de medicina
conozca y explique la
importancia energética de la
homeopatía y la teoría vitalista.
Conocer, explicar y entender
de las bases filosóficas de la
homeopatía

El estudiante conocerá la
experimentación pura a partir
Materia de la materia médica
homeopática y su valor como
ciencia Médica

7.Consideraciones
para
el
diagnóstico y el
tratamiento
7.1 Constitución
7.2
Temperamento
7.3 Carácter
7.4 Personalidad
7.5
Relación
médico-paciente
7.6 Historia clínica
homeopática
8.- Homeopatía
en la actualidad
sus usos
8.1
Infecciones
respiratorias
8.2 Epidemias
8.4
Enfermedades
crónico
degenerativas
8.5
Enfermedades
psiquiátricas

Exposición por equipos
Preguntas guiadas

Mesa redonda sobre
medicina homeópata

Exposición por equipos
Preguntas guiadas

Exposición por equipos
Preguntas guiadas

Conocer, analizar y discutir la
importancia del individuo como
procesador de su propia
enfermedad a diferencia del
concepto de enfermedad de la
medicina alopática.

Analizar el desarrollo de la
homeopatía en la actualidad y
sus usos universales
Conocer y explicar cómo es
que esta terapéutica cura
según la tecnología moderna
..

Exposición por equipos
Preguntas guiadas

Realizar la investigación
en Internet
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Sumatoria

Y actitudinal

ACUPUNTURA
30min

1.- El origen de la Conocerá las raíces de la Debate sobre acupuntura
acupuntura

acupuntura

1hr

Conocer y entender las bases Exposición por equipos
filosóficas del yin y yang como Preguntas guiadas
filosóficos de la
un todo
acupuntura

1hr

3.- 5 elementos

2.-Fundamentos

30min

1

1

1

Conocer la división universal en
5 elementos o subsistemas
4.- Concepto de Conocer y discutir el concepto
de Energía vital como energía
energía vital
de vida
Conocer y manejar los Canales
5.- Meridianos
, colaterales extraordinarios,
etc.
Investigará cuales son los
6.-Fundamentos
fundamentos actuales que
científicos de la validan a la acupuntura como
una herramienta terapéutica
acupuntura
moderna. y explicarlos
7.-Utilización de Conocer su aplicación en la
acupuntura.
actualidad
mediante
una
investigación
8.-Aplicaciones
Analizar sus aplicaciones en la
Prácticas

Medicina moderna

8.1

Realizar la investigación en

Exposición por equipos
Preguntas guiadas

Exposición por equipos
Preguntas guiadas
Mesa redonda sobre los
fundamentos científicos
de la acupuntura

Mapa conceptual sobre
los usos de la acupuntura
Exposición por equipos
Preguntas guiadas

Enfermedades de internet
2

la Colágena
8.2 HIV
8.3 Adicciones
8.4

Síndrome

Acido Péptico

2

9.-Diferencias,
semejanzas entre
homeopatía
acupuntura
alopatía
9.1 ventajas
9.2 desventajas

Realizará un ensayo (de
alrededor de 5 a 10 cuartillas),

Exposición por equipos
Preguntas guiadas

donde analice, explique y
entienda, las diferencias,
semejanzas, ventajas y/o
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desventajas de estas
terapéuticas alternativas
versus la alopatía,
comentando su aprendizaje y
su evaluación del curso así
como su experiencia personal
dentro de él.
1

Evaluación
Practicas
Homeopatía
acupuntura

2

con Conocer el manejo de la aguja Exposición por equipos
y de acupuntura, las clases de Preguntas guiadas
agujas así como los glóbulos
homeopáticos
y
l
dinamizaciones.
Que el estudiante analice y
valore el aprendizaje, obtenido
de otras herramientas para su
práctica médica.
14. BIBLIOGRAFÍA

Procesa Sanchez Ortega.”Introducción a la Medicina Homeopática. Teoría Y Práctica”. 4ª
Edición.2000.
Academia de Medicina China “Fundamentos de Acupuntura China” Tercera edición. Méndez O
tero Editor. 1999.
www.mesopotamia-2001.com/acupuntura/html/acupuntura5.html
http://www.creu-blanca.es/revistas/rev19/acupuntura.html
http://www.medicina-naturista.net/salon_lectura/cuerpo_salon_lectura.htm
http://www.medicina-naturista.net/salon_lectura/homeo_fundamentos_cientificos.pdf

Área de
evaluación

Ponderación

Conocimientos

60%

Habilidades y
destrezas
Actividades de
aprendizaje
auto-dirigidoHabilidades del
pensamiento

15%
20%

15.-EVALUACIÓN
Técnicas
de Instrumentos
enseñanza
–
aprendizaje
Exposición por
Exámenes
equipos
Preguntas guiadas
Listas de observación y
cotejo
Cuestionarios
Listas de cotejo y rúbricas
Investigaciones en
internet
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Actitudes y
valores

5%
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Respeto, solidaridad,
asistencia

Lista de observación

Puntualidad trabajo
en equipo

Se implementarán tres exámenes parciales y uno final. Para obtener la calificación de los
exámenes se promediarán las evaluaciones parciales más las calificaciones de las otras
áreas, cada una de acuerdo a su ponderación, y el resultado se sumará al examen final y se
dividirá entre 2. Si obtiene una calificación igual o mayor a nueve en las evaluaciones de las
cuatro áreas mencionadas, tendrá derecho a exentar el examen final.
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO
UNIDAD ACADÉMICA DE MEDICINA
1.NOMBRE DE LA ASIGNATURA
2.CLAVE
3. ÁREA
SM0580
Socio médica
Todas
OPTATIVA
Quinto
Semestre
HORAS TOTAL 30
H/T 2

