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MAPA CURRICULAR UAMed UAGro

PRIMER AÑO

SEGUNDO AÑO

TERCER AÑO

CUARTO AÑO

1°

3°

5°

7°

Fisiología y lab. II

Anatomía y disecciones I
HT: 5

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

HP: 1
DFDH

CR: 3

Inglés General
HT: 3

HP: 2
DFDH

CR: 0

HT: 2

CR: 11

HT: 3

HP: 2
DFDH

CR: 7

HP: 1
DFDH

CR: 8

2°

HP: 2
DFDH

CR: 5

CR: 10

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

HT: 1

HT: 5

CR: 5

HT: 2

CR: 10

HP: 2
DFDH

CR: 8

HP: 2
DFDH

CR: 6

HP: 3
DFDH

HT: 3

CR: 11

HT: 2

HP: 2
DFDH

HT: 3

HP: 3
DFDH

CR: 4

HT: 2

HP: 3
DFDH

CR: 9

HP: 0
DFDH

CR: 4

Sociología Med. y antrop.
HP: 0
CR: 4
DFDH
Optativa V
8°

CR: 5

CR: 13

Medicina Familiar
HT: 1

HP: 2
DFDH
HP: 2
DFDH
HP: 0
DFDH

HP: 5
DFDH

CR: 15

HT: 5

HP: 5
DFDH

CR: 15

Genética Clínica
CR: 9

CR: 8

HT: 2

HP: 0
DFDH

CR: 4

Reumatología
HT: 2

HP: 1
DFDH

CR: 5

Psiquiatría

CR:8

HT: 3

CR: 6

HT: 2

HP: 1
DFDH

CR: 7

Medicina del Trabajo

Geriatría
HT: 3

CR: 5

ÁREA DE
CONOCIMIENTO
Biomédicas
Clínicas
Sociomédicas

Pediatría

CR: 6

Oftalmología
HT: 3

HP: 3
DFDH

Ginecología y obstetricia
HT: 5

Otorrinolaringología
HT: 3

HT: 1920
CR: 0

Psicología

Oncología

CR: 9

HP: 3
CR: 5
DFDH
Optativa II

HP: 3
DFDH

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

Cardiología

CR: 9

Hematología
HT: 2

CR: 9

Imagenología
HT: 1

CR: 5

Gastroenterología

Nosología e Int. Clínica
HT: 3

HT: 3

6°

CR: 6

Introducción a la cirugía
HT: 3

HP: 2
DFDH

Traumatología - ortopedia

CR: 9

Medicina Fam. y com II

Metodología Inv. II
HT: 2

HP: 0
DFDH

Servicio
Social

CR: 11

CR: 10

Bioestadística
HT: 2

HP: 3
DFDH
HP: 3
DFDH

HP: 3
DFDH

Urg. Med. Quirúrgicas

HP: 1
DFDH

Internado
Médico

CR: 5

Neurología
HT: 4

Optativa III

CR: 7

Microbiología II
HT: 4

Fisiología y laboratorio I
HT: 5

HP: 1
DFDH

HP: 3
DFDH

Bioética

Farmacología y lab II
HT: 3

CR: 6

HP: 3
DFDH

Urología / Nefrología
HT: 4

Neumología
HT: 4

HT: 2
HT: 5

HP: 0
DFDH

SEXTO AÑO

Med. Fam. y Com. III
HT: 1

Dermatología
HT: 3

4°

Anatomía y disecciones II

CR: 6

Nutriología
HT: 2

Propedéutica Médica
HT: 4

HP: 2
DFDH

Endocrinología
HT: 3

Metodología Inv. I
HT: 2

CR: 5

Epidemiología

Salud Pública
HT: 3

HP: 3
DFDH

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

Medicina Fam. y Com I
HT: 1

Patología
HT: 5

Introd. a la Práctica Médica
HT: 3

CR: 12

Farmacología y lab. I
HT: 4

Bioquímica y laboratorio
HT: 5

HP: 2
DFDH

QUINTO AÑO

HP: 0
DFDH

CR: 4

Programa Educativo
Médico Cirujano
Acreditado
Fund. Leg. Práctica
Medica
Optativa IV
HT: 2

HP: 0
DFDH

CR: 4

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

Nombre de Asignatura
Medicina familiar y Com. I

HT
1

HP
3

HS
4

CR
5

Embriología humana y laboratorio

4

1

5

Bioquímica y laboratorio

5

2

7

9

Medicina legal

2

2

4

6

12

Epidemiología

3

0

3

6

Introducción a la práctica médica

3

2

5

8

Historia Y Filosofía de La Medicina

2

0

2

4

Endocrinología

3

3

6

9

Nutriología

2

1

3

Desarrollo de Habilidades para el
estudio
Inglés general

1

1

2

5

3

Dermatología*

3

3

6

9

3

2

SUMA
Anatomía y disecciones II

20
5

11
5

5

0

Neumología

4

3

7

11

31
10

51
15

Bioética
Optativa III

2
2

0
0

2
2

4
4

Histología y Laboratorio

4

2

6

10

Fisiología y laboratorio I

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 ALUMNOS: ___________________________________________
MATRÍCULA: __________________

GRUPO: __________________

HORARIO
ASIGNATURA

NOMBRE DEL PROFESOR

L

M

Observaciones:
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M

J

V
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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

MÉDICAS

BIOMÉDICAS

PRECLÍNICAS

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
Metodología de la
investigación I-II

Oncología
Oftalmología

Bioquímica

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 DE LA
MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA II
ASIGNATURA
2.CLAVE
3. AREA
4. ASIGNATURAS SUBSECUENTES
SM0636
Sociomédica Medicina familiar y comunitaria III y IV, Bioética, Sociología médica y
antropología, Medicina del trabajo.
Sexto
semestre
5. TOTAL HORAS POR
6. Horas
Horas
Total
CREDITOS
CURSO
teoría/semana. práctica/semana Horas/semana
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. Con el propósito
de elevar el impacto de las acciones de salud a través de reordenamientos lógicos de los programas
de salud mejor conocidos como Programas Integrados de salud que concentran acciones
preventivas antes dispersas, en grupos poblacionales específicos.
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.

Programa Educativo Médico Cirujano Acreditado

Facultad de Medicina UAG

Programas Académicos. Sexto Semestre

9. RESPONSABLES ACADEMICOS
Dr. Nemesio Soberanis Martínez. Dra. Martha Adelina Díaz Flores.
Dr. Tirso Sosa Nava. Dr. Librado Sánchez Cortez. Dra. María de los Reyes Campos Mayo.
Dr. Balfré Torres Bibiano. Dra. Rosalva Guadalupe Becerril Guevara.
Dr. Manuel Amador Núñez Gómez.
10. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO.
Elaboración de programa de educación para la salud, exposición de temas en
comunidad, medición de peso y talla, elabora y aplica encuesta de salud.
11. PRACTICAS EN LABORATORIO DE DESARROLLO DE HABILIDADES CLINICAS.
No aplica.
14. METODOLOGÍA
11.HORAS
13. PROPÓSITOS DE
12. TEMAS Y SUBTEMAS
ACTIVIDADES DE
ESTIMADAS
APRENDIZAJE
APRENDIZAJE
Explicación del
profesor
Lectura guiada de la
Misión, Visión,
Presentar el programa Objetivos de la carrera
académico
y Perfil de egreso
Conocer la Misión, Se utilizarán diversas
2
Encuadre del curso
Visión, Objetivos de la técnicas didácticas en
careara y Perfil de el proceso
egreso
enseñanza/aprendizaje
así como actividades
de aprendizaje auto
dirigido de acuerdo a
los contenidos
Estudiar y desarrollar Explicación
por
el
las actividades que profesor
10
Salud del Niño: 0-9 años
marca éste programa a
través de medicina
basada en evidencias
Salud del niño: 0-9 años.
Capacitar para brindar Formación de equipos
NUTRICION
DEL
NIÑO: educación en salud a para impartir
Capacitación de la madre: la población de éste conferencias a la
lactancia materna, prevención grupo e investigar población y escuelas
de raquitismo, alimentación problemas de salud sobre alimentación
complementaria.
con
metodología infantil y prevención de
Vigilancia del crecimiento y científica
enfermedades por
condición nutricia.
vacunación
PREVENCION Y CONTROL Poner en práctica el Elaborar historias
DE ENFERMEDADES:
proceso de atención clínicas pediátricas
Evitables por vacunación
médica a los pacientes
Enfermedades
prevalentes: por medio de la
IRA´s, EDA´s.
aplicación de la historia
DETECCIÓN
DE clínica integral.
ENFERMEDADES:
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2
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Hipotiroidismo
congénito,
luxación congénita de la cadera,
defectos visuales, auditivos y
posturales.
Consulta médica
Salud del adolescente: 10-19
años:
Promoción de la salud:
actividad física, accidentes y
violencias, salud bucal,
adicciones, salud sexual con
enfoque de género,
incorporación a grupos de
ayuda: violencia familiar.
Nutrición: Detección y control
de sobrepeso y obesidad
Prevención y control de
enfermedades: Evitables por
vacunación; Enfermedades
prevalentes VIH/SIDA e
infecciones de trasmisión
sexual
Detección de enfermedades:
defectos visuales, auditivos,
posturales
Salud reproductiva:
Información para prevención de
embarazo, identificación de
signos de alarma de
complicaciones del embarazo,
otorgamiento de métodos
anticonceptivos, vigilancia
prenatal y puerperal.
Consulta médica.
1ER. EXAMEN PARCIAL
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Estudiar y desarrollar
las actividades que
marca éste programa a
través de medicina
basada en evidencias
Capacitar para brindar
educación en salud a
la población de éste
grupo e investigar
problemas de salud
con
metodología
científica

Elaboración de un plan
de actividades
educativas para
adolescentes
Impartir pláticas
educativas en
escuelas secundarias
y preparatorias sobre
prevención de
enfermedades de
transmisión sexual,
embarazo y
adicciones
Mesa redonda con
discusión sobre la
problemática de la
violencia intrafamiliar

Poner en práctica el
proceso de atención
médica a los pacientes
por medio de la
aplicación de la historia
clínica integral.

Evaluar asimilación de contenidos

Estudiar y desarrollar
las actividades que
Salud de la mujer de 20-59
marca éste programa a
años
través de medicina
basada en evidencias.
Promoción de la salud:
Capacitar para brindar
Actividad física, salud bucal,
educación en salud a
sexualidad, adicciones,
la población de éste
accidentes y violencias.
grupo e investigar
Nutrición: Detección y control
problemas de salud
de sobrepeso y obesidad,

Programa Educativo Médico Cirujano Acreditado

Explicación
profesor

por

el

Elaboración por
equipos de pláticas
sobre Actividad física,
salud bucal,
sexualidad, adicciones,
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detección de anemia,
administración de FuFe y ac.
Fol.
Prevención y control de
enfermedades:
Evitables por vacunación,
enfermedades prevalentes:
VIH/SIDA e infecciones de
trasmisión sexual, TBP
Detección de enfermedades:
Cáncer de mama, CACU, DM2,
HAS, incorporación a grupos
de ayuda.
Salud Reproductiva:
información para prevención de
embarazo, atención del
climaterio y menopausia,
otorgamiento de métodos
anticonceptivos, vigilancia
prenatal y puerperal
Consulta médica.
Salud del hombre: 20-59
años:

con
metodología accidentes y
científica.
violencias.
Nutrición: Detección y
control de sobrepeso y
obesidad,
cáncer,
embarazo.

Promoción
de
la
salud:
Actividad física, salud bucal,
sexualidad,
enfermedad
prostática,
adicciones,
accidentes
y
violencias,
incorporación a grupos de
ayuda.
Nutrición: Detección y control
de sobrepeso y obesidad
Prevención
y control de
enfermedades: Evitables por
vacunación,
prevalentes:
VIH/SIDA e infecciones de
trasmisión sexual. DTBP
Detección de enfermedades:
DM2, HAS, incorporación a
grupos de ayuda
Salud
reproductiva:
otorgamiento
de
métodos
anticonceptivos
Consulta médica.

Investigación de los
problemas
más
comunes de salud en la
comunidad

Poner en práctica el
proceso de atención
médica a los pacientes
por medio de la
aplicación de la historia
clínica integral.

Estudiar y desarrollar
las actividades que
marca éste programa a
través de medicina
basada en evidencias.
Capacitar para brindar
educación en salud a
la población de éste
grupo e investigar
problemas de salud
con
metodología
científica

Poner en práctica el
proceso de atención
médica a los pacientes
por medio de la
aplicación de la historia
clínica integral.
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Evaluar contenidos de

2

2º. Examen parcial

10

Salud del adulto mayor: 60 Estudiar y desarrollar Explicación
años y más
las actividades que profesor
marca éste programa a
través de medicina
basada en evidencias.
Promoción
de
la
salud:
Actividad física, salud bucal,
sexualidad,
enfermedad
prostática,
accidentes
y
violencias.
Nutrición: Detección y control
de desnutrición sobrepeso y
obesidad.
Prevención
y control de
enfermedades: Evitables por
vacunación y prevalentes: TBP.
Detección de enfermedades:
Cáncer de mama, CACU, DM2,
HAS, incorporación agrupo de
ayuda
- Consulta médica.

2

3er. Examen parcial

60

Total

este grupo de edad
por

el

Capacitar para brindar
educación en salud a
la población de éste
grupo e investigar
problemas de salud
con
metodología
científica

Elaboración por
equipos de pláticas
sobre Actividad física,
salud bucal,
sexualidad, adicciones,
accidentes y
violencias.
Nutrición: Detección y
control de sobrepeso y
Poner en práctica el obesidad,
cáncer,
proceso de atención embarazo.
médica a los pacientes
por medio de la
aplicación de la historia
clínica integral.
Evaluar contenidos de
este grupo de edad

15. BIBLIOGRAFÍA
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. Moscú. 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 tríadico. 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. Interamericano. Mc. Graw Hill. 1993. México
10. Vega-franco l. Bases Esenciales de la Salud Pública. Ed. La Prensa Médica Mexicana.
8ª. Reimp. 1985. México
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11. Moreno-Altamirano L y cols. Epidemiología Clínica. 2ª. Ed. Interamericana Mc Graw -Hill.
1994. México
12. Álvarez-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. 2001
18. OPS. / OMS Enfermedades transmisibles

Áreas de evaluación

Ponderación

Conocimientos

60%

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

15%
20%

5%

16. EVALUACION
Técnicas de enseñanza –
aprendizaje
Exposiciones por equipos de
alumnos
Preguntas
Discusiones guiadas
Pláticas en las comunidades
Elaboración de historias clínicas
Investigaciones documentales

Respeto, solidaridad, asistencia

Instrumentos
Exámenes

Listas de observación y
cotejo
Listas de cotejo y
rúbricas

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
CL0637
Clínica
Sexto
semestre

GASTROENTEROLOGIA
4. ASIGNATURAS SUBSECUENTES
Asignaturas subsecuentes: Internado de pregrado

Horas
Total
5. TOTAL HORAS POR CURSO
práctica/
CREDITOS
horas/sem
sem
120
5
3
8
13
7. PROPOSITOS GENERALES DE LA ASIGNATURA
Al finalizar el curso, el alumno tendrá la capacidad de realizar historia clínica
gastroenterológica, podrá reconocer los síndromes principales en gastroenterología y sabrá
identificar y diferenciar diversas enfermedades del aparato digestivo.
8.- VINCULACIÓN DE LA ASIGNATURA CON LOS OBJETIVOS GENERALES DEL
PLAN DE ESTUDIOS
Presenta un carácter terminal que integra los conocimientos básicos con la clínica relacionada
con el aparato gastrointestinal para una preparación integral del médico general. Se relaciona
con los siguientes objetivos de la carrea: 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.
9.-RESPONSABLES ACADEMICOS
Dra. Rosa María Guerra Dávila.
Dr. Amado Tecoapa Vázquez.
10.HRS
11. TEMAS Y
12. PROPÓSITOS DE
13. METODOLOGÍA
ESTIMA
SUBTEMAS
APRENDIZAJE
ACTIVIDADES DE
DAS
APRENDIZAJE
6. Horas
teoría/sem.