TANATOLOGÍA
4. SERIACIÓN

H/P 0

H/SEM
MES 2

CRÉDITOS
4

7.-PROPÓSITOS DE LA ASIGNATURA
1.- Que el alumno conozca los conceptos más elementales, así como la práctica en centros
hospitalario de ingreso de pacientes con características tanatológicas.
2.- Que el alumno tenga el conocimiento indispensable, técnica y elementos necesarios para
el manejo adecuado de los pacientes en fase terminal, de sus familiares frente al dolo, así
como otras perdidas y situaciones de dolor.
8. VINCULACIÓN DE LA ASIGNATURA CON LOS OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN
DE ESTUDIOS
Se relaciona con los objetivos de la carrera: 2.-Formar médicos con los conocimientos,
habilidades y destrezas clínicas, que contribuyan a conservar, recuperar y mejorar la salud y
el bienestar individual, familiar y comunitario, a través de la prevención, diagnóstico,
tratamiento, rehabilitación y seguimiento adecuado de los problemas de salud. 3.-Formar
médicos con sólidas bases humanistas y éticas, capaces de brindar una atención médica con
un enfoque integral, se conduzcan con pleno respeto a los derechos humanos, actúen con
conciencia y cuidado del medio ambiente, y hagan un uso racional y responsable de los
recursos técnicos y materiales a su servicio. 4.-Preparar médicos competitivos que cumplan
con los estándares de calidad reconocidos por la comunidad médica nacional e internacional.
5.-Formar médicos comprometidos con el desarrollo social de nuestra región y del país, que
sean responsables de su autoaprendizaje y superación profesional continua”.
9.-RESPONSABLE ACADÉMICO
Dr. Antonio Rosales Jiménez
10. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO.
Investigación bibliográfica, preparación de temas para exposición

12.HORAS

13. TEMAS Y SUBTEMAS
1.- Encuadre del curso

1

14. PROPÓSITOS DE
APRENDIZAJE
Presentar el programa
académico Conocer la
metodología de
enseñanza/aprendizaje
que se utilizará en el

Programa Educativo Médico Cirujano Acreditado

15.
METODOLOGÍA
ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE
Explicación por el
profesor, de la
metodología que se
empleará en el
curso

Unidad Académica de Medicina UAG
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curso así como la
Misión, Visión, Objetivos
de la carrera y Perfil de
egreso.

1-3.-Introducción y
conceptos
2

2.- El concepto de muerte
Mexicano

2
2

3.- Enfermedades crónicas
y terminales: Sida, Cáncer
y cuidados paliativos.
4.- El hombre frente a la
muerte,

4

5.- La Familia ante la
enfermedad terminal.

2

6.- El suicidio.

2

7.- Consejería
Teratológica.

2

8.- La muerte, los mitos y
las religiones.

4

9.- Eutanasia y ética
médica.

2

10.- Aspectos jurídicos de
la muerte.

4

11.- El divorcio, y otras
pérdidas.

2

12.- Angustia y Depresión.

1.-Consulta
de
artículos
www.tanatologi8a.amtac.com

Motivar a los estudiantes
a
discutir, analizar y
opinar sobre situaciones
de la vida real y la muerte

14. BIBLIOGRAFÍA
de
la
Asociación

Mexicana

Programa Educativo Médico Cirujano Acreditado

Lectura guiada de
la Misión, Visión,
Objetivos de la
carrera y Perfil de
egreso
Se
utilizarán
diversas
técnicas
didácticas,
entre
ellas actividades de
aprendizaje
Explicación por el
profesor
Investigación
documental sobre el
concepto de muerte
en México
Exposición por
equipos
Preguntas guiadas
Equipos de
alumnos Debate
sobre la muerte
Phillips 66 para
discusión
Debate
sobre
suicidio
Exposición por
equipos
Preguntas guiadas
Investigación
documental por los
alumnos
Discusión
alumnados profesor
Exposición por
equipos
Preguntas guiadas
Exposición por
equipos
Preguntas guiadas
Exposición por
equipos
Preguntas guiadas
de

Tanatología
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15. ACTIVIDADES DE AUTOESTUDIO

Invesltigaciones documentales, resúmenes
16.EVALUACIÓN
Área de evaluación
Ponderación
Conocimientos
60 %
Exposiciones, preguntas,
discusiones guiadas
Habilidades y
15%
Debate
destrezas
Phillips 66
Comunicación
Actividades de
20 %
Investigación documental,
aprendizaje autoresumen
dirigido-Habilidades
del pensamiento
Actitudes y valores
5%
Respeto, solidaridad,
asistencia

Instrumentos
Exámenes
Listas de observación y
cotejo
Listas de
rúbricas

cotejo

y

Lista de observación

Puntualidad trabajo en
equipo
Se implementarán tres exámenes parciales y uno final. Para obtener la calificación de los
exámenes se promediarán las evaluaciones parciales más las calificaciones de las otras
áreas, cada una de acuerdo a su ponderación, y el resultado se sumará al examen final y
se dividirá entre 2. Si obtiene una calificación igual o mayor a nueve en las evaluaciones de
las cuatro áreas mencionadas, tendrá derecho a exentar el examen final.
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO
UNIDAD ACADÉMICA DE MEDICINA
1.NOMBRE DE LA ASIGNATURA
2.CLAVE
3. ÁREA
CL0581
Clínica
OPTATIVA
Quinto
Semestre

REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR BÁSICA
4. ASIGNATURAS SUBSECUENTES
Materias del área clínica relacionadas con la medicina
interna.

Horas
Total
5. TOTAL HORAS POR CURSO
práctica/
CREDITOS
horas/sem
sem
45
1
2
3
4
7. PROPOSITOS GENERALES DE LA ASIGNATURA
1.- Conocer la Anatomía y Fisiología de la Vía aérea, del Aparato Cardiovascular y
Respiratorio.
2.-Aprenderá el manejo del RCP Básico y Avanzado.
3.- Conocer los Principales Algoritmos del Manejo del RCP.
4.- Aprenderá el Monitoreo de los pacientes en el RCP.
5.- Conocerá los principales fármacos utilizados en el RCP.
6. Horas
teoría/sem.

8.- VINCULACIÓN DE LA ASIGNATURA CON LOS OBJETIVOS GENERALES DEL
PLAN DE ESTUDIOS
Formar médicos con un alto nivel académico y competitivo en el manejo de la Reanimación
Cardiopulmonar, así como fomentar y rescatar sus valores éticos y profesionales. De igual
manera coadyuvar a la formación de médicos con un alto sentido humano y un sólido prestigio
profesional. Se relaciona con los siguientes objetivos de la carrera:2.-Formar médicos con los
conocimientos, habilidades y destrezas clínicas, que contribuyan a conservar, recuperar y
mejorar la salud y el bienestar individual, familiar y comunitario, a través de la prevención,
diagnóstico, tratamiento, 4.-Preparar médicos competitivos que cumplan con los estándares
de calidad reconocidos por la comunidad médica nacional e internacional. 5.-Formar médicos
comprometidos con el desarrollo social de nuestra región y del país, que sean responsables
de su autoaprendizaje y superación profesional continua”.

10.HRS
ESTIMA
DAS

9.-RESPONSABLES ACADEMICOS
Dr. José Antonio Reyes Ramirez
11. TEMAS Y
12. PROPÓSITOS DE
13. METODOLOGÍA
SUBTEMAS
APRENDIZAJE

Programa Educativo Médico Cirujano Acreditado
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1

Encuadre del curso.

Presentar el programa
académico Conocer la
metodología de
enseñanza/aprendizaje
que se utilizará en el
curso así como la Misión,
Visión, Objetivos de la
carrera y Perfil de
egreso.

Explicación por el profesor, de
la metodología que se
empleará en el curso
Lectura guiada de la Misión,
Visión, Objetivos de la carrera
y Perfil de egreso
Se utilizarán diversas técnicas
didácticas, entre ellas
actividades de aprendizaje

I.

2

1

1

4

4

Anatomía
y
Fisiología
del
Aparato
Respirator
io
II.
Anatomía
y
Fisiología
del
Aparato
Cardiovas
cular
III.
Anatomía
de la Vía
aérea.
Algoritmo de
la vía aérea

Programas Académicos. Quinto Semestre

Anatomía de la Vía
aérea Difícil

Conocerá
las
bases Elaboración de un resumen de
anatómicas y fisiológicas la anatomo fisiología del
del Aparato Respiratorio
aparato respiratorio

Conocerá las bases
anatómicas y fisiológicas
del aparato
cardiovascular.
Aprenderá la
anatomía de la vía
aérea.
Conocerá los algoritmos
existentes de la vía
aérea
Conocerá el alumno las
características de una
vía aérea difícil

Elaboración de un resumen
de la anatomo fisiología del
aparato cardiovascular

Exposición por equipos
Preguntas guiadas
Exposición por el profesor
Uso de diapositivas

Exposición por equipos
Preguntas guiadas
2
IV.

V.
2

Conocerá el alumno las
principales valoraciones
de la vía aérea desde el
punto de vista clínico.

Valoracio
nes
Clínicas
de la vía
aérea
Intubación
Conocerá el alumno la
Orotraque
técnica de Intubación oro
al
traqueal

Exposición por equipos
Preguntas guiadas

Exposición y demostración
por el profesor
Uso de simuladores en el
LDHC
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2

1

1

1

1

1

1

2

VI.-Otros tipos de
Intubación

Programas Académicos. Quinto Semestre

Conocerá el alumno otro
tipos de técnicas de
Intubación

VII.Maniobras
RCP Básico

de Conocerá el ABC de la
Reanimación
Cardiopulmonar Básica
Conocerá el ABCDEF de
VIII.-Maniobras
la Reanimación
de RCP
Cardiopulmonar
Avanzado
Avanzada
Aprenderá el manejo de
IX.-Fármacos
los fármacos utilizados
Utilizados en la
en la Reanimación
RCP
Cardiopulmonar
X.Monitorización
del RCP

Aprenderá el alumno el
monitoreo no invasivo e
invasivo de la RCP

Exposición y demostración
por el profesor
Uso de simuladores en el
LDHC
Exposición por equipos
Preguntas guiadas
Exposición y demostración
por el profesor
Uso de simuladores en el
LDHC

Exposición y demostración
por el profesor
Uso de simuladores en el
LDHC
Exposición y demostración
por el profesor
Uso de simuladores en el
LDHC

Conocerá en que
consiste el Curso de
XI.-ACLS Parte I
Soporte Vital Avanzado
Cardiovascular parte I
Conocerá
en
que
XII.-ACLS Parte
consiste el Curso de
II
Soporte Vital Avanzado
Cardiovascular parte II
Se realizara examen de
XIII.-Examen y
conocimiento y revisión
Entrega
de
de los mismos, con la
Resultados.
entrega de calificaciones.
14. ACTIVIDADES DE AUTO APRENDIZAJE

Estrategias individuales: Lluvia de ideas, resumen, cuadros comparativos
Estrategias grupales: Exposición de temas
15. PRÁCTICAS EN LABORATORIO DE DESARROLLO DE HABILIDADES CLÍNICAS
RCP Adulto
RCP pediátrico
16. BIBLIOGRAFÍA