1

Encuadre

Presentación del
programa
Conocer la Misión,
Visión, Objetivos de la
careara y Perfil de
egreso
Conocimientos previos

Explicación del profesor sobre
la metodología que se utilizar
Lectura guiada de la Misión,
Visión, Objetivos de la careara
y Perfil de egreso
Se utilizarán diversas técnicas
didácticas en el proceso
enseñanza/aprendizaje así
como actividades de
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Historia clínica:
Interrogatorio
analizar los
siguientes puntos:
Ficha de
identificación, ant.
Hereditarios y
familiares, ant.
Personales no
patológicos,
toxicomanías, ant.
Personales
patológicos, ant.
Gineco-obstétricos,
padecimiento actual
(inicio, evolución,
edo. actual),
aparatos y
sistemas.
Exploración física:
signos generales,
inspección general,
exploración de
cabeza, cuello,
tórax, abdomen,
extremidades
(inspección,
palpación,
percusión y
auscultación).
Síndromes:
esofágico, de úlcera
péptica, de
vaciamiento rápido,
de estenosis
pilórica, de
absorción intestinal
deficiente, de
diarrea, de
constipación, de
disentería, de colitis,
de oclusión
intestinal, de
abdomen agudo,
apendicular,
vesicular,

Programas Académicos. Sexto Semestre

1.- Que el alumno
aprenda a interrogar
síntomas y explorar
signos
gastroenterológicos
2.- Que aprenda a
reconocer los diversos
síndromes en
gastroenterología.
3.- Que tenga la
capacidad de hacer
diagnósticos
sindromáticos.
4.- Que esté capacitado
para
hacer diagnóstico
diferencial encontrando
signos positivos o
negativos que apoyen su
diagnóstico sindromático

aprendizaje auto dirigido de
acuerdo a los contenidos
Exposición del profesor con
preguntas y respuestas de los
alumno
Prácticas de semiología en
algunos síntomas
Demostración de algunas
maniobras clínicas
Elaboración de historias
clínicas

Referencia bibliográfica
Historia clínica.Ref. 1- pag 5 – 24
Síntomas y Síndromes
Ref 1 – pag 27 - 78
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12 horas

1 hora

pancreático, de
ictericia, de ascitis,
de hipertensión
portal
Esófago.
Anatomía y
fisiología. Síndrome
esofágico.
Enfermedad por
reflujo gastroesofágico.
Neoplasia del
esófago.
Cuerpos extraños
Lesiones cáusticas
Hernia hiatal
deslizante. Hernia
parahiatal
Hernias
diafragmáticas
congénitas (
Morgagni y
Bochdaleck) y
adquiridas.
Acalasia. Espasmo
difuso del esófago
Divertículos
esofágicos.
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Que el alumno tenga la
capacidad de definir y
clasificar los diversos
padecimientos del
esófago, conozca los
factores de riesgo en
cada caso, anat.
Patológica, patogenia,
cuadro clínico,
diagnóstico, diagn.
Diferencial, tratamiento
médico, dietético y
quirúrgico,
complicaciones y
pronóstico.

213 -218
Cuerpos extraños- Ref 1: 209
– 212
Lesiones cáusticas- Ref 1:
205 – 207
Hernias- Ref 1: 199 - 204
Acalasia y espasmoRef –1 pags 184 - 188
Divertículos Ref -1 pag 219 224

Sesión bibliográfica
6 horas

1 hora

Estómago.Anatomía y
fisiología.
Hormonas
gastrointestinales.
Sínd. Ulceroso. S.
de estenosis
pilórica.
S. de vaciamiento
rápido. S.
hemorragia de tubo
digestivo superior.
Lesiones agudas de
la mucosa gástrica
(úlceras por stress).
Gastritis aguda y
crónica

Que el alumno tenga la
capacidad de definir y
clasificar las
enfermedades gástricas,
reconocer
los factores de riesgo,
anatomía patológica,
patogenia,
manifestaciones clínicas,
conocer los métodos de
diagnóstico, el
diagnóstico diferencial,
indicar tratamiento
dietético, médico y
quirúrgico, identificar
complicaciones,
pronóstico.

Exposición por equipos de
alumnos con sesión de
preguntas
Elaboración de historia
Clínica
Estudio de caso: síndrome
ulceroso

Elaboración de cuadro
comparativo sobre úlcera
gástrica y duodenal
Hormonas. Ref 1: 261 – 265
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Enf. ulcerosa
péptica ( U gástrica
y U duodenal)
Neoplasias del
estómago.

1 hora

14 horas

1 horas

10 horas

1 hora

Sesión bibliográfica
1ER EXÁMEN
PARCIAL, OPCIÓN
MÚLTIPLE.
Intestino delgado.Anatomía y
Fisiología.
S. de diarrea. S. de
obstrucción
intestinal.
Síndrome de
absorción intestinal
deficiente.
Diarreas.
Parasitosis e
Infecciones
Enf. De Crohn.
Tuberculosis
intestinal y
peritoneal
Poliposis intestinal
Enf. Vascular
mesentérica.
Tumores de
intestino delgado
Sesión bibliográfica
Cólon.- Anatomía y
Fisiología. S.
colítico
S. constipación. S.
de disentería. S. de
dolor de cuadrante
inferior derecho de
abd.
Alteraciones
funcionales:
Síndrome de
intestino irritable.
Enfermedad
diverticular.
Parasitosis

Ulceras stress Ref 1: GastritisRef 1: 231 - 236
Enf ulcerosa. Ref 1: 237 - 256
Neoplasias Ref 1: 267 - 283

Saber definir y clasificar
las enfermedades de
intestino delgado,
conocer sus factores de
riesgo, anatomía
patológica, patogenia,
cuadro clínico, métodos
de diagnóstico,
diagnóstico diferencial,
tratamiento médico,
dietético y quirúrgico, sus
complicaciones y el
pronóstico.

Que el alumno tenga la
capacidad de definir y
clasificar las
enfermedades del cólon,
conocer su
epidemiología, los
factores de riesgo en
cada caso, anatomía
patológica, patogenia,
indicar los métodos
diagnósticos, diagnóstico
diferencial, tratamiento
médico y quirúrgico,
indicaciones dietéticas

Exposición por equipos de
alumnos con sesión de
preguntas
Elaboración de historia
Clínica
Investigación sobre el efecto
de factores ambientales que
contaminantes el agua
Estudio de caso: Amibiasis
SAID- Ref 1: 295 - 306
Obst int- Ref 1: 351 - 359
Diarreas Ref 1: 67 - 72
Parasitosis Ref 1: 673 - 681
Infecciones-Ref 1: 319 - 325
Enf. Crohn. Ref 1: 327 - 331
Tb intestinal y peritoneal
Ref 1:
Poliposis Ref 1: 425 - 431

Introducción por el profesor

Exposición por equipos de
alumnos con sesión de
preguntas

Elaboración de historia
Clínica
Estudio de caso: Apendicitis
Divert. Ref 1: 395 - 399
SII Ref 1: 389 - 394
Parasitosis Ref 1 pag 224-232
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1 hora

14 horas

1 hora

Apendicitis
Colitis ulcerosa
crónica inespecífica
Neoplasias de cólon
Enf. del ano: Enf.
hemorroidal
Fisura anal
Absceso y Fístula
anal.
Condiloma
acuminado
Enfermedad
pilonidal
Sesión bibliográfica
2DO EXÁMEN
PARCIAL.OPCIÓN
MÚLTIPLE
Hígado.- Anatomía
y Fisiología
Pruebas funcionales
Ictericias
Hepatitis agudas:
por virus A, por
virus B, por virus E
Hepatitis crónicas:
por virus B, por
virus C, por virus B
+ D, por virus G.
Cirrosis hepática
Hipertensión portal
Parasitosis
Neoplasias de
hígado
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Complicaciones y
pronóstico

CUCI - Ref 1: 401 - 404
Apend – Ref 1: 443 - 446
Neoplasias Ref 1: 405 - 424
Enf del ano- Ref 1: 433 - 438
Ref 9: 59 - 100

Que el alumno tenga un
conocimiento
integral
sobre las enf. del hígado,
que le permita conocer su
epidemiología, factores
de
riesgo,
anatomía
patológica,
patogenia,
manifestaciones clínicas,
diagnóstico, diagnóstico
diferencial,
tratamiento
médico,
dietético
y
quirúrgico,
complicaciones
y
pronóstico.

Exposición por equipos de
alumnos con sesión de
preguntas
Elaboración de u n mapa
conceptual sobre los tipos de
hepatitis
Investigación sobre factores
ambientales que afectan las
funciones hepáticas

Sesión bibliográfica
Estudio de caso: hepatitis
5 horas

Vesícula y vías
biliares.Anatomía y
Fisiología.
Colelitiasis.
Colcistitis aguda y
crónica
Coledocolitiasis
Neoplasia de
vesícula y vías
biliares

Que el alumno tenga la
capacidad de identificar la
patología de vesícula y
vías
biliares,
epidemiología, factores
de
riesgo,
anatomía
patológica,
patogenia,
manifestaciones clínicas,
métodos de diagnóstico,
diagnóstico diferencial,
posibles complicaciones,

Estudios de caso: colecistitis
Ictericias- Ref 1: 461 - 466
H. agudas A-Ref 1: 505 - 507
H. crónica B-Ref 1: 509- 512
Cirrosis Ref 1: 533 - 543
Hipert. Ref 1: 491 – 504
Ascitis- Ref 1: 473 – 477
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tratamiento
médico,
dietético y quirúrgico.
6 horas

1 hora

Sesión bibliográfica
Páncreas.Anatomía y
Fisiología
Pancreatitis aguda
Pancreatitis crónica
Neoplasias
exocrinas de
páncreas
Sesión bibliográfica

Conocer sobre enf. del
páncreas, su
epidemiología, factores
de riesgo, anatomía
patológica,
manifestaciones clínicas,
diagnóstico, diagnóstico
diferencial, tratamiento
médico, dietético y
quirúrgico,
complicaciones y
pronóstico.

Introducción por el profesor
Exposición por equipos de
alumnos con sesión de
preguntas
Elaboración de historia
Clínica
Estudio de caso: pancreatitis
aguda
P- aguda Ref 1: 601 - 605
P. crónica Ref : 607 - 616
Neoplasias Ref 1: 621 - 627

1 hora

3ER EXAMEN
PARCIAL. OPCIÓN
MÚLTIPLE.
2 horas
EXAMEN FINAL
DEPARTAMENTAL
14. ACTIVIDADES DE AUTO APRENDIZAJE
Estrategias individuales: Lluvia de ideas, Mapas conceptuales, Cuadro comparativo,
Estrategias grupales: Estudio de caso, Exposicion de tema, Mesa redonda
15. PRÁCTICAS EN LABORATORIO DE DESARROLLO DE HABILIDADES CLÍNICAS
Colocación de sonda nasogástrica
16. BIBLIOGRAFÍA
1. .- Gastroenterología. Villalobos – Olivera – Valdovinos. 5ª edición. Méndez Editores. 2006
2.- Manual de Gastroenterología. Tadataka – Yamada. Ed. McGraw-Hill Interamericana .
3.- Gastroenterología. Nahum Méndez- Misael Uribe. 1ª Ed. 2005. Mc Graw – Hill
Interamericana.
4. - Clinical Gastroenterology. Spiro. 4th Ed. Mc Graw Hill.
5.- Principios de Medicina Interna. Harrison. Ed Mc Graw Hill. 15a edición.
6.- Atlas de anatomía. Anne M.R. Agur 9ª ed. Ed. Panamericana.
9.- Compendio BYK de coloproctología. Correa Rovelo-Bernal Sahagún. Ed JGH Ed. 1998
10.- Videos, televisión, cañón, computadora, pintarrón, negatoscopio, proyector de
diapositivas
17. EVALUACIÓN
Área de evaluación

Conocimientos

Ponderación

60%

Técnicas de
enseñanza –
aprendizaje
Exposiciones por
equipos de
alumnos

Instrumentos

Exámenes

Programa Educativo Médico Cirujano Acreditado

Facultad de Medicina UAG

Programas Académicos. Sexto Semestre

Habilidades y
destrezas

15%

Actividades de
aprendizaje autodirigido-Habilidades
del pensamiento
Actitudes y valores

20%

5%

Elaboración de
historias clínicas
Presentación de
casos clínicos
Mapas
conceptuales,
cuadros
comparativos
Respeto,
solidaridad,
asistencia

Listas de observación y cotejo

Listas de cotejo y rúbrica

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
CL0638
Clínica
Sexto
Semestre

HEMATOLOGÍA
4, ASIGNATURAS SUBSECUENTES
Oncología, Geriatría, Uro nefrología, Traumatología y
Ortopedia

Horas
Total
5. TOTAL HORAS POR CURSO
práctica/
CREDITOS
horas/sem
sem
2
2
4
6
7. PROPOSITOS GENERALES DE LA ASIGNATURA
Al terminar el curso el alumno; describirá la etiología, fisiopatología de las enfermedades
hematológicas más frecuentes en nuestro medio, las diagnosticará clínicamente, justificará e
interpretará correctamente los estudios de laboratorio, también explicará las medidas
preventivas y resolverá las urgencias hematológicas que se le presenten, dará tratamientos
específicos para cada patología, y canalizará oportuna y adecuadamente al paciente cuando
este así lo requiera, esto le servirá de fundamento teórico y metodológico en su formación
como Medico General.
6. Horas
teoría/sem.

8.- VINCULACIÓN DE LA ASIGNATURA CON LOS OBJETIVOS GENERALES DEL
PLAN DE ESTUDIOS
Formar Médicos con conocimientos, habilidades y destrezas clínicas y de laboratorio 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. Se relaciona a 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.

10.HRS
ESTIMA
DAS

9.-RESPONSABLES ACADEMICOS
Dra. Carmela Hernández Carbajal , Dra. Martha Venegas
11. TEMAS Y
12. PROPÓSITOS DE
13. METODOLOGÍA
SUBTEMAS
APRENDIZAJE
ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

Programa Educativo Médico Cirujano Acreditado
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1

Encuadre

Programas Académicos. Sexto Semestre

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

El Profesor explicará el
programa de trabajo y los
criterios de evaluación
Lectura guiada de la Misión,
Visión, Objetivos de la careara
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
Introducción por el profesor

1

1

2

1.UNIDAD:
SANGRE EN
GENERAL

Al término del tema el
alumno: Explicara la
definición
de
Hematología y sangre,
1. l Introducción a la conocerá la morfología y
Hematología
la función de cada uno de
los
componentes
sanguíneos.
Definir
el concepto
“Hematopoyesis”,
conocerá
el
micro
ambiente
inductivo
Hematopoyético, la auto
1.2 Hematopoyesis duplicación de la célula
CD34+, seguidos de la
diferenciación,
maduración, culminando
con la formación de
elementos sanguíneos,
formes y funcionales.
Interpretar en forma
correcta y detallada, c/u
de los datos que nos
informa este estudio
(serie roja, serie blanca
y
serie trombo citica)

3
1.3 Cartometría
Hemática

Formación de equipos
Elaboración de resumen de
los elementos formes de la
sangre

Exposición por equipo de
alumnos

Mesa redonda sobre la
Cartometría hemática
(interpretación)

Describir los tipos de
anemias

Programa Educativo Médico Cirujano Acreditado
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1
11.UNIDAD: SERIE
ERITROIDE

2.l Anemia en
general

1

2. 2 Anemia
Ferropenica
1

1

2 .3 Anemias
asociadas a
padecimientos
primarios y Anemia
de la enfermedad
crónica

Programas Académicos. Sexto Semestre

Explicará la fisiopatología
de la
anemia aguda, y
anemia crónica, resolverá
en forma adecuada las
anemias
crónicas
y
agudas por hemorragias
y por crisis hemolíticas.
Al terminar el tema el
alumno:
Explicará,
etiología, fisiopatología,
dx clínico, interpretación
laboratorial,
medidas
preventivas y tratamiento
específico

1

1

Elaboración de mapa
conceptual sobre anemias

Explicar la fisiopatología y
tratamiento de la anemia
de
la
infección,
endocrinopatías
Estudio de caso: anemia
neoplasias, LES, artritis aguda
reumatoide, enfermedad
renal,
hepática,
enfermedad crónica, y del
desnutrido
de
tercer
grado
Al terminar el tema el
alumno: Explicará
la
etiología, fisiopatología,
dx clínico,
laboratorial
(explicará
las
alteraciones
de
la
Citometria hemática el
VGM,
alteraciones
morfológicas
de
las
células
de
sangre
periférica) y tratamiento

1
2 .4 Anemia
Megaloblastica y
Anemia Perniciosa

Exposición por equipo de
alumnos seguido de sesión de
preguntas

Foco introductorio
profesor

por

el

Exposición por equipo de
alumnos seguido de sesión de
preguntas

Conocer el nivel de
aprendizaje y asimilación
del estudiante
Detectar fallas y errores
en
el
método
de
enseñanza-aprendizaje,
para
corregirlos
y
retroalimentación

Programa Educativo Médico Cirujano Acreditado
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PRIMER EXAMEN
PARCIAL

Revisión del
examen: alumnos y
Profesor

2
2. 5 Anemia
aplástica o aplásica

1

1

2 .6 Anemias
hemolíticas
hereditarias:
Alteración de la
membrana del
eritrocito,
hemoglobinopatías,
alteración en la
síntesis de la Hb.
Enzimopatias