Tratado de Medicina Interna de Harrison.
Manual de Reanimación Cardiopulmonar.
Farmacología Médica Goodman-Gilma

Programa Educativo Médico Cirujano Acreditado
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17. EVALUACIÓN
Área de evaluación

Ponderación

Conocimientos

60%

Habilidades y destrezas
Actividades de
aprendizaje auto-dirigidoHabilidades del
pensamiento
Actitudes y valores

15%
20%

5%

Técnicas de
enseñanza –
aprendizaje
Exposiciones y
resúmenes
Simuladores
Resúmenes

Instrumentos

Respeto, solidaridad,
asistencia

Lista de observación

Exámenes
LIstas de observación y cotejo
Listas de cotejo y rúbricas

Puntualidad trabajo en
equipo
Se implementarán tres exámenes parciales y uno final.
Para exentar el examen departamental el alumno debe obtener como calificación mínima 9
en el área de conocimientos y haber cumplido con las actividades en las otras áreas de
evaluación.
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO
UNIDAD ACADÉMICA DE MEDICINA
1.NOMBRE DE LA ASIGNATURA
2.CLAVE
3. ÁREA
CL0582
Clínica
OPTATIVA
quinto
semestre

MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN
4. ASIGNATURAS SUBSECUENTES
Imagenología, Geriatría, Neurología, Traumatología y
Ortopedia, Pediatría, Reumatología, Medicina del
trabajo.

Horas
Total
5. TOTAL HORAS POR CURSO
práctica/
CREDITOS
horas/sem
sem
30
2
0
2
4
7. PROPOSITOS GENERALES DE LA ASIGNATURA
Al término del curso el alumno será capaz de:
1. Diferenciar los conceptos de Deficiencia, Discapacidad y Minusvalía.
2. Reconocer los ejes anatómicos y planos de movimiento del cuerpo humano y los
movimientos que se efectúan a través de dichos ejes y planos.
3. Definir el concepto de examen manual muscular y poder evaluar la fuerza de músculos
del cuerpo humano y poder detectar alteraciones motoras en diversas patologías.
4. Definir los conceptos de Dermatoma y conocer la localización anatómica de los mismos.
5.-Definir el concepto de Miotoma y saber músculos clave en los diversos segmentos
medulares.
6. Tener conocimiento de cuáles son los músculos inervados por las diferentes ramas
terminales del plexo braquial y del plexo lumbosacro.
7. Conocer las modalidades terapéuticas más comúnmente utilizadas en medicina física.
8. Saber los fundamentos fisiológicos de los diferentes métodos de fortalecimiento muscular
en diversas patologías.
8.- VINCULACIÓN DE LA ASIGNATURA CON LOS OBJETIVOS GENERALES DEL
PLAN DE ESTUDIOS
Proporciona los fundamentos teóricos y prácticos como médico general para detectar
problemas funcionales en el ámbito neuro-musculo-esquelético, y obtener su control o
resolución, estando de acuerdo al perfil del plan de estudios del egresado. Se relaciona con
los siguientes objetivos de la carrera: 3.-Formar médicos con sólidas bases humanistas y
éticas, capaces de brindar una atención médica con un enfoque integral, se conduzcan con
pleno respeto a los derechos humanos, actúen con conciencia y cuidado del medio ambiente,
y hagan un uso racional y responsable de los recursos técnicos y materiales a su servicio. 5.Formar médicos comprometidos con el desarrollo social de nuestra región y del país, que
sean responsables de su autoaprendizaje y superación profesional continua”.
6. Horas
teoría/sem.

10.HRS
ESTIMA
DAS

9.-RESPONSABLES ACADEMICOS
Dr. Delfino Pérez Carachure
11. TEMAS Y
12. PROPÓSITOS DE
13. METODOLOGÍA
SUBTEMAS
APRENDIZAJE
ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE
Programa Educativo Médico Cirujano Acreditado
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1

1

2

Encuadre del curso.

Concepto de
deficiencia,
discapacidad y
minusvalía.
Concepto de centro
de gravedad.
Concepto de
Examen manual
muscular. Concepto
de palancas
aplicado al cuerpo
humano

2

Concepto de tractos
espinales y pares
craneales

2

Concepto de
Dermatoma y
Miotoma

2

Concepto de plexo
braquial

Programas Académicos. Quinto Semestre

Presentar el programa
académico Conocer la
metodología de
enseñanza/aprendizaje
que se utilizará en el
curso así como la Misión,
Visión, Objetivos de la
carrera y Perfil de
egreso.

Explicación por el profesor, de
la metodología que se
empleará en el curso
Lectura guiada de la Misión,
Visión, Objetivos de la carrera
y Perfil de egreso
Se utilizarán diversas técnicas
didácticas, entre ellas
actividades de aprendizaje

Definir el concepto de
deficiencia, discapacidad
y minusvalía. Definir
concepto de centro de
gravedad y reconocer
sus puntos anatómicos
Definir examen manual
muscular, efectuar
evaluaciones musculares
de diversos músculos del
cuerpo humano.
Comprender los diversos
tipos de palancas en el
cuerpo humano
Reconocer la fisiología
de los diferentes tractos
espinales medulares, su
función y su utilidad
clínica. Saber efectuar
una exploración correcta
de los diversos pares
craneales.
Tener conocimiento de
los mapas
dermatomales, sabiendo
su localización
anatómica, así como
reconocer los músculos
clave de cada Miotoma
en el cuerpo humano.
Saber la composición
anatómica del plexo
braquial y los nervios
terminales del mismo, así
como los músculos

Exposición por el profesor

Elaboración de esquemas
sobre las palancas
encontradas en el cuerpo
humano

Exposición por equipos
Preguntas guiadas

Exposición por equipos
Preguntas guiadas

Exposición por equipos
Preguntas guiadas
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2

Concepto de plexo
lumbosacro

2

Concepto de
modalidades
terapéuticas
utilizadas en
medicina física
Concepto de
termoterapia

2

Concepto de
2

1

electroterapia

Concepto
Ultrasonido
terapéutico

Concepto Radiación
1

ultravioleta

Concepto
1

Laserterapia y
Fluido terapia

Concepto de
1

ejercicio terapéutico

Programas Académicos. Quinto Semestre

inervados por cada
nervio terminal.
Saber la composición
anatómica del plexo
lumbosacro y los nervios
terminales del mismo, así
como los músculos
inervados por cada
nervio terminal.
Enumerar las diferentes
modalidades
terapéuticas a saber,
termoterapia,
electroterapia,
cinesioterapia
Enunciar las propiedades
del calor y sus
aplicaciones en la
práctica médica de la
medicina física
Enunciar las propiedades
de la electricidad y sus
aplicaciones en la
práctica médica de la
medicina física
Enunciar las propiedades
del ultrasonido
terapéutico y sus
aplicaciones en la
medicina física
Enunciar las propiedades
de la radiación
ultravioleta y sus
aplicaciones en la
práctica médica de la
medicina física
Enunciar las propiedades
de la rayo láser
terapéutico y de la
Fluido terapia y sus
aplicaciones en la
práctica médica de la
medicina física

Exposición por equipos
Preguntas guiadas

Exposición por equipos
Preguntas guiadas

Investigación sobre la
termoterapia, sus usos

Exposición por equipos
Preguntas guiadas

Explicación por el profesor
Preguntas aisladas

Investigación sobre la acción
de la luz ultravioleta y sus
aplicaciones en la medicina

Exposición por equipos
Preguntas guiadas

Conocer los diferentes
Exposición por el profesor
beneficios fisiológicos del sobre el ejercicio terapéutico
Observación de videos
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Concepto de
1

fortalecimiento
muscular

Concepto de
1

síndrome de
Reposo prolongado

2

Aplicabilidad de la
medicina física y
rehabilitación a la
práctica médica
Concepto de

1

estimulación
temprana

2

1

Concepto de ortesis
y prótesis

Programas Académicos. Quinto Semestre

ejercicio terapéutico en el
musculo enfermo.
Enunciar los diferentes
métodos de
fortalecimiento muscular
en diversas patologías
neuro-músculoesqueléticas.
Identificar los principales
efectos del síndrome de
reposo prolongado y sus
implicaciones clínicas así
como los métodos de
prevenirlo y disminuir sus
efectos.
Conocer patologías en la
que la medicina de
rehabilitación es útil y
puede ayudar a mejorar
la funcionalidad de un
individuo.
Identificar signos de
alarma neurológico en
recién nacido, y métodos
de tratamiento.

EVALUACIÓN

Identificar diferentes
tipos de ortesis y
prótesis.
Evaluar el grado de

FINAL

aprendizaje del alumno

Exposición por equipos
Preguntas guiadas

Exposición por equipos
Preguntas guiadas

Mesa redonda sobre
métodos de rehabilitación

Exposición por equipos
Preguntas guiadas

Resumen sobre el concepto
de ortesis
Exposición por equipos
Preguntas guiadas

14. ACTIVIDADES DE AUTO APRENDIZAJE
Estrategias individuales: Lluvia de ideas, resumen, cuadros comparativos
Estrategias grupales: Exposición de temas
15. PRÁCTICAS EN LABORATORIO DE DESARROLLO DE HABILIDADES CLÍNICAS
Ninguno
16. BIBLIOGRAFÍA
Krusen. Medicina Física y Rehabilitación. 4ª Edición. Editorial Médica Panamericana.
Madrid. 1994.
17. EVALUACIÓN

Programa Educativo Médico Cirujano Acreditado
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Área de evaluación
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Ponderación

Conocimientos

60%

Habilidades y destrezas

15%

Actividades de aprendizaje autodirigido-Habilidades del
pensamiento

20%

Actitudes y valores

5%

Técnicas de
enseñanza –
aprendizaje
Exposiciones por
alumnos y profesor
preguntas guiadas
Simuladores
Resumen,
investigaciones
documentales y por
internet
Respeto,
solidaridad,
asistencia

Instrumentos

Exámenes

Listas de observación y
cotejo
Listas de cotejo, rúbricas

Lista de observación

Puntualidad trabajo
en equipo
Se implementarán tres exámenes parciales y uno final. Para obtener la calificación de los exámenes
se promediarán las evaluaciones parciales más las calificaciones de las otras áreas, cada una de
acuerdo a su ponderación, y el resultado se sumará al examen final y se dividirá entre 2. Si obtiene
una calificación igual o mayor a nueve en las evaluaciones de las cuatro áreas mencionadas, tendrá
derecho a exentar el examen final.
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO
UNIDAD ACADÉMICA DE MEDICINA
1.NOMBRE DE LA ASIGNATURA
2.CLAVE
3. ÁREA
CL0583
Clínica
OPTATIVA
Quinto
Semestre
Optativa

MEDICINA DEL DEPORTE
4. ASIGNATURAS SUBSECUENTES

Horas
Total
práctica/
CREDITOS
horas/sem
sem
30
2
0
2
4
7. PROPOSITOS GENERALES DE LA ASIGNATURA
8.- VINCULACIÓN DE LA ASIGNATURA CON LOS OBJETIVOS GENERALES DEL
PLAN DE ESTUDIOS
Se relaciona con los siguientes objetivos de la carrera:2.-Formar médicos con los
conocimientos, habilidades y destrezas clínicas, que contribuyan a conservar, recuperar y
mejorar la salud y el bienestar individual, familiar y comunitario, a través de la prevención,
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y seguimiento adecuado de los problemas de salud.
3.-Formar médicos con sólidas bases humanistas y éticas, capaces de brindar una atención
médica con un enfoque integral, se conduzcan con pleno respeto a los derechos humanos,
actúen con conciencia y cuidado del medio ambiente, y hagan un uso racional y responsable
de los recursos técnicos y materiales a su servicio
5. TOTAL HORAS POR CURSO