2 .7 Anemias
hemolíticas
adquiridas

1

Programas Académicos. Sexto Semestre

Explicar la etiología,
Fisiopatología, Dx
clínico, laboratorial y
tratamiento de sostén.
Canalizará al paciente a
un centro de atención
especializado para recibir
tratamiento específico
(Inmuno supresores y/o
transplante de células
madre CD 34 +)
Explicar de las AHH; las
formas de herencia,
diagnóstico y
tratamiento específico
para cada caso, consejo
genético:
Microesferocitosis,drepa
nocitosis,
Talasemias, deficiencia
de DG6P]
Al terminar el tema el
alumno: Describirá
su
etiología, Dx clínico y
laboratorial (interpretará
las alteraciones de la
Citometria
hemática,
Reticulocitos, pruebas de
funcionamiento hepático,
prueba de coombs), y
tratamiento

Estudio de caso: anemia
aplástica

Mesa redonda sobre anemias
hemolíticas

Foco introductorio

Exposición por equipo de
alumnos seguido de sesión de
preguntas

Exposición por el profesor

Al terminar el tema el
alumno:
Reconocerá
diagnóstico clínico
y
laboratorial.
Aplicando
medidas generales y
canalizando
a
los Exposición por equipo de
pacientes oportuna y alumnos seguido de sesión de
adecuadamente a un preguntas
centro especializado para
Aspirado de Medula ósea
y Dx cito morfológico
citoquímico, citogenetico
y
marcadores
de
superficie o anticuerpos

Programa Educativo Médico Cirujano Acreditado
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1

1

111. UNIDAD
SERIE DE LAS
CELULAS
LEUCOCITARIAS
3. 1 Leucemias
agudas
linfoblásticas y no
linfoblásticas

1

Programas Académicos. Sexto Semestre

monoclonales
y
tratamiento
específico Estudio de caso: leucemia
con: [QxTx, Transplante
de células Madre CD34+]
Al terminar el tema el
alumno: Identificará, los
datos
clínicos,
laboratoriales
y
canalizará al paciente
oportuna
y
adecuadamente a un
centro especializado
Conocer el nivel de
aprendizaje y asimilación
del estudiante

1

3. 2 Leucemias
linfocíticas
1

SEGUNDO
EXAMEN PARCIAL

1

Revisión del
examen entre
alumnos y maestr
3. 3 Leucemia
mieloide crónica

Reconocer
los datos
clínicos y laboratoriales y
canalizará
al paciente
adecuada
y
oportunamente a un
centro especializado
Exposición por el profesor
Al terminar el tema el
alumno: Reconocerá los
datos
clínicos
y
laboratoriales
y
canalizará
al paciente
adecuada
y
oportunamente a un Exposición por equipo de
centro especializado
alumnos seguido de sesión de
preguntas
Realizar
diagnóstico
clínico y laboratorial, hará
Dx diferencial con el
de
cuadro
“linfoma no Hodgkin”. Elaboración
Aplicará
medidas comparativo entre
generales y canalizando Linfoma no Hodgkin y Linfoma
a los pacientes oportuna de Hodgkin
y adecuadamente a un
centro especializ
Estudio de caso: linfoma
múltiple

1
Linfoma no Hodgkin
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Lluvia de ideas
1
3 .4 Enfermedad de
Hodgkin o Linfoma
de Hodgkin
1

Investigación
sobre
alteraciones
plaquetarias
adquiridas
y la
posible
participación
de
factores
ambientales

3. 6 Mieloma
múltiple
Elaboración
de
mapa
conceptual sobre el proceso
de coagulación
1

IV. UNIDAD:
HEMOSTASIS Y
EN FERMEDADES
HEMORRAGICAS

Estudio de caso: hemofilia

4. 1 Púrpuras
trombocitopénicas

4. 2 Alteración
funcional de las
plaquetas
Hereditarias y
adquiridas

4. 3 Enfermedades
hereditarias de la
coagulación
(Hemofilia)
TERCER EXAMEN
PARCIAL
14. ACTIVIDADES DE AUTO APRENDIZAJE
Estrategias individuales: Lluvia de ideas, Cuadro comparativo, mapa conceptual,
Estrategias grupales: Análisis de caso, exposición de temas
Programa Educativo Médico Cirujano Acreditado
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15. PRÁCTICAS EN LABORATORIO DE DESARROLLO DE HABILIDADES CLÍNICAS
Ninguna
16. BIBLIOGRAFÍA
1. Guillermo J. Ruiz Argüelles. Fundamentos de Hematología. Ed. Panamericana, 4ª
edición. México,
2009.
2. Abel Bello González. Hematología Básica. Ed. Prado, 3ª Ed. México, (reimpresión)
2004.
3. Williams, Hematologia.Edición en español de Williams, J. W. Haematology. Ed.
MARBAN LIBROS,
S.L. Madrid. España, 2005
www.cmht.org. Comité mexicano de hemostasia y trombosis.
www.ssa.gob.mx . Secretaria de Salud.
17. EVALUACIÓN
Área de evaluación

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 profesor y
alumnos
Elaboración de
historias clínicas
Presentación de
casos clínicos
Mapas
conceptuales,
investigaciones
documentales,
cuadros
sinópticos
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 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
CL0639
Clínica
Sexto
semestre

ONCOLOGÍA
4. ASIGNATURAS SUBSECUENTES
Internado de pregrado. Medicina familiar y comunitaria
IV

Horas
Total
práctica/
CREDITOS
horas/sem
sem
90
3
3
6
9
7. PROPOSITOS GENERALES DE LA ASIGNATURA
Al terminar el curso el alumno explicar los mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad
oncológica.
Comprender la epidemiología, cuadro clínico, tratamiento y prevención de las neoplasias más
comunes en México.
Estudiar y establecer el diagnóstico oncológico, lineamientos del tratamiento y pronóstico de
las neoplasias más comunes.
Aplicar los criterios para la detección y diagnóstico temprano en un primer nivel de atención
médica y para la canalización oportuna a un segundo nivel.
8.- VINCULACIÓN DE LA ASIGNATURA CON LOS OBJETIVOS GENERALES DEL
PLAN DE ESTUDIOS
Tiene un carácter terminal integra los conocimientos básicos con la clínica en los
padecimientos oncológicos que el médico general debe manejar como parte de su formación
integral. 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. Marco Antonio Terán Porcayo. Dra. Cristina Ochoa Núñez.
10.HRS
11. TEMAS Y
12. PROPÓSITOS DE
13. METODOLOGÍA
ESTIMA
SUBTEMAS
APRENDIZAJE
ACCTIVIDADES DE
DAS
APRENDIZAJE
5. TOTAL HORAS POR CURSO

6. Horas
teoría/sem.
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Presentación el
programa
Conocer la Misión, Visión,
Objetivos de la careara y
Perfil de egreso
Determinar el nivel de
conocimientos del grupo.

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
Introducción por el profesor

1

Encuadre

3

1. Introducción y
aspecto generales
en oncología
1.1. Concepto de
neoplasia
1.2 Nomenclatura y
clasificación de las
neoplasias.
1.4 Concepto y
característica de la
célula
transformada.:
estructura, cambios
de
membrana,
bioquímicos,
funcionales,
crecimiento
neoplásico.
1.5. Diseminación
de las neoplasias:
invasión metástasis,
estadios clínicos.

1.
Explicará
los
conceptos
con
la
terminología usada con
mayor< frecuencia en
oncología,
y
las Lluvia de ideas
características generales
de las neoplasias.

2. Etiología y
epidemiología de
las neoplasias:
2.1. Mecanismos de
oncogenicidad.
2.2. Factores
extrínsecos:
biológicos,
químicos, físicos,
hormonales.
2.3 Factores
intrínsecos:
predisposición y
herencia.

2.
Reconocer
los
probables factores que
intervienen
en
la
producción
de
las
neoplasias.
Describir los mecanismos
de oncogenicidad.
Identificar las neoplasias
más
frecuentes
en
México.

5

Investigación sobre el
concepto de neoplasia

Introducción por el profesor
Mesa redonda sobre factores
ambientales que favorecen el
desarrollo y presentación del
cáncer

Programa Educativo Médico Cirujano Acreditado
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2

3

2

2.4. Estudios
geográficos,
factores
ambientales
2.5 Epidemiología
de las neoplasia en
México:
Neoplasias más
frecuentes por
grupos de edad
3. Patogenia de las
neoplasias
3.1. Efectos de las
neoplasias sobre el
huésped
3.2. Efectos del
huésped sobre las
neoplasias.
3.2. Efectos
generales
4. Diagnóstico
4.1. El estudio
citológico e
histológico en el
diagnóstico de las
neoplasias.
4.2. Estudios de
detección más
frecuentes
4.3. Estudios de
diagnóstico
4.4. Marcadores
tumorales
4.5. Estudios de
extensión
5. Lineamientos
generales en el
tratamiento de las
neoplasias.
5.1. Tratamiento
quirúrgico
5.2. Quimioterapia
5.2. Radioterapia
5.3. Hormonoterapia
5.4. Otras
modalidades de
tratamiento

Programas Académicos. Sexto Semestre

3. Describirá las
características de la
patogenia de las
neoplasias.

Exposición por equipo de
alumnos
Preguntas guiadas

4.
Describirá
las Exposición por equipo de
principales técnicas en la alumnos
detección, diagnóstico y Preguntas guiadas
estudios de extensión de
las neoplasias.
Elaboración de mapa
conceptual sobre estudio9s
más frecuentes de detección
del cáncer

5.
Describirá
los
fundamentos, principios y
aplicabilidad
de
las
modalidades terapéuticas
en las neoplasias.

Investigación sobre los
medicamentos utilizados más
frecuentemente en el
tratamiento del cáncer

Programa Educativo Médico Cirujano Acreditado
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6. PATOLOGIA DE
ALGUNAS
NEOPLASIAS
FRECUENTES EN
MEXICO.
6.1. Epidemiología:
frecuencia en el
estado, en México y
en el mundo.,
6.2. Factores de
riesgo
6.3. Presentación:
síntomas y signos:
manifestaciones
locales y sistémicas.
Síndromes para
neoplásicos.
6.4. Diagnóstico
diferencial.
6.5. Programas de
vigilancia
6.6. Programas de
diagnóstico
6.7. Historia clínica:
procedimientos de
laboratorio,
imagenología,
estudios especiales,
resonancia
magnética,
procedimientos
invasivos.
6.8.
Patología:
localización,
multiplicidad,
histología,
diseminación,
estadios
clínicos:
clasificación TNM,
tratamiento, cirugía,
radioterapia,
pronóstico.
Además de lo
anterior en cada
una de las
neoplasias
siguientes se

Programas Académicos. Sexto Semestre

6.
Discutirá
la
epidemiología de las
neoplasias en México, y
en cada una de ellas
describirá los factores de
riesgo, cuadro clínico,
métodos
diagnóstico,
variedades histológicas,
etapa clínica, estudios de
detección, diagnóstico,
extensión,
pronóstico,
tratamiento
y
seguimiento.

Exposición por equipo de
alumnos sobre los tipos de
cáncer más comunes en el
estado de Guerrero

Elaboración de un resumen
sobre los criterios de
Conocerá los criterios de detección y diagnóstico
detección y diagnóstico precoz aplicados en un primer
precoz aplicados en un nivel de atención.
primer nivel de atención.

Elaboración de historias
clínicas

Estudio de caso: CA Cervico
uterino

Elaboración de historias
clínicas

Programa Educativo Médico Cirujano Acreditado

Facultad de Medicina UAG

estudiará:
características
anatomo clínicas,
caso anatomoclínico y comentario.
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Estudio de caso: carcinoma
de estómago

a) Carcinoma del
Estudio de caso: CA de
cuello uterino:
próstata
Lesión intraepitelial
cervical, infección
por el virus del
Estudio de caso: CA gonadal
papiloma humano
IVPH
b) Carcinoma
broncógeno
c) Carcinoma de la
glándula mamaria:
d) Carcinoma del
estómago:
e) Linformas y
leucemias:
f) tumores de piel
g) tumores óseos
h) carcinoma de
próstata
i) Carcinoma de
colon
j) carcinoma de
esófago
k) cáncer de
páncreas, vesícula y
encrucijada
biliopancreatica.
l) Neoplasias del
SNC
ll) Neoplasias
oculares.
m) neoplasias de
testículo
n) neoplasias de
ovario
o) Cáncer de
endometrio
p) neoplasias de
riñón
k) cáncer de pene.
14. ACTIVIDADES DE AUTO APRENDIZAJE
Estrategias individuales: Lluvia de ideas, resumen, mapas conceptuales
Programa Educativo Médico Cirujano Acreditado

Facultad de Medicina UAG

Programas Académicos. Sexto Semestre

Estrategias grupales: Analisis de caso, mesa redonda , exposición de temas
15. PRÁCTICAS EN LABORATORIO DE DESARROLLO DE HABILIDADES CLÍNICAS
Ninguno
16. BIBLIOGRAFÍA
Oncología Clínica. 4 Edición Nova Sidonia. Grupo Aula Médica. Madrid 2008.
Manual de Oncología. Instituto Nacional de Cancerología, México. Tercera Edición Mc
Graw Hill, Interamericana Edit. 2007.
Cirugía Oncológica Principios y Práctica. Editores de Textos Mexicanos. DF 2005.
KUMAR, RAMZI Y ROBBINS, PATOLOGÍA HUMANA.- Sexta Edición Mc Graw Hill,
Interamericana Editores 1999.
ACKERMAN ROSSAI JUAN, SURGICAL PATHOLOGY, Octava Edición Mosby Year
Bookinc 1995.
Registro histopatológico de las neoplasias. 2000. C.D.
NOM. Para la detección, diagnóstico, control y vigilancia epidemiológica del Cáncer
cérvico uterino.
NOM. Para la detección, diagnóstico, control y vigilancia del cáncer de mama.
Journal of Clinical Oncology: www.jco.org
The Lancet Oncology: http://www.thelancet.com/journals/lanonc/issue/current
17. EVALUACIÓN
Área de evaluación

Ponderación

Conocimientos

60%

Habilidades y
destrezas

15%

Actividades de
aprendizaje autodirigido-Habilidades
del pensamiento
Actitudes y valores

15%

10%

Técnicas de
enseñanza –
aprendizaje
Exposiciones por
alumnos
mesa redonda
Elaboración de
historias clínicas
Presentación y
discusión de
casos clínicos
Investigaciones

Instrumentos

Respeto,
solidaridad,
asistencia

Lista de observación

Exámenes escritos de opción
múltiple (tres parciales y uno final)
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
CL0640
Clínica
Sexto
semestre

OTORRINOLARINGOLOGIA
4. ASIGNATURAS SUBSECUENTES
Medicina familiar y comunitaria II y III , Internado
rotatorio de pregrado.

Horas
Total
5. TOTAL HORAS POR CURSO
práctica/
CREDITOS
horas/sem
sem
75
3
2
5
8
7. PROPOSITOS GENERALES DE LA ASIGNATURA
Al finalizar el curso el alumno será capaz de formular un diagnóstico, solicitar los exámenes
mínimos requeridos y aplicar las medidas terapéuticas que el caso requiera, así como
seleccionar al paciente que amerite canalizarse con el especialista y/o tratamiento hospitalario
en padecimientos de oído, nariz, garganta y patología de cabeza y cuello.
8.- VINCULACIÓN DE LA ASIGNATURA CON LOS OBJETIVOS GENERALES DEL
PLAN DE ESTUDIOS
Tiene carácter terminal, permite la integración de los conocimientos básicos y clínicos
relacionados con los padecimientos de oído nariz y garganta, necesarios para la formación
integral 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 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. Jorge de la Paz Alarcón
Dr. Antonio Camarillo Balcázar
10.HRS
11. TEMAS Y
12. PROPÓSITOS DE
13. METODOLOGÍA
ESTIMA
SUBTEMAS
APRENDIZAJE
ACTIVIDADES DE
DAS
APRENDIZAJE
6. Horas
teoría/sem.

1

Encuadre

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
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aprendizaje auto dirigido de
acuerdo a los contenidos
5

UNIDAD I
1. ANATOMIA,
EMBRIOLOGIA,
FISIOLOGIA EN
OTORRINOLARIGOLO
GIA, CABEZA Y
CUELLO.
1.1. Conceptos básicos
del área rinosinusal
1.2. Conceptos básicos
anatomofisiológicos de
faringe.
1.3. Conceptos básicos
anatomofisiológicos de
boca y glándulas
salivales
1.4. Conceptos básicos
anatomofisiológicos de
laringe
1.2. Conceptos básicos
anatomofisiológicos del
aparato auditivo y
vestibular
1.2. Conceptos básicos
anatomofisiológicos del
cuello.