10.HRS
ESTIMA
DAS

6. Horas
teoría/sem.

9.-RESPONSABLES ACADEMICOS
Dr. Gilberto Herrera García
11. TEMAS Y
12. PROPÓSITOS DE
SUBTEMAS
APRENDIZAJE

Encuadre del Curso

13. METODOLOGÍA
ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

Explicación por el
Presentar el programa
profesor, de la
académico Conocer la
metodología que se
metodología de
empleará en el curso
enseñanza/aprendizaje Lectura guiada de la
que se utilizará en el
Misión, Visión, Objetivos
curso, así como la
de la carrera y Perfil de
Misión, Visión, Objetivos egreso
de la carrera y Perfil de Se utilizarán diversas
egreso.
técnicas didácticas,
entre ellas actividades
de aprendizaje
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Medicina del Deporte
Generalidades
Definición
Objetivos
Responsabilidades
Trabajo en equipo
Ciencias Auxiliares.Generalidades
Anatomía
Fisiología
Biomecánica
Psicología
Dietología
Anatomía y Biomecánica
a) Generalidad
es
b) El
Movimiento
Articulaciones:
Hombro
Componentes Óseos
Elementos de soporte
Movimientos:
grados,
grupos
musculares,
inervación,
flexión,
Extensión,
Abducción,
Aducción,
Rotación
Interna, Rotación Externa,
Circunducción.
Codo
Componentes óseos
Elementos de soporte
Movimientos:
grados,
grupos
musculares,
inervación,
flexión,
extensión.
Antebrazo
Componentes óseos
Elementos de soporte
Movimientos:
grados,
grupos
musculares,
inervación,
pronación,
supinación.
Muñeca
Componentes óseos

Programas Académicos. Quinto Semestre

Conocer la importancia
de la signatura en l
formación del médico
general

Exposición por equipos
Preguntas guiadas

Exposición por equipos
Preguntas guiadas

Exposición por equipos
Preguntas guiadas

Exposición por equipos
Preguntas guiadas

Exposición por equipos
Preguntas guiadas
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Elementos de soporte
Movimientos:
grados,
grupos
musculares,
inervación,
flexión,
inclinación
radial,
extensión,
inclinación
cubital, circunducción.
Columna Vertebral
a) Generalidades
b) Morfología
c) Unidad
Básica
Funcional
d) Vértebras
e) Disco Intervertebral
f) Ligamentos
g) Facetas Articulares
h) Regiones
i) Curvas Fisiológicas
j) Curvas Patológicas
k) Grupos Musculares:
Anteriores,
Posteriores
y
Laterales

Fisiología del Ejercicio
a) Estímulos y
Adaptación
b) Entrenamiento
Musculo
esquelético.
c)
Entrenamiento y
Metabolismo
d) Capacidad Máxima
de Absorción de
oxígeno.
e) Adaptación
cardiaca.
f)
La Presión y el
entrenamiento
g) Entrenamiento y
Respiración
h) Entrenamiento y
Circulación

Programas Académicos. Quinto Semestre

Exposición por equipos
Preguntas guiadas

Exposición por equipos
Preguntas guiadas
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Psicología
a) Personalidad,
carácter,
temperamento.
b) Motivación.
c)
Grupo Humano.
d) Biorritmo.
e) Frustración
I.
a)
b)
c)
d)
e)

Exposición por equipos
Preguntas guiadas

Di etología
Generalidades
y
Concepto.
Metabolismo
Consumo
Energético
Principios
Alimenticios
Material Energético
según
tipo
de
esfuerzo.

Exposición por equipos
Preguntas guiadas

II.
Entrenamiento
Conocer los diferentes Exposición por equipos
a) Práctica
entrenamientos físicos
Preguntas guiadas
b) Preparación: física,
afectiva, Intelectual
(técnica y táctica).
El Calentamiento
III.

Lesiones
Deporte

a) Generalidades
b) Mecanismos

del Conocer las diferentes Exposición por equipos
lesiones
ocasionadas Preguntas guiadas
durante el ejercicio físico
con la finalidad d ayudar
a prevenirlas
de

Lesión
c) Lesiones

y

Tratamientos:
Musculares:

Exposición por equipos
Preguntas guiadas

contusiones,
contracturas,
esguinces.
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Liga mentarías:
avulsiones, esguinces,
cruzados, colaterales.
Lesiones Oseas: fracturas.
Lesiones del Cartílago de
crecimiento (fisiarias).
Lesiones Articulares:
luxaciones.
Lesiones Vasculares.
Lesiones Neurológicas.
Lesiones Meniscales.
Tendinosas.
-

Lesiones del Pie.

-

Lumbalgia.

14. ACTIVIDADES DE AUTO APRENDIZAJE
Estrategias individuales: Lluvia de ideas, resúmenes, cuadros sinópticos
Estrategias grupales: Exposición de temas, mesa redonda
15. PRÁCTICAS EN LABORATORIO DE DESARROLLO DE HABILIDADES CLÍNICAS
Vendajes
16. BIBLIOGRAFÍA
1.- Krusen. Medicina Física y Rehabilitación. 4ª Edición. Editorial Médica Panamericana.
Madrid. 1994.
2.-Katch, McArd,Katch. Fisiología del EWjercicio9. Editorial Panamericana
17. EVALUACIÓN
Área de evaluación

Ponderación

Conocimientos

60%

Habilidades y destrezas

15%

Actividades de aprendizaje autodirigido-Habilidades del
pensamiento

20%

Técnicas de
enseñanza –
aprendizaje
Exposiciones por
alumnos y profesor
Aplicación de
vendajes
Historias clínicas
Investigaciones
documentales

Instrumentos

Exámenes
Listas de observación y
cotejo
Lista de cotejo
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Actitudes y valores

Programas Académicos. Quinto Semestre

5%

Respeto,
solidaridad,
asistencia

Lista de observación

Puntualidad trabajo
en equipo

Se implementarán tres exámenes parciales y uno final.
Para exentar el examen departamental el alumno debe obtener como calificación mínima 9
en el área de conocimientos y haber cumplido con las actividades en las otras áreas de
evaluación.
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Instrumentos de
Evaluación
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ALUMNO:
CRITERIOS

Programas Académicos. Quinto Semestre

INSTRUMENTO PARA EVALUAR MAPA CONCEPTUAL
GRUPO:
FECHA:
NIVELES DE DESEMPEÑO
EXCELENTE =4

1.- Puntualidad en la entrega
2.- Parte de concepto central
3.- Presenta conceptos, palabras de
enlace o proposiciones
4.- Orden lógico en la secuencia de la
información
5.- Demuestra capacidad de análisis y
síntesis
6.- Presenta adecuada selección de
contenidos
7.- Creatividad y originalidad
TOTAL DE PUNTOS:

SATISFACTORIO=3

SUFICIENTE=2

NO
SATISFACTORIO=1

DESEMPEÑO:

INSTRUMENTO PARA EVALUAR ENSAYO
GRUPO:
FECHA:

ALUMNO:
CRITERIO:

NIVEL DE DESEMPEÑO
BUENO=3
REGULAR =2

1.- Entrega en tiempo y forma
2.- Ortografía
3.- Redacción coherente
4.- Reflexión y Conclusión
5.- Originalidad (semejanza con otros
trabajos)
NIVEL DE DESEMPEÑO:

TOTAL DE PUNTOS:

Programa Educativo Médico Cirujano Acreditado

MALO=1

Unidad Académica de Medicina UAG

Programas Académicos. Quinto Semestre

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE EXPOSICIÓN ORAL
GRUPO:
FECHA:
NIVEL DE DESEMEPEÑO
EXCELENTE SATISFACTORIO SUFICIENTE=2
=4
=3
1.- Demuestra dominio del tema
2.- Expone con claridad
3.- Respeta opiniones de sus
compañeros
4.- Interactúa con los
compañeros
5.- Respeta horario de
exposición
6.- Cita bibliografía
TOTAL DE PUNTOS
DESEMPEÑO
ALUMNO:
CRITERIOS

ALUMNO:
CRITERIOS

1.- Entrega
2.- Respuestas

3.- Originalidad

4.- Crítica reflexiva

TOTAL DE PUNTOS

INSTRUMENTO PARA EVALUAR CUESTIONARIO
GRUPO:
FECHA:
NIVELES DE DESEMPEÑO
EXCELENTE =4
SATISFACTORIO=3
SUFICIENTE=2
En fecha
convenida
Más de 80%
correctas

Día indicado en otra
hora
70% a 80%
respuestas correctas

Trabajo diferente
al de los
compañeros
Argumentación
crítica

Similitud parcial con
otros trabajos
Se encuentran
respuestas con cierta
argumentación crítica

En fecha no
convenida
50% a 70% de
respuestas
correctas
Similitud total
con otros
trabajos
Copió y pegó
información, no
hay redacción
propia
DESEMPEÑO

Programa Educativo Médico Cirujano Acreditado

NO
SATISFACTORIO=1

NO
SATISFACTORIO=1
No entregado
Menos de 50% de
respuestas
correctas
Copió y pegó
información, no hay
redacción propia
No existe reflexión
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INSTRUMENTO PARA EVALUAR UNA DISECCIÓN
GRUPO:
FECHA:
CRITERIOS
CUMPLE
SÍ = 2
=SATISFACCTORIO
1.- Coloca correctamente campos clínicos
2.- Hace incisión correcta
3.- Realiza adecuadamente los abordajes anatómicos
4.- Expone e identifica los elementos que se requieren
5.- Manipula correctamente los tejidos
6.- Usa adecuadamente instrumentos de disección
7.- Es respetuoso y solidario con los compañeros de equipo
8.- Manipula correctamente el material biológico que maneja
NIVEL DE DESEMPEÑO
ALUMNO:

NO =1 = NO
SATISFACTORIO

INSTRUMENTO PARA EVALUAR TRABAJO EN EQUIPO
GRUPO:
FECHA:
NIVEL DE DESEMPEÑO
SIEMPRE=3
A VECES=2
NUNCA=1
1.- Participa en la organización del trabajo
2.- Disipa dudas de los compañeros
3.- Respeta las opiniones de los demás
4.- Coopera y es tolerante
5.- Es propositivo
6.- Es solidario con los demás
NIVEL DE DESEMPEÑO
TOTAL DE PUNTOS
ALUMNO:
CRITERIO

ALUMNO:
CRITERIO

INSTRUMENTO PARA EVALUAR PORTAFOLIOS DE EVIDENCIAS
GRUPO:
FECHA:
ASIGNACIÓN DE CALIFICACIÓN DEL 1 AL 10
El GRADO DE CUMPLIMIENTO va de 1 (poco)
a 10 (cumplido en su totalidad)