5

1.
Describir
los
aspectos relevantes Introducción por el profesor
en
anatomía,
embriología, fisiología
de
oídos,
nariz, Lluvia de ideas
garganta y cuello.

Elaboración de un resumen
las características
anatomofisiológicas de los
componentes que conforman
el área de ONG

UNIDAD II
2.
FISIOPATOLOGIA
DE LOS
SINTOMAS Y
SIGNOS DE ONG Y
CC.

2.
Comprenderá
los Exposición por equipos de
conceptos e identificará alumnos seguida de preguntas
los signos y síntomas de
ONG y CC.
Elaboración
de
historias
clínicas

2.1 Área
rinosinusal:
obstrucción nasal,
halitosis, disosmias,
dolor rinosinusal,
rinorrea,
estornudos,
resequedad nasal,

Elaboración
de
mapa
conceptual sobre los signo y
síntomas más frecuentes que
se presentan en ONG
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rinolalia, epistaxis,
reflejos nasales,
rinoleucoraquia,
prurito.

Uso
de
simuladores:
exploración de oído

2.2. Faringe:
disfagia, obstrucción
faringea, odinofagia,
náusea, parestesia,
vómito.
2.3. Boca y
glándulas
salivales:
Problemas de
masticación,
disfagia, disglosia,
sialorrea, door,
hiposialia,
sialoadenosis,
sialodoquitis,
trismos, odinofagia,
disartria, psitalismo,
bucoragia,
hipersialia,
sialiadenitis,
sialoma, disgeusia,
dislalia, xerostomia,
asialia, cólico
salival,
sialodoquiectaseas.

Exposición por equipos de
alumnos seguida de preguntas
Estudio de caso

.

2.4. Laringe:
disfonía, dolor,
disnea laringea,
parestesia,
insuficiencia
respiratoria, tos,
disfagia, estridor.
2.5. Oído: otalgia,
otorragia,
hipoacusias,
diplacusia,
anacusia,
desequilibrio,
otodinea,
otoleucoraquia,
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algiacusia, cofosis,
vértigo nistacus,
otorrea, acúfeno,
paracusia, acusia,
mareo.
2.6. Cuello:
Tumores abscesos.
UNIDAD III
3. EXPLORACION
BASICA PARA EL
MEDICO GENERAL
EN ONG Y CC.

Conocer la historia clínica Realizará la historia clínica y
utilizada
en exploración de ONG y CC, e
otorrinolringología
identificará los signos y
síntomas por área

Uso de simuladores para
exploraci8ón de oído

3.1. Inspección,
Laringoscopia,
impedanciometría,
sonografía,
palpación, cultivos,
otoscopa,
electrococleografía,
citología exfoliativa,
imagenología,
rinoscopia,
audiometría,
estroboscopia,
biopsia.

UNIDAD IV
4. PATOLOGIA EN
ONG Y CC.
4.1. Rinosinusitis
agudas y crónicas.
Definición, factores
de riesgo, síntomas
y signos,
bacteriología,
anatomía
patológica,
diagnóstico,
diagnóstico
diferencias,
complicaciones,

4.1 Analizará
gráficamente la relación
dosis respuesta y
explicará los conceptos
de potencia, eficacia y
variabilidad biológica

Introducción por el profesor

Exposición por equipos de
alumnos seguida de preguntas

Estudio de caso: epistaxis

4.2. Describir las
características clínicas,
diagnóstico y tratamiento
de la epistaxis, indicar
los exámenes de
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pronóstico
tratamiento.
4.2. Epistaxis
Definición, factores
de riesgo,
semiología de la
epistaxis, síntomas
y signos que
acompañan a la
epistaxis, causas de
epistaxis,
clasificación,
exámenes de
laboraorio y
gabinete, pronóstico
y tratamiento
4.3. Gingivo-glosoestomatitis
Definición, factores
de riesgo, síntomas
y signos, formas
clínicas,
diagnóstico,
diagnóstico
diferencial,
pronóstico y
tratamiento.
4.4. Glándulas
salivales
Grupos de edad y
sexo más
afectados, síntomas
y signos,
diagnóstico clínico,
diagnóstico con
estudio de
laboratorio y
gabinete,
diagnóstico
diferencial,
pronóstico y
tratamiento,
rehabilitación.
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laboratorio y gabinete
requeridos.

4.3. Describir las
características, cuadro
clínico, diagnóstico y
tratamiento de la gingivogloso-estomatitis.

Exposición por equipos de
alumnos seguida de preguntas

Elaboración de historias
clínicas

Estudio de caso: laringitis
4.4. Describir las
características de las
patologías más comunes
que afectan las glándulas
salivales, su diagnóstico
y tratamiento,

4.5. Describir las
características de la
faringitis de acuerdo a
las formas clínicas, sus
métodos de estudio,
diagnóstico, diagnóstico
diferencial y tratamiento,
Enunciar las medidas
preventivas

Investigación sobre Identificar
los problemas de
comunicación humana en
edades tempranas.

Elaboración de historias
clínicas

4.6. Identificar la disfonía
como integrante de
entidades clínicas
definidas y establecer el
tratamiento de acuerdo al
nivel de atención médica
a que corresponde.
Estudio de caso: vértigo
4.7. Identificar la disnea
laríngea como
integrante de entidades
clínicas definidas y
establecer el diagnóstico
y tratamiento de acuerdo
al nivel de atención
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4.5. Faringitis
agudas y crónicas:
Definición, factores
de riesgo, factores
etiopatogénicos
para la prevención
primaria,
bacteriología,
formas clínicas,
diagnóstico,
diagnóstico
diferencial y
tratamiento.

4.6. Disfonía
Definición, factores
de riesgo,
etiopatogenia, otros
signos y síntomas
asociados,
exploración física,
exámenes de
laboratorio,
diagnóstico
diferencial,
tratamiento, envío
oportuno al
especialista.
4.7. Disnea
laríngea aguda y
crónica
Definición, factores
de riesgo, entidades
clínicas que cursan
con disnea laríngea,
síntomas y signos
acompañantes,
exámenes de
laboratorio y
gabinete,
complicaciones,
diagnóstico
diferencias,
tratamiento de
urgencia.
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médica a que
corresponde.

Exposición por equipos de
alumnos seguida de
preguntas

4.8. Identificar las
características de la
patología inflamatoria
aguda y crónica,
establecer su diagnóstico
y tratamiento.

Elaboración de historias
clínicas

4.9. Definir y describir el
cuadro clínico de
hipoacusia, establecer el
diagnóstico, tratamiento
y medidas preventivas.
Identificar los problemas
de comunicación
humana en edades
tempranas.

Estudio de caso: faringitis

Exposición por el profesor

4.10. Definir y describir
las características del
vértigo, mareo y
desequilibrio, establecer
el diagnóstico,
tratamiento y enunciar
los parámetros para
enviar al especialista.

4.11. Definir y describir
las características de los
abscesos y tumores, su
diagnóstico diferencial,
establecer el diagnóstico,
tratamiento y enunciar
los parámetros para
enviar al especialista.

Elaboración
de
cuadro
comparativo entre disnea
laríngea aguada y crónica
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4.8. Patología
inflamatoria aguda
y crónica del oído
externo y medio:
Definición, factores
de riesgo, síntomas
y signos, entidades
clínicas que cursan
con esta patología
inflamatoria,
bacteriología,
diagnóstico,
diagnóstico
diferencias,
complicaciones,
tratamiento
4.9. Hipoacusia:
Definición,
entidades
causantes de
hipoacusia,
clasificación, signos
y síntomas,
exámenes de
gabinete, aspectos
preventivos,
entidades clínicas
que cursan con
hipoacusia,
diagnóstico
diferencial,
canalización al
especialista.

4.10. Vértigo,
mareo,
desequilibrio:
Definición, factores
de riesgo, entidades
clínicas que cursan
con vértigo, mareo y
desequilibrio, otros
síntomas y signos
que acompañan al
paciente con
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4.12. Definir y describir
las características de los
tumores de acuerdo a su
frecuencia, su
diagnóstico, diagnóstico
diferencial, establecer el,
tratamiento y enunciar
los parámetros para
enviar al especialista

Exposición por equipos de
alumnos seguida de
preguntas

Elaboración de historias
clínicas
4.13. Definir y describir
las características del
trauma facial establecer
el diagnóstico,, indicar
los exámenes de
laboratorio y gabinete y
tratamiento y enunciar
los parámetros para
enviar al especialista

4.14. Definir y describir
las características de los
cuerpos extraños en
ONG establecer el
diagnóstico y tratamiento
y enunciar los
parámetros para enviar
al especialista

4.15. Describir las
características y criterios
diagnósticos y establecer
las medidas terapéuticas
generales y los criterios
para enviar al
especialista.

Investigación sobre los
factores de riesgo en los
casos de otitis

Estudio de caso: hipoacusia

Exposición por equipos de
alumnos seguida de
preguntas

Elaboración de historias
clínicas
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vértigo, principales
exámenes de
gabinete,
diagnóstico
diferencial, aplicar
medidas generales
de tratamiento,
canalización del
paciente.
4.11. Abscesos de
cuello y tumores:
Concepto, factores
de riesgo,
topografía, síntomas
y signos, relación
con patología en
boca, faringe y
laringe, exámenes
de laboratorio y
gabinete útiles para
el diagnóstico,
diagnóstico
diferencial, medidas
generales de
tratamiento,
canalización al
padecimiento
4.12. Tumores en
ONG :
4.12.1.Área
rinosinusal, boca,
faringe y laringe:
Definición, factores
de riesgo,
clasificación,
síntomas y signos
por área, exámenes
de laboratorio y
gabinete útiles para
el diagnóstico,
diagnóstico
diferencial,
pronóstico,
canalización al
especialista.

Programa Educativo Médico Cirujano Acreditado

Facultad de Medicina UAG

Programas Académicos. Sexto Semestre

4.13. Trauma facial
Definición,
cinemática del
traumatismo
Factores de riesgo,
síntomas y signos
anatómicos y
funcionales del
paciente con trauma
facial, exámenes de
laboratorio y
gabinete útiles para
el diagnóstico,
complicaciones,
pronóstico,
secuelas,
canalización al
especialista.
4.14. Cuerpos
extraños en ONG
Definición, factores
de riesgo,
clasificación de los
cuerpos extraños,
síntomas y signos
por área de los
cuerpos extraños,
diagnóstico,
pronóstico,
complicaciones,
atención general,
canalización al
especialista.
4.15. Parálisis
facial:
Conceptos básicos
anatómicos y
fisiológicos del
nervio facial,
definición, factores
de riesgo, formas
clínicas,
bacteriología,
síntomas y signos,
exámenes de
laboratorio y
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gabinete,
pronóstico, medidas
generales de
tratamiento,
canalización al
especialista.
UNIDAD V
5

5.
FARMACOLOGÍA
EN
OTORRINOLARIN
GOLOGÍA

5. Analizará las
indicaciones, efectos
secundarios y
contraindicaciones de los
fármacos más utilizados
en Otorrinolaringología.

Introducción por el profesor
Elaboración de mapa
conceptual sobre fármacos
más utilizados en ONG y sus
efectos secundarios

UNIDAD VI
5

3

6. ALERGIA EN
6.1 Identificar y analizar
OTORRINOLARING las
características
OLOGÍA.
clínicas, exámenes de
laboratorio y pruebas a
6.1 Definición,
realizar en la alergia ORL,
factores de riesgo,
así como su manejo a
semiología de
nivel de MF y sus criterios
alergia en ORL,
de
envío
a
la
síntomas y signos
especialidad.
que lo acompañan,
clasificación,
exámenes de
laboratorio y
gabinete, pronóstico
y tratamiento.
UNIDAD VII
7.1 Analizará los
procedimientos
7. CIRUGIA
actualizados, resultados
FUNCIONAL Y
y los comparará con las
ENDOSCOPICA EN técnicas quirúrgicas
ORL.
anteriores.

Exposición por equipos de
alumnos seguida de
preguntas
Elaboración de historias
clínicas
Estudio e caso

Exposición por equipos de
alumnos seguida de preguntas

7.1 Indicaciones,
complicaciones,
beneficios de la
instrumentación
actualizada en la
cirugía ORL
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PRÁCTICAS
CLÍNICAS
1.PRÀCTICAS
CLINICAS
POR
EQUIPO EN LA
CONSULTA
EXTERNA
DE
OTORRINOLARING
OLOGIA
Y
QUIROFANOS EN
CIRUGIAS DE ORL
Y PATOLOGIA DE
CABEZA
Y
CUELLO.
Propósito: Adquirir
los conocimientos,
destrezas
y
habilidades
relacionadas con la
exploración,
diagnóstico
y
tratamiento de la
patología de ORL y
cabeza y cuello.
14. ACTIVIDADES DE AUTO APRENDIZAJE
Estrategias individuales: Lluvia de ideas, Resumenes, Mapa conceptuales,
Estrategias grupales: Análisis de caso, Exposición de temas
15. PRÁCTICAS EN LABORATORIO DE DESARROLLO DE HABILIDADES CLÍNICAS
Exploración de oído
Cuerpos extraños en oído
Reconocimiento de patologías más frecuentes
16. BIBLIOGRAFÍA

1. Lee J. ONG y cirugía de Cabeza y Cuello, MC Graw-Hill Interamericana.
2. Levy/Pinto/Mandujano. ONG pediátrica. Interamericana.
3. Arana C. Tumores de cabeza y cuello. Ed. Mc-Graw Hill Intermericana.
4. Escajadillo, Jesús Ramón, Oidos, Nariz, Garganta y cirugia de cabeza y cuello.
Manual moderno.
5. Goodman & Gilman. Las bases farmacológicas de la terapéutica,. Mc. Graw-Hill
Interamericana.
6. Revisión bibliográfica en Red.

Programa Educativo Médico Cirujano Acreditado

Facultad de Medicina UAG

Programas Académicos. Sexto Semestre

17. EVALUACIÓN
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.
Área de evaluación

Conocimientos

Ponderación

60%

Habilidades y
destrezas

10%

Actividades de
aprendizaje autodirigido-Habilidades
del pensamiento

20%

Actitudes y valores

10%

Técnicas de
enseñanza –
aprendizaje

Instrumentos

Exámenes
Exposiciones
por
equipos
de
alumnos
Discusiones
guiadas
Preguntas
Elaboración de
Listas de observación y cotejo
historias clínicas
Discusión de Casos
clínicos
Elaboración de
Listas de cotejo, rúbricas
mapas
conceptuales,
resúmenes, cuadros
sinópticos,
investigaciones
documentales
Respeto, asistencia, Lista de observación.
puntualidad, trabajo
en equipo
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO
UNIDAD ACADÉMICA DE MEDICINA
1.NOMBRE DE LA ASIGNATURA
2.CLAVE
3. ÁREA
CL0641
Clínica
Sexto
semestre

OFTALMOLOGIA
4. ASIGNATURAS SUBSECUENTES
Otorrinolaringología, geriatría, gastroenterología
Asignaturas subsecuentes: Medicina familiar y
comunitaria, III y IV, medicina del trabajo, internado
rotatorio de pregrado.
Horas
6. Horas
Total
5. TOTAL HORAS POR CURSO
práctica/
CREDITOS
teoría/sem.
horas/sem
sem
75
3
2
5
8
7. PROPOSITOS GENERALES DE LA ASIGNATURA
Al terminar el alumno podrá realizar el estudio y examen clínico de los ojos para identificar las
alteraciones y establecer el diagnóstico y tratamiento de la patología ocular más frecuente en
la consulta del médico general, así como indicar las medidas preventivas.
8.- VINCULACIÓN DE LA ASIGNATURA CON LOS OBJETIVOS GENERALES DEL
PLAN DE ESTUDIOS
Tiene carácter terminal, que le proporciona al alumno los conocimientos para el estudio de las
enfermedades oculares, su prevención, diagnóstico y tratamiento en el primer nivel de
atención. Integra los conocimientos básicos a la clínica, necesarios para la formación integral
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 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 salud9.-RESPONSABLES ACADEMICOS
Dr. Leonardo Pablo Vargas Méndez. Dra. Ma. Alejandra León Hernández
10.HRS
11. TEMAS Y
12. PROPÓSITOS DE
13. METODOLOGÍA
ESTIMA
SUBTEMAS
APRENDIZAJE
ACTIVIDADES DE
DAS
APRENDIZAJE
1

Encuadre

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
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2

2

4

1

1

2

1

1. ANATOMÍA Y
FISIOLOGÍA DEL
GLOBO OCULAR
1.1. aparato de la
visión
1.2 Región
palpebral
1.3. Conjuntiva
1.4. Globo ocular
1.5. Músculo de la
órbita
1.6 Vasos y nervios
de la órbita.
2. EXÁMEN
OFTALMOLÓGICO
2.1. Interrogatorio y
exploración
2.2. Párpados
2.3 Vias lagrimales
2.4 Globo ocular
2.5. Segmento
anterior
2.6. Segmento
posterior
3. EXÁMEN
FUNCIONAL DE
LOS OJOS Y
EXÁMENES
COMPLEMENTARI
OS
3.1. Sentido de la
forma
3.2 Sentido de los
colores y de la luz
3.3 Agudeza visual
3.4. Técnica de
examen de la visión
central, periférica,
de cerca y a
distancia.
3.5 Perimétria y
campimetría
3.6. Visión a los
colores.
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1.
Describirá
las Introducción por el profesor
estructuras anatómicas y
función de ojo.
Elaboración de resumen
sobre las características
anatomofisiológicas del ojo

Elaboración de historias
clínicas
2.
Realizará
correctamente
el
interrogatorio
y
exploración
oftalmológica.

Elaboración de mapa
conceptual sobre la
exploración del ojo
3. Describirá las técnicas
para
la
exploración
funcional del ojo y
realizará correctamente Uso de simuladores:
una exploración.
exploración de fondo de ojo

Exposición por equipo de
alumnos y sesión de
preguntas

4. Describirá e identificará
el estado normal y
anormal de los párpados.

5.
Describirá
las
variedades de lesiones Estudio de Caso: quiste
traumáticas y su manejo. dermoide

6. Identificará y describirá
los procesos infecciones,
su
diagnóstico
y
tratamiento.
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1

1

2

1

1

4. PATOLOGÍA DE
LOS PÁRPADOS
4.1. Ptosis
(congénita y
adquirida)
4.2. Meningocele,
distiquisis, triquiasis.
4.3. Quiste
dermoide.
5. AFECCIONES
TRAUMÁTICAS
5.1. Contusiones
5.2 Quemaduras
5.3. Heridas.
6.
TOXIINFECCIOSA
S
6.1. Orzuelo,
Chalazión
6.2. Dacriocistitis,
peiostitis
6.3. Celulitis
orbitaria y trombosis
del seno cavernoso.
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7.
describirá
las Exposición por equipo de
alteraciones
en
la alumnos y sesión de
blefaritis y explicará su preguntas
diagnóstico y tratamiento.

8.
Comprenderá
en
concepto,
clasificación
diagnóstico y tratamiento
del entropión.

Elaboración de mapa
conceptual sobre los
principales padecimientos que
afectan la órbita

9.
Describirá
las
alteraciones
de
la
hendidura palpebral, sus
causas, diagnóstico y
tratamiento.
Elaboración de historias
10.
Describirá
las clínicas
características de los
principales
padecimientos
que
afectan la órbita.

2

1

2

2

1

7. BLEFARITIS
Escamosa,
folicular, seborreica,
alérgica.

8. ENTROPION
Espasmódica y
cicatrizal

9.
ENFERMEDADES
DE LA
HENDIDURA
PALPEBRAL
9.1. Miosis:
blefaroptosis y
blefarosespasmo

11.
Describirá
e Estudio de caso: conjuntivitis
identificará
las
alteraciones
que
se
presentan
en
la
conjuntivitis y queratitis, y
podrá
establecer
el
diagnóstico y tratamiento. Exposición por equipo de
alumnos y sesión de
12.
Describirá
las preguntas
alteraciones, diagnóstico
y tratamiento en la
iridociclitis y escleritis.
Estudio de caso: cataratas

13.
Describirá
mecanismos
fisiopatológicos
glaucoma
y
variedades.

los
del
sus
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9.2 Midriasis:
Paralítica y
espasmódica.
10. PATOLOGIA
ORBITARIA
10.1 Padecimientos
inflamatorios
10.2 Padecimientos
traumáticos
10.3 Padecimientos
metabólicos.

1

11. PATOLOGIA
DEL SEGMENTO
ANTERIOR
11.1 Conjuntivitis,
queratitis

1

2
12. IRIDOCICLITIS,
ESCLERITIS

3

1

1

13. GLAUCOMA
AGUDO,
CRONICO,
CONGETICO.

14. CUERPOS
EXTRAÑOS:
14.1. Heridas
perforantes:
exploración y
tratamiento.
15. PATOLOGIA
DEL CRISTALINO
15.1
Sintomatología,
exploración
15.2 Etiología de la
catarata
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Exposición por equipo de
14.
Describirá
las alumnos y sesión de
técnicas de exploración y preguntas
tratamiento
de
las
lesiones traumáticas.
Uso de simuladores apara
15.
Describirá
la explorar fondo de ojo
sintomatología, y datos a
la
exploración
del
cristalino, la fisiopatología
de las cataratas y su Investigación sobre estructura
tratamiento.
y función de la retina

16. Describirá la técnica
del estudio del fondo de
ojo e identificará las
estructuras normales y
anormales del fondo de Exposición por equipo de
ojo.
alumnos y sesión de
preguntas
17. Describirá el cuadro
clínico, diagnóstico y
tratamiento
de
la
patología del segmento
posterior.
Estudio de caso:
18.
Describirá
los desprendimiento de retina
padecimientos
que
afectan a la retina, su
diagnóstico y tratamiento.
Describirá
los
mecanismos
fisiopatológicos de la
retinopatía hipertensiva y
diabética, su diagnóstico,
tratamiento medidas de
prevención.
Elaboración de diagrama que
Identificará
las muestre el origen de los
alteraciones del fondo de nervios craneales
ojo
en
pacientes
diabéticos e hipertensos.
19.
Explicará
los
síntomas y signos en el
desprendimiento
de
retina,
los
factores
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15.3 Tratamiento
general y técnicas
quirúrgicas.

16. ESTUDIO DEL
FONDO DE OJO
NORMAL

17. PATOLOGIA
DEL SEGMENTO
POSTERIOR
17.1. Coroiditis
supurativa y no
supurativa
17.2 Tumor de la
coroides.
18. RETINA
18.1. Padecimientos
congénitos
18.2. Traumáticos e
inflamatorios
18.3 Retinopatía
hipertensiva y otros
trastornos
circulatorios.
18.4 Retinopatía
diabética y otros
trastornos
degenerativos.
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causales
tratamiento.

y

su

20.
Describirá
la
exploración de nervio
óptico y sus alteraciones
21. Explicará las técnicas
de exploración de los
nervios
craneales
y
realizará una exploración.
22.
Describirá
la
fisiopatología
del
glaucoma, el concepto, y
los factores etiológicos.

23.
Describirá
las
alteraciones
del
glaucoma en el campo
visual.
24.
Explicará
las
variedades
de
estrabismo, identificará
las
alteraciones
y
mencionará
el
tratamiento.

19.
DESPRENDIMIENT
O DE RETINA

20. NERVIO
OPTICO
20.1 Patología de
las vías visuales
20.2 Papilitis,
edema papilar y
atrofia.
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21. NERVIOS
CRANEALES: III,
IV, VI y VII

22. GLAUCOMA
22.1. Definición
22.2 Humor acuoso
y presión intraocular
22.3 Drenaje
22.4 Factores
responsables de
variaciones
transitorias de la
presión intraocular.
23. NERVIO
OPTICO EN EL
GLAUCOMA
23.1 Campo visual
en el glaucoma
23.2 Clasificación
del glaucoma
24. ESTRABISMO
24.1. Primarios y
convergentes
24.2. Exotropias
30

Durante su rotación en el
PROGRAMA DE
servicio el alumno:
PRÁCTICAS.
Aplicará
sus
Rotación por equipo conocimientos para la
de alumnos en los
elaboración de historia
servicios de:
clínica oftalmológica.
- Consulta
- Obtendrá la destreza
externa de
para la exploración del
oftalmología
fondo de ojo e identificar
- Quirófanos
las alteraciones de la
patología más común.
- Adquirirá la destreza
para la exploración de:
defectos de refracción,
presbicia,
Asistirá
a
los
procedimientos
quirúrgicos
oftalmológicos.
14. ACTIVIDADES DE AUTO APRENDIZAJE
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Estrategias individuales: Lluvia de ideas, resúmenes, mapas conceptuales
Estrategias grupales: Análisis de caso, Exposición de temas
15. PRÁCTICAS EN LABORATORIO DE DESARROLLO DE HABILIDADES CLÍNICAS
Exploración de fondo de ojo
Reconocimiento de patologías más frecuentes

Oftalmología 2ª. Edición 2003
Oftalmología Igartúa 2001
Oftalmología General 11ª. Edición
Área de evaluación

16. BIBLIOGRAFÍA
Enrique Graue
Igartúa
Daniel Vaughan
17. EVALUACIÓN

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
Simuladores
Elaboración de historia
clínica
Elaboración de
diagramas,
participación en
estudios de caso,
resúmenes,
investigaciones
Respeto, puntualidad,
asistencia, trabajo en
equipo

Instrumentos

Exámenes
Listas de observación y
cotejo
Listas de observación, cotejo y
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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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO
UNIDAD ACADÉMICA DE MEDICINA
1.NOMBRE DE LA ASIGNATURA
2.CLAVE
3. ÁREA
CL0642
Clínica
Sexto
Semestre

GERIATRÍA
4. ASIGNATURAS SUBSECUENTES
Urgencias Médico-quirúrgicas, cardiología, Urología y
Nefrología, Neurología, Psiquiatría, Traumatología y
Ortopedia, Oftalmología, Reumatología, Ginecología,
Psicología y Medicina Del Trabajo.
Horas
6. Horas
Total
5. TOTAL HORAS POR CURSO
práctica/
CREDITOS
teoría/sem.
horas/sem
sem
45
3
0
3
6
7. PROPOSITOS GENERALES DE LA ASIGNATURA
1.- El alumno identificara las características clínicas que se presenta en la patología del adulto
mayor, proporcionándole los elementos de integración diagnostica, de la enfermedad, desuso
y envejecimiento, en el abordaje del manejo terapéutico en equipo médico interdisciplinario.
2.- El alumno desarrollara la habilidad de elaborar la Historia clínica geriátrica.
8.- VINCULACIÓN DE LA ASIGNATURA CON LOS OBJETIVOS GENERALES DEL
PLAN DE ESTUDIOS
Proporcionar los elementos conceptuales y metodológicos para el desarrollo de habilidades y
herramientas clínicas de diagnóstico y terapéutica de las enfermedades en el adulto mayor y
el anciano en la atención médica. : 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 salud9.-RESPONSABLES ACADEMICOS
Dra. Aidé Ibarez Castro
Dr. Antonio Rosales Jiménez
10.HRS
11. TEMAS Y
12. PROPÓSITOS DE
13. METODOLOGÍA
ESTIMA
SUBTEMAS
APRENDIZAJE
ACTIVIDADES DE
DAS
APRENDIZAJE
1

Encuadre

Presentación del
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
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Teoría
3 horas

3 horas

Programas Académicos. Sexto Semestre

aprendizaje auto dirigido de
acuerdo a los contenidos
1.1.- Familiarizar al alumno Introducción por el profesor
INTRODUCCION Y con
los
conceptos
TERMINOLOGIA.
básicos.
1.1
Concepto de
Lluvia de ideas sobre el
adulto mayor
concepto de envejecimiento
1.2
Paciente
geriátrico
1.3
Funcionalida
d
Cuadro comparativo entre
1.4
Poli
Geriatría y Gerontología
patología.
1.5
Historia
clínica
Geriátrica
1.6
Enfermedad
médica
1.7
Envejecimien
to
Elaboración de historias
1.8
Desuso
clínicas geriátricas
1.9
Calidad
de 2.- Comprenderá como
vida
se realiza la Valoración
1.10 Muerte
clínica e identificará las
1.11 Interdisciplina características
de
la Exposición por el profesor
1.12 Geriatría
presentación
de
la
1.13 Gerontología enfermedad.

2.- ASPECTOS
CLINICOS DEL

3horas

3 horas

ENVEJECIMIENTO.
2.1 Características
médicas de la
enfermedad en
las personas
mayores
2.1.1 Presentación
de las
Enfermedades
del adulto mayor.
2.1.2 Características
de la historia clínica
Geriátrica
y
su
utilidad diagnostica.
2.2 Los gigantes de
a geriatría.

Investigación sobre los
indicadores sociales del
envejecimiento
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3 horas

3 horas

3 horas

3 horas

3 horas

3 horas

2.2.1 Inmovilidad
2.2.2 Inestabilidad
2.2.3 Incontinencia
2.2.4
Deterioro
intelectual
2.2.5 Iatrogénicas
2.3
Valoración
clínica del adulto
mayor
2.3.1 Introducción
Antecedentes
de salud
Indicadores
sociales
Indicadores de
auto cuidado
2.3.2 Examen Final
Valoración
nutricional
Valoración por
aparatos y sistemas
Valoración
funcional
Valoración del
estado mental y
afectivo.

3.–
COMUNICACIÓN
CON EL PACIENTE
ADULTO
MAYOR
Impacto de las
perdidas sensoriales
en la comunicación
Impacto de las
perdidas
cognoscitivas y de la
memoria
en
la
comunicación
4.- LA EVALUCION
COGNOSITIVA Y
EMOCIONAL
DEL
ADULTO
MAYOR
4.1. Definiciones

Programas Académicos. Sexto Semestre

Exposición por equipos de
alumnos y sesión de
preguntas

3.Proporcionar
conceptos básicos que
fortalezcan
la
comunicación
en
la
relación médico-paciente
adulto mayor.

Resumen sobre elaboración e
interpretación de las escalas
de evaluación cognoscitiva y
emocional.
Elaboración de historias
clínicas

4.Manejo
de
la
elaboración
e
interpretación de las
escalas de evaluación
cognoscitiva y emocional.

Aplicación de instrumentos
para evaluar el estado
cognoscitivo y emocional

5.Interpretación
y
manejo terapéutico del
diagnóstico nutricional del
adulto mayor
Elaboración de propuestas
para mejorar o mantener el
6.- Interpretación manejo estado cognitivo y emocional
terapéutico
del
diagnóstico
de
la
funcionalidad.

Elaboración de historias
clínicas
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Escala
e
instrumentos
para evaluar el
estado
cognoscitivo
4.2 Escala para
valorar el estado
emocional.
4.3 Estrategias
para mejorar o
mantener
el
estado cognitivo
y emocional.

3 horas
3 horas

3 horas

3 horas

3 horas
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7.Conocer
los
elementos conceptuales
y metodológicos para el
estudio del adulto mayor
Estudio de caso
Investigación sobre problemas
médicos de mayor frecuencia
en el adulto mayor, y su
manejo

8 y 9- Identificación
5.LA clínica
y
manejo
EVALUACION
terapéutico
de
los
NUTRICIONAL DEL síndromes geriátricos
ADULTO
MAYOR
5.1 Definiciones
Escala
e
instrumentos para
identificar
riesgo
y
evaluar
6.- EVALUACION
FUNCIONAL DEL
ADULTO
10. Conocer e identificar
MAYOR
las
características
6.1 definiciones
clínicas de los problemas Exposición por equipos de
escalas
e médicos
de
mayor alumnos y sesión de
instrumentos para frecuencia en el adulto preguntas
valuar
a mayor, y su manejo de
funcionalidad
expediente
6.2 Estrategias para interdisciplinario.
manejar, compensar
o
mantener
el
estado funcional
7.PRINCIPIOS
GENERALES DEL
TRATAMIENTO
FARMACOLOGICO
EN
EL
ADULTO
MAYOR
7.1. Farmacología
clínica geriátrica

Elaboración de historias
clínicas

Programa Educativo Médico Cirujano Acreditado

Facultad de Medicina UAG

Programas Académicos. Sexto Semestre

7.2 Modificaciones
en la farmacología
en el paciente adulto
mayor.
7.3 Cumplimiento al
tratamiento
farmacología
8.SINDROMES
GERIATRICOS
8.1 abuso, maltrato y
negligencia
8.2 caídas
8.3 Depresión.
8.4
Incontinencia
urinaria
8.5 Fatiga y perdida
de vigor
9.-SINDROMES
GERIATRICOS
9.1 Hipotermia
9.2
Regresión
psicomotora
9.3. Falla cerebral.
9.4 polifarmacia
9.5. Colapso del
cuidador
9.6. Fragilidad y
deslizamiento
9.7. Inmovilidad.

11.-Identificar los
factores de riesgo
cardiaco, pulmonar,
cognoscitivos,
nutricionales en adultos
mayores que van a tener
intervención quirúrgica.