1.- Oportunidad en la entrega
2.- Presentación: Incluye portada, nombre, institución,
asignatura, profesor y fecha. Pulcritud y ortografía
3.- Organización de contenidos que faciliten la revisión
4.- Evidencias completas: Todos los trabajos en los
medios solicitados (electrónico, impreso so escrito)
5.- Calidad de las evidencias (rúbricas, exámenes, listas
de cotejo etc.)
TOTAL DE PUNTOS
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INSTRUMENTO PARA EVALUAR PRESENTACIÓN DE CASO CLÍNICO PATOLÓGICO
ALUMNO:
GRUPO:
FECHA:
CRITERIO
NIVEL DE DESEMPEÑO
EXCELENTE=3
SATISFACTORIO=2
NO
SATISFACTORIO=1
1.- RESUMEN
Contiene identificación,
Falta algún apartados
No contiene todos los
antecedentes,
y está mal organizado apartados
padecimiento actual,
evolución, dx de ingreso,
tratamiento, y dx final.
Datos completos y
organizados
2.- EXÁMENES
Exámenes de laboratorio
Exámenes de
Presentación de resultados
y pruebas dx completas
laboratorio no están
no es clara o faltan pruebas
presentadas en tablas
organizados
dx
cronológicamente o
están incompletos
3.- IMÁGENES
Imágenes claras,
Calidad de fotografías Calidad de las fotografías
demostrativas. La
aceptable
deficiente y no demostrativa
descripción es completa y
adecuada
4.- PRESENTACIÓN
Contiene definición de la
La presentación es
Presentación incompleta,
ENTIDAD
enfermedad,
casi completa bien
no comprendió el estudio
NOSOLÓGICA O
epidemiología, cuadro
relacionada.
del tema
PATOLÓGICA
clínico, métodos dx,
Comprensión del tema
hallazgos
pero inseguridad en la
histopatológicos, dx
exposición
diferencial, tratamiento y
pronóstico. Crea interés y
domina tema
5.- FUENTES
Fuentes confiables
La mayor parte de
Fuentes poco confiables,
citadas correctamente
fuentes son confiables pocas citas bibliográficas y
citadas correctamente mal citadas
pero escasas

TOTAL DE PUNTOS

NIVEL DE DESEMPEÑO
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ALUMNO:
CRITERIO

INSTRUMENTO PARA EVALUAR ACTITUDES Y VALORES
GRUPO:
FECHA:
NIVEL DE DESEMPEÑO
SIEMPRE=3
A VECES=2
NUNCA=1

1.- Asiste a clases
2.- Es puntual
3.- Respeta los demás
4.- Apaga el celular en clase
5.- Trabaja bien en equipo
6.- Es solidario con los demás
7.- Asume criterios en relación al
bienestar colectivo
8.- Analiza situaciones reales que
involucran valores
9.- Respeta la opinión de los demás
NIVEL DE DESEMPEÑO

ALUMNO:
CRITERIOS

Programas Académicos. Quinto Semestre

TOTAL DE PUNTOS

INSTRUMENTO PARA EVALUAR UN PROYECTO
GRUPO:
FECHA:
NIVEL DE DESEMPEÑO
SIEMPRE=3
A VECES=2
NUNCA=1

1.- Creatividad
2.- Pensamiento científico (problema bien
delimitado, método de investigación
apropiada al tema, datos recabados
justifican conclusiones).
3.- Rigurosidad (proyecto resultado de
planeación, comprensión del tema,
información precisa, cuenta con
suficientes datos).
4.- Habilidad (refleja el trabajo propio de
cada estudiante, proyecto bien
construido.
5.- Claridad (el proyecto se explica por sí
mismos, los caracteres y diagramas son
precisos).
NIVEL DE DESEMPEÑO

TOTAL DE PUNTOS
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INSTRUMENTO PARA EVALUAR CUADRO SINÓPTICO
GRUPO:
FECHA:
NIVEL DE DESEMPEÑO
SIEMPRE=3
A VECES=2
NUNCA=1
1.- Puntualidad en la entrega
2.- Presentación correcta
3.- Buena redacción y ortografía
4.- Creatividad y originalidad
5.- Capacidad de esquematización
NIVEL DE DESEMPEÑO
TOTAL DE PUNTOS
ALUMNO:
CRITERIO

ALUMNO:
CRITERIO

INSTRUMENTO PARA EVALUAR RESUMEN
GRUPO:
FECHA:
NIVEL DE DESEMPEÑO
SIEMPRE=3
A VECES=2
NUNCA=1

1.- Puntualidad en la entrega
2.- Demuestra capacidad de análisis y síntesis
3.- Buena redacción y ortografía
4.- Creatividad y originalidad
5.- El trabajo revela orden y aseo
NIVEL DE DESEMPEÑO

TOTAL DE PUNTOS

INSTRUMENTO PARA EVALUAR REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
GRUPO
FECHA
NIVEL DE DESEMPEÑO
EXCELENTE=3
SATISFACTORIO=2
NO SATISFACTORIO=1
1.- SELECCIÓN DEL Es un artículo del tema
Es artículo del tema
Se trata de un artículo
ARTÍCULO
propuesto de investigación, o
propuesto, fuente
de editorial o proviene
artículo de fuente indexada de indexada en la revisión
de fuente no científica
alto impacto
del tema
2.- DISCUSIÓN DEL Hace resumen bien
Presenta resumen del
Sólo lee párrafos del
ARTÍCULO
estructurado, hace reflexión
artículo bien
artículo, no argumenta
crítica y/o juicios de valor
estructurado pero no
ni critica
sobre el mismo
critica
NIVEL DE DESEMPEÑO
TOTAL DE PUNTOS
ALUMNO
CRITERIO
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