12 y 13 Conocer la
presentación de las
enfermedades más
10.- PROBLEMAS frecuentes, abordar el
ESPECIALES E
manejo terapéutico y su
correlación con la
INESPECIFICOS
enfermedad en el
DEL ADULTO
proceso de
MAYOR.
restablecimiento, de la
10.1
Problemas calidad de vida.
sensoriales.
Atúfenos
Calambres
Vértigo
Prurito
Trastornos de la
Piel

Exposición por equipos de
alumnos y sesión de
preguntas

Elaboración de historias
clínicas

Elaboración de cuadro
sinópticos sobre las
enfermedades más frecuentes
que se presentan en el adulto
mayor con sus causas
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Trastornos del
sueño
Movimientos
anormales
10.2
Endocrinológicos
Próstata
Climaterio
Hiporglicemía
10.3 Cardiovascular
Hipertensión
arterial
Insuficiencia
cardiaca
10.4 Digestivo
Pérdida de peso
Bucal
Diarrea
y
Absorción
Estreñimiento
10.5 Ortopedia y
traumatología
Reumatismo
Enfermedades
de los pies
Osteoporosis
Fractura
de
cadera
10.6 Psiquiátricas
Trastornos de la
conducta
(Depresión)
Abatimiento
funcional
10.7 Dermatología.
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14.-Conocer y desarrollar
qué actividad está en el
manejo de la atención
Mundial del adulto mayor.
15.- Proporcionar las
guías clínicos para una
mayor calidad del
diagnóstico y tratamiento
de los problemas
mundiales de mayor
frecuencia en el adulto
mayor

11.- EVALUACION
PREOPERATORIA
DEL
ADULTO
MAYOR
12.ENFERMEDADES
MAS
FRECUENTES DEL
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ADULTO
MAYOR
12.1
Aparato
Respiratoria:
tuberculosis
pulmonar
neumonía
insuficiencia
respiratoria
Aparato Digestivo
ulcera gástrica
gastritis
sangramiento
digestivo
Aparato
Cardiovascular
Hipertensión
arterial
Insuficiencia
venosa
13.ENFERMEDADES
MAS
FRECUENTES EN
EL
ADULTO
MAYOR.
Aparato
genito
urinario
infección
urinaria
insuficiencia
renal
Aparato
Endocrinológico
y
nutrición
Desnutrición
Diabetes
mellitis
Hipotiroidismo
Aparato
sistema
nervioso
Enfermedad
parkinson
Demencias
(Alzhaimer)
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Aventó
Cerebral Vascular
(E. C. V.)
14.ASUNTOS
ETICOS EN LA
TENCION
DEL ADULTO
MAYOR.
15.GUIAS
CLINICAS
PARA
PROBLEMAS
SECUNDARIOS

14. ACTIVIDADES DE AUTO APRENDIZAJE
Estrategias individuales: Lluvia de ideas, cuadro comparativo, resumen, cuadro
sinóptico
Estrategias grupales: Exposición de tema, análisis de caso
15. PRÁCTICAS EN LABORATORIO DE DESARROLLO DE HABILIDADES CLÍNICAS
Ninguno
16. BIBLIOGRAFÍA
1.- Salgado Alba, A Tratado de Geriatría y Asistencia Geriátricas, , p,3 E. Salvat,
Barcelona
2.- Francisco Guillen Llera. Síndromes y Cuidados en el Paciente Geriátrico, , p. 43 1Edición, Español.
3.- Greendale G.A Barrott . Commor F… Edolstem 5.mg 65, Haile R. Osteoporosis; the
Rancho Bernardo Stu-´;
4.- Cumníngs Sr, Nev –tt: Falis N. Engi J. Mcd, 1994, 330:872-3
5.- Maria de los Ángeles Lara Rodríguez. MC.. MSP, Aspectos Epidemiólogos del
Adulto Mayor en el I. M. S. S. Salud Publica de México. 1996, V38, MC. Pág. 449
6.- Castro Valdés, La Transición Epidemiología y Demografía por Entidades
Federativa, México, D. F. Secretaria de Salud, 1994, Documento no publicado
7.- Hazzard , Principes of geriatric medicine and gerontology
8.- Burton, Year book of geriatrics and gerontology 1998
9.0rganizacion Panamericana de la Salud. Aspectos Clínicos en la Atención de los
Adultos Mayores .Washington ,D .C. agosto de 2000-07-13
10.- Janet K. Belsky , Psicología del Envejecimiento, teoría, investigaciones e
intervenciones ,editorial Masson .S .A.
11.- Rodríguez,McGraw-Hill interamericana, GERIATRIA, ultima edicion
12.-Dr. Armando Pichardo Fuster GERIATRIA.Clinicas del Hospital General de Mexico
.2002 :editorial piena S. A de C.V
13.-William B. Abrams, M .D, y Robert Berkow ,M. D. El Manual Merck de GERIATRIA
Harcourt brace ultima edicion
14.- Micheli/Fernandez Pardal, Nuerologia en el Anciano. Panamericana ultima edicion.
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15.-Richard J.Ham .Philip D. Sloane, Atención Primaria en Geriatria, Mosby/Doyma
Libros
PROGRAMA DE PRÁCTICA
Propósito-. Desarrollar la habilidad de la elaboración de la historia clínica.
1) Reconocer los cambios del envejecimiento, enfermedad y desuso semiológicamente en
la evaluación clínica de la salud-enfermedad de la población mayor de 60 años.
2) Integrar el diagnóstico del adulto mayor dar solución terapéutica multidisciplinaria,
3) Desarrollar en el alumno la habilidad en la evaluación clínica
4) Conocer la habilidad de la historia clínica como instrumento de recolección de datos en
la investigación.
HORA
TEMARIO
PROPÓSITO DE
APRENDIZAJE
HISTORIA GERONTOGERIATRICA
Utilidad: clínica y de investigación.
Conocer e integrar los
2 horas de 1.1 Operacionalización de la historia clínica geronto- conocimientos
practica
geriátrica
geriátricos en los
1.2 Ficha de identificación
indicados propuestos
1.2.1 evaluación funcional física
para la historia clínica
1.2.2 Queja del paciente
geriátrica y
1.2.3 Antecedentes patológicas familiares(APF)
gerontología
1.2.4 Antecedentes personales no patológicos
1.2.5 Higiene personal
1.2.6 Antecedentes personales patológicos
1.2.7 Medicamentos que consume
Riesgo de reacción a medicamentos
2 horas de 2.- EVALUACIÓN POR SISTEMA
Desarrollar
la
practica
2.1 Sistema respiratorio
evaluación clínica en
2.1.2 Sistema cardiovascular.
el
consultorio
e
2.1.3 Sistema digestivo.
identificar signos y
2.2.4 Sistema genitourinario
síntomas
del
2.2.5 Sistema Hemolinfopoyetico.
envejecimiento,
2.2.6 Sistema osteomioarticular
enfermedad y desuso.
2.2.7 Sistema endocrinológico
2.2.8 Sistema nervioso
2.2.9 Otras sintomatología
2.2.10 Evaluación Odontológicas

2 de practicas 3.- EVALUACIÓN PSICOLÓGICA
2.1 Evaluación de la esfera cognoscitiva
2.2 Evaluación psicoafectiva
2.3 Evaluación social
2.4 Evaluación familiar
Evaluación nutricional
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de
la
evaluación
y
la
funcionalidad
e
integricidad dentro de
la evaluación clínica
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2horas
practicas
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Conocer el proceso
interactivo y final de la
MODELOS
DE
PRESENTACION
DE
LA Utilidad de la historia
ENFERMEDAD EN EL ADULTO MAYOR Y EL clínica Gerontológico
2 horas
ANCIANO
en la investigación.
practica SESIONES
ACADEMICAS
DE
DISCUSIÓN Identificar el modelo
s
DIAGNOSTICA DE PECIENTES GERIATRICOS
de enfermedad en el
paciente geriátrico
12
horas
Adiestrar al alumno en
practicas por
el
manejo
del
diagnóstico
y
6
semanas
terapéutica geriátrica
con un total de
30 horas de
práctica
del
programa
METODOLOGIA
1
2
3
4
5

6

de RESUMEN DE PROBLEMAS ENCONTRADOS

Se formaran 4 grupos de estudiantes para la realización del trabajo de práctica.
La práctica se realizará en los hospitales de la entidad y en los núcleos básicos de la
jurisdicción sanitaria 07 de los Servicios Estatales de Salud.
Se realiza la práctica una vez por semana en el horario de 8:00 a10:00A.M.
Los alumnos serán supervisados en su asistencia de entrada y salida por el personal
médico de los núcleos básicos. Y hospitales.
La coordinación de la práctica y su evaluación será realizada por el catedrático de la materia
con la participación del personal de los núcleos básicos y hospitales donde se realice la
práctica clínica
Se desarrollara la práctica con estricto apego a los criterios de evaluación.

RECURSOS HUMANOS
-

Catedráticos de la materiasPersonal de apoyo (núcleo básico

MATERIALES:












Historia clínicas
Baumanómetro
Estetoscopio
Glucómetro
Tiras reactivas
Abate lenguas
Estuche de diagnostico
Uniformes (blancos)
Gafete de identificación
Credenciales de elector
Bolígrafos
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 Lápiz bicolor

17. EVALUACION
Área de evaluación

Ponderación

Conocimientos

60%

Habilidades y
destrezas
Actividades de
aprendizaje autodirigido-Habilidades
del pensamiento

15%

Actitudes y valores

5%

Técnicas de
Instrumentos
enseñanza –
aprendizaje
Exposiciones por Exámenes
profesor y alumnos
Elaboración de
Listas de observación y cotejo
historias clínicas

20%
Elaboración de
resúmenes,
investigaciones,
mapas
conceptuales
Respeto,
puntualidad,
asistencia, trabajo
en equipo

Lista de cotejo, rúbrica

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
INHALOTERAPIA
2.CLAVE
3. CICLO O
4. ASIGNATURAS SUBSECUENTES
ÁREA
CL0473
Clínica
Asignaturas antecedentes: Anatomía 1, Fisiología,
OPTATIVA
Farmacología, Propedéutica médica, Introducción a la
sexto semestre práctica médica, Neumología, Introducción a la cirugía.
Horas
Total
5. TOTAL HORAS POR CURSO
práctica/
CREDITOS
horas/sem
sem
45
2
0
2
4
7. PROPOSITOS GENERALES DE LA ASIGNATURA
Al término del curso el alumno será capaz de:
Conocerá y desarrollara las habilidades para proporcionar a este tipo de paciente, las técnicas
más adecuadas de apoyo, dificultad respiratoria y tratamiento
8.- VINCULACIÓN DE LA ASIGNATURA CON LOS OBJETIVOS GENERALES DEL
PLAN DE ESTUDIOS
Esta materia tiende a vincularse con los objetivos de esta carrera, para formar médicos
generales, con conocimientos destrezas y habilidades, en inhalo terapia, diagnosticar y
prevenir problemas respiratorios, para mejorar la salud y el bienestar biopsicosocial del
individuo su familia y la comunidad. Se relaciona a 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. 4.-Preparar médicos
competitivos que cumplan con los estándares de calidad reconocidos por la comunidad
médica nacional e internacional.
6. Horas
teoría/sem.

10.HRS
ESTIMA
DAS

1:30 Hrs.

9.-RESPONSABLES ACADEMICOS
Dr. Manuel Núñez Gómez
11. TEMAS Y
12. PROPÓSITOS DE
13. METODOLOGÍA
SUBTEMAS
APRENDIZAJE
ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

1.- Encuadre
curso

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

Explicación del profesor
Lectura guiada de la Misión,
Visión, Objetivos de la careara
y Perfil de egreso

Programa Educativo Médico Cirujano Acreditado
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2:00 Hrs.

El alumno volverá a
recordar,
tanto
2.Anatomía
y anatómicamente
como
fisiología del aparato fisiológicamente
el
respiratorio
aparato respiratorio

2:00 Hrs.
3.- Anatomía y
fisiología del
aparato
cardiovascular
1:00 Hrs.
3.- Mecánica de la
ventilación

1:00 Hrs.
4.- Valoración
clínica del aparato
respiratorio

1.00 Hrs.
5.- Historia de la
inhaloterapia
1:00 Hrs.
1:00 Hrs.

1:00 Hrs.

Programas Académicos. Sexto Semestre

El alumno recordara
nuevamente la anatomía
y fisiología del aparato
cardiovascular.

Aprenderemos a
distinguir la capacidad
pulmonar tanto
inspiratoria como
espiratoria.
Aprenderá aplicar los
conocimientos para
interrogar, inspeccionar,
palpar, percutir y la
auscultación del aparato
respiratorio.
Conocerá que la inhalo
terapia es tan antigua
como la vida misma

Conocer su empleo
racional y prever un
exceso
6.- Oxigenación
El alumno sabrá
administrar oxígeno, a
concentraciones
7.- Oxigenoterapia
mayores al medio
ambiente para prever y
tratar problemas de
hipoxia.
Sabrá
que
las
8.- Retención de
secreciones
traqueo
secreciones
bronquiales son una

Se utilizarán diversas técnicas
didácticas
en el proceso
enseñanza/aprendizaje
así
como
actividades
de
aprendizaje auto dirigido de
acuerdo a los contenidos
Exposición por parte de equipo
de alumnos
Seguido de preguntas
Elaboración de un resumen de
la anatomofisiología
del
aparato respiratorio
Exposición por parte de equipo
de alumnos
Seguido de preguntas
Elaboración de un resumen
de la anatomofisiología del
aparato cardiovascular
Investigación sobre la
capacidad pulmonar

Elaboración de historias
clínicas
Práctica en simuladores

Exposición por parte de equipo
de alumnos
Seguido de preguntas

Exposición por parte de equipo
de alumnos
Seguido de preguntas

Exposición por parte de equipo
de alumnos
Seguido de preguntas
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mezcla de agua, linfocitos Práctica en simuladores
y mucina.

1:00 Hrs.

1:00 Hrs.

Aprenderá
a
aplicar
9.- Terapéutica por
presión positiva a las vías
respiración
a
respiratorias durante la
presión
positiva
inspiración.
intermitente
Aprenderá la aplicación
10.- Terapéutica por de partículas nebulizadas
humedad
y al tracto respiratorio
aerosoles

Exposición por parte de equipo
de alumnos
Seguido de preguntas
Práctica en simuladores
Exposición por parte de equipo
de alumnos
Seguido de preguntas
Práctica en simuladores

Farmacología Se conocerá que es una Exposición por parte de equipo
alternativa
terapéutica de alumnos
en
terapéutica
eficaz.
respiratoria
11.-

1:00 Hrs.

1:00 Hrs.

1:00 Hrs.

Aprenderá a reducir la
obstrucción bronquial y
12.- Fisioterapia del
evitar
complicaciones
tórax
secundarias.
Que es una técnica de
apoyo que disminuye la
13.- Aparato de
mortalidad y morbilidad.
ventilación

Exposición por parte de equipo
de alumnos
Seguido de preguntas
Práctica en simuladores
Exposición por parte de equipo
de alumnos
Seguido de preguntas
Práctica en simuladores

mecánica

1:00 Hrs.

1:00 Hrs.

Conoceremos que los Exposición por parte de equipo
medicamentos
pueden de alumnos
14.- Sistema de
ser tanto en polvo como Seguido de preguntas
administración
de líquidos, mediante una
corriente de gas, llegar al
aerosoles
tracto respiratorio.
Elaboración
de
cuadro
sinóptico sobre Aerosoles
15.Aerosoles
humectantes
humectantes

16.Anticolinergicos,
1:00 Hrs

betabloqueadores
adrenérgicos

Conocer
que
este
medicamento
es
un
Aerosoles humectantes
broncodilatador, eficaz en
el tracto respiratorio.

inhalados
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Exposición por parte de equipo
Saber aplicarlo como un de alumnos
potente antiinflamatorio.
Seguido de preguntas

17.1:00 Hrs.

Glucocorticoides
inhalados

14. ACTIVIDADES DE AUTO APRENDIZAJE
Estrategias individuales: Lluvia de ideas, Resumenes, Cuadros comparativos
Estrategias grupales: Exposición de temas
15. PRÁCTICAS EN LABORATORIO DE DESARROLLO DE HABILIDADES CLÍNICAS
Exploración física torácica
16. BIBLIOGRAFÍA
LIBRO DE INHALOTERAPIA, (LIBRO DE TEXTO DE LA MATERIA)., AUTOR: DR. MANUEL
NÙÑEZ GÒMEZ
2.-Consuta de páginas Web
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
Exposiciones por
alumnos
Simuladores
Presentación de casos
clínicos
Resúmenes,
investigaciones ene
interne

Instrumentos

Respeto, puntualidad,
asistencia, 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
SM0685

3. ÁREA
Sociomédica
OPTATIVA
Sexto
Semestre

ATENCIÓN DOMICILIARIA DEL ENFERMO
CRÓNICO
4. ASIGNATURAS SUBSECUENTES
Asignaturas del área clínica relacionadas con la
medicina interna.

Horas
Total
5. TOTAL HORAS POR CURSO
práctica/
CREDITOS
horas/sem
sem
30
2
0
2
4
7. PROPOSITOS GENERALES DE LA ASIGNATURA
1.-Aplicar los aprendizajes integrales: biológico, psicológico y socioeconómico en la atención
del enfermo Terminal y/o gravemente enfermo.
2.- Identificar las habilidades que poseen los alumnos para comunicarse y relacionarse con
pacientes terminales o gravemente enfermos y la familia.
3.- Conocer los servicios de apoyo tanatológicos como una alternativa de atención hacia los
pacientes con enfermedades terminales y /o gravemente enfermos.
4.- Capacitar al alumno en el descubrimiento de su sentido humanitario a partir de la atención
y servicio en los pacientes terminales y/o gravemente enfermos en su domicilio.
5. –Identificar al enfermo Terminal y/o gravemente enfermo como un ser bio-psicosocial.
6.- Manejar a los pacientes en esta fase desde una perspectiva integral a nivel domiciliario.
7.- Conocerá el programa ADEC a nivel institucional.
8.- VINCULACIÓN DE LA ASIGNATURA CON LOS OBJETIVOS GENERALES DEL
PLAN DE ESTUDIOS
Contribuye al cumplimiento de 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. Antonio Rosales Jiménez
10.HRS
11. TEMAS Y
12. PROPÓSITOS DE
13. METODOLOGÍA
ESTIMA
SUBTEMAS
APRENDIZAJE
ACTIVIDADES DE
DAS
APRENDIZAJE
6. Horas
teoría/sem.

1

Encuadre del curso.

Presentación del
programa

Explicación del profesor
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Conocer la Misión, Visión, Lectura guiada de la Misión,
Objetivos de la careara y Visión, Objetivos de la careara
Perfil de egreso
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
I.

2

II.
1
1

III.

4

IV.

Terminolo
gía
de
enfermed
ades
terminales
y
crónicas.
Antecede
ntes del
programa
ADEC
Fisiología
del
Envejecim
iento
Manejo
del
enfermo
Terminal
y/o
gravemen
te
enfermo a
partir del
uso de:
4.1 La historia
de la
enfermed
ad
4.2 Ciclo vital
del
enfermo
4.3 El
sistemas
creencias

Aprenderá los términos
Exposición por el profesor
básicos

Conocerá el programa
institucional ADEC del
Instituto Mexicano del
Seguro Social IMSS.
Aprenderá
las
etapas fisiológicas
que
sufre
el
organismo en el
envejecimiento
Conocer cómo se
manejan los enfermos
terminales en las
instituciones de salud
pública.
Analizar la historia de la
familia y la enfermedad
del paciente terminal y/o
gravemente enfermo.

Investigación sobre el ADEC
Elaboración de mapa
conceptual sobre las etapas
fisiológicas que sufre el
organismo en el
envejecimiento

Exposiciones por alumnos,
seguidas de preguntas
guiadas

Identificar la estructura
de la familia y el ciclo
vital del enfermo.
El sistema de creencias
de la familia del enfermo
Terminal y/o gravemente
enfermo.
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4

V.

Fisiopatol
ogía de
las
enfermed
ades
Crónicas
más
comunes.
4.1 Enfermedad
crónica en la
infancia
4.2 Enfermedad
crónica en la
adolescencia
4.3 Enfermedad
crónica en el adulto
4.4 Enfermedad
crónica en el
anciano.
4.5 Cáncer en la
familia
4.6 El SIDA y la
familia
4.7 Diabetes
Mellitus
4.8 Insuficiencia
Renal
4.9 El infarto y otros
trastornos
cardiacos.
4.10. FisioPatología del dolor.

2
VI.

2

2

VII.

VIII.

Manejo
del
paciente
con
Sonda
Foley.
Manejo
del
Paciente
Pie
Diabético.
Manejo
del
paciente

Programas Académicos. Sexto Semestre

Conocer y clasificar las
enfermedades
terminales.
La aparición de la
enfermedad
Desarrollo de la
enfermedad

Elaborar cuadro sinóptico de
enfermedades más comunes
en diferentes etapas de la
vida

Mecanismos de
transmisión en algunas
enfermedades.
Etapas del desarrollo
humano: Infancia,
adolescencia, adultez y
vejez.
Así como los factores de
riesgo psicológico en el
paciente.
Los
efectos
de
la
enfermedad
en el
paciente y el entorno
familiar.

El alumno aprenderá los
cuidados y
complicaciones en el uso
de la Sonda Foley en los
pacientes crónicos a
nivel domiciliario.

Explicación por el profesor y
práctica en el LDHC

Conocerá el manejo
integral del paciente con
pie diabólico.

Exposición por equipo de
alumnos

Aprenderá el manejo
Explicación por el profesor de
integral del paciente al
la técnica para realizar una
cual se le realizó una
traqueostomía
traqueostomía.
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con
Traqueoto
mía
IX.
2

X.
1

XI.
1

XII.

Manejo
del
paciente
con
colostomí
a.

XIII.

Manejo
del
paciente
con DPA.

1

1

XIV.
1

XV.

1

Manejo
del
paciente
con
Diálisis
Peritoneal
Manejo
del
paciente
con
Nebulizad
or.
Manejo
del
paciente
con PCI

Manejo
del
paciente
oncológic
o en Fase
terminal.
Manejo
del
paciente
VIH en
fase
terminal.

Aprenderá el manejo de
la Diálisis y hemodiálisis Exposición
en el paciente crónico con alumnos
IRC.
Aprenderá el manejo
domiciliario
del
nebulizador
y
otros Exposición
equipos
de
apoyo alumnos
respiratorio
a
nivel
domiciliario.
Será capaz de manejar la
Exposición
vía aérea de pacientes
alumnos
con PCI.

por

equipo

de

por

equipo

de

por

equipo

de

Aprenderá el uso y
manejo
de
las
colostomías en pacientes
Estudio de caso
en el cual se haya
realizado
este
procedimiento.
Aprenderá el manejo
integral de DPA. (Diálisis
Peritoneal
Automatizada).

Exposición por equipo de
alumnos

Aprenderá el manejo
integral del enfermo con Estudio de caso
cáncer en fase terminal.

Exposición
alumnos

por

equipo

de

Aprenderá el manejo del
paciente con VIH en fase
Mesa redonda sosbre
lel
terminal.
paciente con SIDA en fase
terminal
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2
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Farmacol
ogía
o
Terapéuti
ca de uso
más
común en
la
atención
domiciliari
a
del
enfermo
crónico.

Conocerá y empleara
fármacos
de
mayor
Exposición
utilidad en los pacientes
alumnos
crónicos de atención
domiciliaria.

por

equipo

de

14. ACTIVIDADES DE AUTO APRENDIZAJE
Estrategias individuales: Lluvia de ideas, resúmenes, cuadro sinópticos
Estrategias grupales: Análisis de caso, Exposición de temas, mesa redondas
15. PRÁCTICAS EN LABORATORIO DE DESARROLLO DE HABILIDADES CLÍNICAS
Ninguna
16. BIBLIOGRAFÍA
Tratado de Medicina Interna de Harrison.
Manual de procedimientos de programa ADEC IMSS.
Farmacología Médica Goodman-Gilman

17. EVALUACIÓN
Área de
evaluación
Conocimientos

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

Ponderación
60%

15%
20%

5%

Técnicas de enseñanza
– aprendizaje
Exposiciones por
profesor y alumnos,
preguntas guiadas
Presentación de casos
clínicos
Participación estudio de
casos clínicos

Instrumentos

Respeto, puntualidad,
asistencia, trabajo en
equipo

Listas de observación

Exámenes

Listas de observación y cotejo
Listas de cotejo y rúbricas

Se implementarán tres exámenes parciales y uno final.
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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
SM0686

3. ÁREA
Sociomédica
OPTATIVA
Sexto
Semestre

ATENCION PSICO-SOCIAL DEL ENFERMO
TERMINAL Y/O GRAVEMENTE ENFERMO
4. ASIGNATURAS SUBSECUENTES
Introducción a la Práctica Médica, Bioestadística, Salud
Pública, Nosología e Introducción a la Clínica

Horas
Total
práctica/
CREDITOS
horas/sem
sem
30
2
0
2
4
7. PROPOSITOS GENERALES DE LA ASIGNATURA
1.- Generar en el alumno las capacidades cognoscitivas necesarias para reconocer las
necesidades del enfermo Terminal y/o gravemente enfermo.
2.- Aplicar los aprendizajes integrales: biológico, psicológico y socioeconómico en la atención
del enfermo Terminal y/o gravemente enfermo.
3.- Identificar las habilidades que poseen los alumnos para comunicarse y relacionarse con
pacientes terminales o gravemente enfermos y la familia.
4.- Conocer los servicios de apoyo tanatológicos como una alternativa de atención hacia los
pacientes con enfermedades terminales y /o gravemente enfermos.
5.- Fomentar en el alumno el descubrimiento de su sentido humanitario a partir de la atención
y servicio en los pacientes terminales y/o gravemente enfermos.
6. –Identificar al enfermo Terminal y/o gravemente enfermo como un ser bio – psicosocial.
5.- Evaluar desde sus saberes axiológicos las formas de dar una noticia a la familia en este
tipo de pacientes.
6.- Manejar a los pacientes en esta fase desde una perspectiva integral.
8.- VINCULACIÓN DE LA ASIGNATURA CON LOS OBJETIVOS GENERALES DEL
PLAN DE ESTUDIOS
Contribuye al cumplimiento de 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.
5. TOTAL HORAS POR CURSO

6. Horas
teoría/sem.

9.-RESPONSABLES ACADEMICOS
MC. María Atocha Valdez Bencomo

Programa Educativo Médico Cirujano Acreditado

Facultad de Medicina UAG

10.HRS
ESTIMA
DAS

11. TEMAS Y
SUBTEMAS

1

Encuadre del curso.

3

Manejo del
enfermo
Terminal y/o
gravemente
enfermo a partir
del uso de:
 La historia
de la
enfermed
ad
 Mapas
familiares
y su
empleo
en el
diagnostic
o
 Ciclo vital
del
enfermo
 El
sistemas
creencias

6

1. LA
ENFERMEDAD
CRÓNICA, EL
PACIENTE
Y LA FAMILIA.
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12. PROPÓSITOS DE
APRENDIZAJE

13. METODOLOGÍA
ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

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

Conocer
cómo
se
manejan los enfermos
terminales
en
las
instituciones de salud
pública.
Analizar la historia de la
Exposición por el profesor
familia y la enfermedad
del paciente terminal y/o
Preguntas guiadas
gravemente enfermo.
Elaboración
Identificar la estructura de
familiares
la familia y el ciclo vital del
enfermo.

de

mapas

El sistema de creencias
de la familia del enfermo
Terminal y/o gravemente
enfermo.



Presentación por parte de
equipo de estudiantes
Conocer y
clasificar las
enfermedades
terminales.

Preguntas guiadas
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1.1 La enfermedad
y el ciclo vital del
enfermo
1.1.1 Ciclo vital de
la familia
1.1.2 Enfermedad
crónica en la
infancia
1.1.3 Enfermedad
crónica en la
adolescencia
1.1.4 Enfermedad
crónica en el adulto
1.1.5 Enfermedad
crónica en el
anciano



1.2 Cáncer en la
familia
1.3 El SIDA y la
familia
1.4 Diabetes
Mellitus
1.5 Insuficiencia
Renal
1.6 El infarto y otros
trastornos cardiacos
1.8 Otras
2.CONCEPTOS
BÁSICOS DE LAS
ENFERMEDADES
TERMINALES.
3.-.LA VIDA
HUMANA EN LA
FASE TERMINAL
3.1 Eutanasia
3.1.1 Tipos de
eutanasia
3.2 El dolor
3.3 Juicio ético



3.2 el criterio de
proporcionalidad de
los cuidados, juicio
ético.
3.4 Cuidados
paliativos:








La aparición de la
enfermedad
Desarrollo de la
enfermedad
Mecanismos de
transmisión en
algunas
enfermedades.
Etapas del
desarrollo
humano: Infancia,
adolescencia,
adultez y vejez.
Así como los
factores de riesgo
psicológico en el
paciente.
Los efectos de la
enfermedad
en
el paciente y el
entorno familiar.

Elaboración de mapa
conceptual sobre las etapas
del desarrollo humano

Mesa redonda sobre el SIDA
y la familia

Discusión sobre los efectos de
la enfermedad en la familia
del paciente


Definir los conceptos
Conocer, entender y
explicar, los conceptos
básicos.
El alumno conocerá la
importancia que tiene la
comunicación
en
el
manejo ético de la
información en relación al
diagnóstico y la forma en
que lo comunica al
paciente y a la familia.

Exposición
alumnos

por

equipo

de

Sesión de preguntas
Mesa
redonda
eutanasia

Aprenderá como tratar
ejerciendo un juicio crítico
en cada una de las
etapas del desarrollo a
los enfermos terminales o
gravemente enfermos.
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3.4.1 Los cuidados
normales
3.4.2 Los cuidados
paliativos
3.4.3 El uso de los
analgésicos
3.4.4 El Manejo del
diagnóstico en el
paciente
Terminal y/o
gravemente
enfermo.
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Aprenderá a hacer uso de
los cuidados paliativos
necesarios cuando así lo
requiera un paciente en
fase terminal.

6
4. LA
TANATOLOGIA
4.1 La familia ante
la enfermedad y la
muerte
4.1.2 Diferentes
momentos
diferentes familias
4.1.3 La proximidad
de la muerte
4.1.4 La familia
debe reorganizarse
4.1.5 El difícil
manejo de los
afectos
4.1.6 Cuidar y
acompañar
4.1.7 Aceptar los
cambios
4.2 La tanatología
como proceso de
intervención y de
contención en la
fase terminal de un
paciente.
4.3 La tanatologia
como herramienta
útil en el duelo de la
familia.

4

 Definir el
concepto

Discusión para construir el
concepto sobre Tanatología

 Explicar en qué
consiste el
manejo de la
tanatología como
herramienta
psicoterapéutica
en los pacientes
terminales o
gravemente
enfermos.
 La utilidad de la
tanatología en los
pacientes
terminales y la
familia.
 Manejar el trabajo
tanatológico como
una herramienta
de contención
antes y después
de la pérdida del
paciente.

El alumno comprenderá
5.LA
la importancia que tiene
COMUNICACION
el sistema de creencias

Mesa redonda sobre el tema
de la muerte y cómo abordarlo
ante la familia del paciente
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5.1 El valor
psicológico de la
comunicación
5.1.2 Hablar de la
muerte
5.1.2.1 Factores
personales
5.1.2.2 Factores
culturales

1

2
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(cuestiones personales y
culturales) en el paciente
y la familia en cuanto a
tocar el tema de la
muerte.
Aprenderá a respetar los
diálogos y los silencios
que se establezcan
durante esta fase
terminal en el paciente.

5.2 Diálogos
personales
5.2.1 Entre el
médico y su
paciente
5.2.2 Con la familia
5.2.3 Con el ser
querido

Intentará establecer un
acercamiento más
humano a través de
cómo comunica las
indicaciones a estos
pacientes.

6.-LA
BIOETICA
EN
LOS
EXTREMOS DE LA
VIDA
6.1 Estado terminal
6.2 Estado critico
6.3
Situación
existencial limite
6.3 Que significa ser
persona
6.3.1 Sufrimiento
6.3.2 Calidad de
vida
6.3.3 Dignidad

Conocerá la importancia
de la aplicación de los
principios bioéticas en la
situación dilemática de la Exposición por el profesor
vida y la muerte de
pacientes terminales o
gravemente enfermos.

El alumno utilizara
las
tres perspectivas: 1.
7.-Caso clínico de
Biológica, 2. Psicológica,
paciente terminal o/y
y 3 socioeconómica para
gravemente
hacer el análisis del caso
enfermo
clínico.

14. ACTIVIDADES DE AUTO APRENDIZAJE
Estrategias individuales: Lluvia de ideas, mapas conceptuales, cuadros comparativos
Estrategias grupales: Mesas redondas, exposición de temas
15. PRÁCTICAS EN LABORATORIO DE DESARROLLO DE HABILIDADES CLÍNICAS
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Ninguno
16. BIBLIOGRAFÍA
María Luisa Velazco, J.F. Julián Sinibaldi “Manejo del enfermo crónico y su familia
Ed. Manual Moderno
Ramón Lucas Lucas “Bioética para todos” Ed. Trillas
María del Carmen Castro González “Tanatología” La familia ante la enfermedad y la
muerte
Isa Fonnegra de Jaramillo “Morir Bien” Ed. Planeta
17. EVALUACIÓN
Área de evaluación

Ponderación

Conocimientos

60%

Habilidades y
destrezas
Actividades de
aprendizaje autodirigido-Habilidades
del pensamiento
Actitudes y valores

15%
20%

5%

Técnicas de
enseñanza –
aprendizaje
Exposiciones por
alumnos, mesas
redondas, preguntas
guiadas
Participación en
discusión de casos c
Elaboración de
mapas conceptuales,
cuadros sinópticos

Instrumentos

Respeto,
puntualidad,
asistencia, 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.
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO
UNIDAD ACADÉMICA DE MEDICINA
1.NOMBRE DE LA ASIGNATURA
2.CLAVE
3. ÁREA
SM0687
Sociomédica
OPTATIVA
Sexto
Semestre

SALUD MATERNO INFANTIL
4. ASIGNATURAS SUBSECUENTES
Pediatría, ginecología y obstetricia Asignaturas
consecuentes:

Horas
Total
5. TOTAL HORAS POR CURSO
práctica/
CREDITOS
horas/sem
sem
30
2
0
2
4
7. PROPOSITOS GENERALES DE LA ASIGNATURA
Al termino del curso el alumno comprenderá y analizará la NOM:-007.SSA2
.1993, ATENCION DE LA MUJER DURANTE EL EMBARAZO,PARTO Y PUERPERIO
Y DEL RECIEN NACIDO .CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PRESTACION
DEL SERVICIO .
Será capaz : explicar la mortalidad y morbilidad en la edad reproductiva de la mujer
y la infantil a nivel nacional y estatal .
A través de la historia clínica identificará y analizará la atención del trabajo de parto
normal ,
distocias, las complicaciones más frecuentes del embarazo y de la atención del
recién nacido. Conocerá y explicará el control prenatal. Los signos de alarma. Y de
atención al niño sano menor de 5 años en su crecimiento y desarrollo ,
esquemas de vacunación y prevención de accidentes . La importancia del auto
cuidado de la salud, de la higiene personal y de los alimentos, del hogar y del medio
ambiente. Se explicará precaución en el uso de medicamentos indicados y
contraindicados en el embarazo y efectos colaterales
Conocerá y explicará control de embarazo normal de bajo riesgo y embarazo de
alto riesgo . Uso y abuso de la operación cesárea, sus indicaciones y
contraindicaciones.
Analizará el pronóstico y las complicaciones del embarazo que se asocian con
la mortalidad y morbilidad materna e infantil
Conocerá y analizará el diagnóstico y tratamientos de las complicaciones del
embarazo , de la importancia de la planificación familiar con enfoque de riesgo
reproductivo.
6. Horas
teoría/sem.

8.- VINCULACIÓN DE LA ASIGNATURA CON LOS OBJETIVOS GENERALES DEL
PLAN DE ESTUDIOS
Permitirá al alumno relacionar los conocimientos teóricos prácticos de las
asignaturas: nosología e introducción a la clínica. Introducción a la práctica médica,
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histología y laboratorio. Salud pública y propedéutica médica en torno a la vigilancia
prenatal y salud en el cuidado del menor de 5 años . Permitirá al alumno
decidir el momento oportuno para el envío a 2º nivel de atención en el sistema
de salud para la confirmación diagnóstica y el tratamiento. Participará en el
Programa de
control prenatal en la Educación para la salud , detección
temprana y tratamiento oportuno del embarazo de bajo y alto riesgo y en la
atención de recién nacido
La impartición de esta materia permite formar médicos de acuerdo a los objetivos
del Plan de
Estudios vigente , que es: formar médicos con conocimientos , habilidades y destrezas
clínicas para contribuir a conservar , recuperar y mejorar la salud y el bienestar
individual, familiar y comunitario ; así como la de su formación humanística y ética
.Por lo anterior 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. Nemesio Soberanis Martinez
10.HRS
11. TEMAS Y
12. PROPÓSITOS DE
13. METODOLOGÍA
ESTIMA
SUBTEMAS
APRENDIZAJE
ACTIVIDADES DE
DAS
APRENDIZAJE
1

PRESENTACION
Y ENCUADRE

2

NOM. ATENCION
DE LA MUJER
DURANTE EL
PARTO,PUERPERI
O Y R.N.

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

Lectura guiada de la Misión,
Visión, Objetivos de la careara
y Perfil de egreso
Se utilizarán diversas técnicas
didácticas en el proceso
enseñanza/aprendizaje así
como actividades de
Explicación del profesor
aprendizaje auto dirigido de
acuerdo a los contenidos
Definir terminologías más Investigación documental por
usual en materno infantil, alumnos seguido de Lectura
Conocer importancia de comentada
lactancia
materna.
Identificar actividades en
control prenatal, parto y
puerperio.
Conocer
causas de bajo peso y
peso alto en el recién
nacido.
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2

2

2

2

2

2

LINEAMIENTO
TECNICO MEDICO
PARA LA
VIGILANCIA DEL
EMB,PUERPERIO
Y SUS
COMPLICACIONE
S EN
MEDICINA
FAMILIAR

Programas Académicos. Sexto Semestre

Identificar criterios y
procedimientos en
control prenatal.
Identificar
complicaciones del
embarazo y tratamiento.
Identificar el puerperio,
complicaciones y
tratamiento, Conocer los
riesgos de
medicamentos usados
en el embarazo.
ABORTO
Conocer su frecuencia
etiología y su
clasificación. Conocer
diagnóstico
complicaciones y
tratamiento.
TRABAJO DE
Definir trabajo de parto,
PARTO
sus periodos. Conocer
ESPONTANEO
causas que inician el
trabajo de parto,
identificar las acciones
en la atención del
trabajo de parto.
SANGRADOS EN Identificar causas de
LA SEGUNDA
sangrado en la 2ª mitad
MITAD DEL
del embarazo, Conocer
EMBARAZO
el diagnóstico y
tratamiento de las
causas de sangrado.
HIPERTENSION
Definir y clasificar la
ARTERIAL Y
hipertensión arterial del
EMBARAZO
embarazo. Conocer
diagnóstico clínico y
laboratorio para
establecer el tratamiento.
Identificar el
diagnóstico diferencial.
NORMA TECNICO Definir la pre eclampsia y
MEDICA PARA
eclampsia, epidemiologia
LA PREVENCION y clasificación. Conocer
Y MANEJO DE LA diagnóstico y tratamiento
PRE ECLAMPSIA de la pre eclampsia y de
Y ECLAMPSIA
la eclampsia sus
complicaciones y
tratamiento.

Lectura comentada
Lluvia de ideas

Debate

Lectura comentada
Exposición oral

Exposición con diapositivas.

Exposición con cuadros
sinópticos.

Lectura comentada.
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2

DIABETES Y
EMBARAZO

2

OPERACIÓN
CESAREA

2

PARTO
PRETERMINO

2

GUIA CLINICA
PARA LA
ATENCION
PRENATAL

2

GUIA TECNICA
PARA LA
NUTRICION DEL
MENOR DE 5
AÑOS

2

GUIA TECNICA
PARA EL
CRECIMIENTO
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Definir diabetes
mellitus gestacional.
Explicar los criterios de
diagnóstico y el
tratamiento.

Exposición con diapositivas
por parte de equipo de
alumnos

Conocer definición y
frecuencia de la
operación cesárea,
Conocer indicaciones y
contraindicaciones
.Abuso en la
frecuencia de la
operación cesárea
Definir parto pre término,
Conocer frecuencia y
etiología. Explicar
patogenia y cuadro
clínico. Conocer
diagnóstico por US y
por laboratorio. Conocer
medicamentos
tecoloticos, dosis,
indicaciones y
contraindicaciones.
Definir embarazo
de
bajo y alto riesgo. Señalar
las
complicaciones
menores y mayores del
embarazo. Explicar los
factores
de
riesgo
obstétricos. Explicar las
acciones en la vigilancia
prenatal,
Explicar
diagnóstico
y
tratamiento de cervicitis
y de ivu
en el
embarazo
Señalar importancia de la
leche materna y de
ablactación. Diagnóstico
y tratamiento
de
la
desnutrición infantil y
obesidad.
Definir
crecimiento y
desarrollo Explicar uso
del
infantonómetro y

Lectura comentada y debate

Exposición con diapositivas y
cañón

Exposición con diapositivas y
cañón

Exposición con diapositivas y
cañón
Seguida de Mesa redonda
sobre nutrición en la infancia

Exposición con diapositivas y
cañón
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DEL MENOR DE
5 AÑOS

estadímetro en la talla
del menor de 5 años
.Explicar
tabla de
referencia el diagnóstico
de peso y talla.
2
GUIA TECNICA
Explicar las
cuatro Lectura Comentada
PARA EL
aéreas del desarrollo Elaboración de mapa
DESARROLLO
psicomotor en menores conceptual sobre las etapas
DEL MENOR DE
de 5 años. Relacionar del desarrollo psicomotor
5 AÑOS
las
cuatro áreas de
desarrollo psicomotor de
acuerdo
con la edad
del menor de 5 años.
14. ACTIVIDADES DE AUTO APRENDIZAJE
Estrategias individuales: Lluvia de ideas, cuadro sinópticos, mapa conceptuales,
cuadros comparativos,
Estrategias grupales: Debates, exposición de temas, mesa redondas
15. PRÁCTICAS EN LABORATORIO DE DESARROLLO DE HABILIDADES CLÍNICAS
Ninguna
16. BIBLIOGRAFÍA
.- NOM-007-SSA2-1993. ATENCION DE LA MUJER DURANTE EL EMBARAZO,
PARTO Y PUERPERIO Y DEL RECIEN NACIDO. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS
PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO.
2.-LINEAMIENTO TECNICO MEDICO PARA LA VIGILANCIA DEL EMBARAZO, DEL
PUERPERIO Y SUS COMPLICACIONES, EN MEDICINA FAMILIAR.
3.-NORMA TECNICA MEDICO MEDICA PARA LA PREVENCION Y MANEJO DE LA PRE
ECLAMPSIA Y ECLAMPSIA. IMSS 1998.
4.-GUIA TECNICA PARA LA ATENCION PRENATAL IMSS 2001.
5.- NORMATIVIDAD EN SALUD INFANTIL. IMSS 1997.

17. EVALUACIÓN
Área de evaluación

Ponderación

Conocimientos

60%

Habilidades y
destrezas
Actividades de
aprendizaje auto-

15%
20%

Técnicas de
enseñanza –
aprendizaje
Exposiciones por
alumnos
Preguntas,
discusiones
guiadas
Lluvia de ideas
Participación en
debate
Elaboración de
mapas
conceptuales

Instrumentos

Exámenes

Listas de observación y cotejo
Listas de cotejo y rúbricas
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dirigido-Habilidades
del pensamiento
Actitudes y valores
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5%

Lista de observación

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
SM0688

3. ÁREA
Sociomédica
OPTATIVA
Sexto
Semestre

PROGRAMA NACIONAL DE CÁNCER CÉRVICO
UTERINO Y DE MAMA.
4. ASIGNATURAS SUBSECUENTES
Ginecología y obstetricia Asignaturas consecuentes:
oncología.

Horas
Total
práctica/
CREDITOS
horas/sem
sem
30
2
0
2
4
7. PROPOSITOS GENERALES DE LA ASIGNATURA
Al termino del curso el alumno comprenderá y analizará la NOM -014-SSA2-1994
PARA LA PREVENCION , TRATAMIENTO Y CONTROL DEL CANCER DEL CUELLO
DEL UTERO Y DE LA MAMA EN LA ATENCION PRIMARIA .
Será capaz : explicar y analizar la mortalidad y morbilidad del CA cu y del CA de mama
en la población femenina a nivel nacional y estatal.
A través de la historia clínica identificará y analizará las patologías más frecuentes
de vagina cuello y de mamas para diferenciarlas del CA cu y del CA de mama.
Conocerá y explicará la cobertura del Papanicolaou.
Conocerá y explicará los métodos de
dx del Papanicolaou, colposcopia, e
histopatología en el tracto genital femenino .Y del ultrasonido, mastografía
e
histopatología en las glándulas mamarias femeninas
Analizará el pronóstico, la sobrevida y calidad de la vida en el CA cu Y CA de
mama.
Conocerá y analizará los tratamientos principales usados como: cirugía, radioterapia,
quimioterapia y hormonoterapia.
8.- VINCULACIÓN DE LA ASIGNATURA CON LOS OBJETIVOS GENERALES DEL
PLAN DE ESTUDIOS
Permitirá al alumno relacionar los conocimientos teóricos prácticos de las asignaturas:
nosología e introducción a la clínica. Introducción a la práctica médica, histología y
laboratorio. Salud pública y propedéutica médica en torno a las patologías del Ca cu y CA
de mama. Permitirá al alumno decidir el momento oportuno para el envío a 2º nivel
de atención en el sistema de salud para la
confirmación diagnóstica
y el
tratamiento. Participará en el Programa para
el diagnóstico y tratamiento del CA
cu y CA de mama en lo referente a la Educación para la salud , detección temprana
y tratamiento oportuno.
La impartición de esta materia permite formar médicos de acuerdo a los objetivos del
Plan de Estudios vigente: 1.-Formar médicos con conocimientos en las ciencias biomédicas,
capaces de comprender, investigar, analizar e interpretar el proceso salud-enfermedad de las
5. TOTAL HORAS POR CURSO

6. Horas
teoría/sem.
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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.

10.HRS
ESTIMA
DAS

9.-RESPONSABLES ACADEMICOS
Dr. Nemesio Soberanis Martínez
11. TEMAS Y
12. PROPÓSITOS DE
13. METODOLOGÍA
SUBTEMAS
APRENDIZAJE
ASIGNATURAS
SUBSECUENTES

1

Encuadre del curso.

2

Epidemiología
descriptiva de
cáncer en el
Instituto Nacional de
Caracterología en
México.
Factores de riesgo
de cáncer cérvico
uterino invasor en
mujeres mexicanas
NOM. Para la
prevención,
tratamiento y control
del Ca CU y de
mama en la
atención primaria
Equivalencia de
infección por VPH
de alto riesgo y
factores asociados
en embarazadas

2

2

2

2

Programa para la
vigilancia,
prevención,
diagnóstico,

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

Analizar la
epidemiología descriptiva
del cáncer en el INCa.

Explicación del profesor
Lectura guiada de la Misión,
Visión, Objetivos de la careara
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 documental

Analizar la asociación
entre CA cu invasor con
el VPH y factores de
riesgo.
Conocer y analizar la
morbilidad y mortalidad.
Explicar y analizar la
prevención 1ª y 2 ª.

Exposición por el profesor
Realizar un mapa conceptual
donde se relacione el cáncer
con el INCa
Mesa redonda sobre morbi8
mortalidad del cáncer CU

Identificar y analizar la
equivalencia de la
infección de VPH y
los factores de riesgo
en mujeres
embarazadas.
Conocer y analizar la
cobertura en detección
así como las
características

Exposición por alumnos
Seguida por sesión de
preguntas

Exposición con imágenes de
coretes histológicos
relacionadas con el cáncer
CU
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2
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tratamiento y control histológicas de las
de Ca Cu
muestras tomadas
pos Papanicolaou.
Programa para la
Conocer el
vigilancia,
procedimiento para la
prevención,
toma de muestra,
diagnóstico,
resultados y registro de
tratamiento y control la citología cervical.
de Ca Cu
Vacuna contra el
Explicar la enfermedad
virus del papiloma
del vph, explicar y
humano
analizar la protección
de la vacuna contra
el VPH .Explicar las
indicaciones esquemas
y dosis de la vacuna
contra el VPH Explicar
los efectos colaterales.
Cáncer mamario
Conocer y explicar la
epidemiología
clasificación y factores
de riesgo
Conocer y analizar los
métodos diagnósticos,
tratamientos y
pronósticos.
Detección y
Conocer y analizar la
atención integral de epidemiología de CA de
Ca de mama
mama. Explicar los
métodos
diagnósticos
clínico, US masto
grafía e histología
Identificar y explicar
la importancia del
envío oportuno a 2 º
nivel.
Detección y
Analizar la anatomía
atención integral de patológica clasificación
Ca de mama
e informe de resultados
Conocer y analizar los
tratamientos oncológicos
principales por etapas.
Detección y
Explicar y analizar la
atención integral de vigilancia epidemiológica
Ca de mama
y el monitoreo de
calidad.

Exposición por alumnos con
un video
Práctica en el LDHC

Exposición por alumnos
Seguida por sesión de
preguntas

Exposición por alumnos
Seguida por sesión de
preguntas

Elaboración de cuadro
sinóptico de los métodos
diagnósticos más utilizados
en la detección de cáncer

Exposición por alumnos
Seguida por sesión de
preguntas

Exposición por alumnos
Seguida por sesión de
preguntas
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Detección y
atención integral de
Ca de mama

Exp0licar y analizar la
importancia de la
exploración clínica de
mama, USG, masto
grafía histología
patología en el dx de
CA de mama .Conocer
y analizar los grados
de Birads en el
reporte de la
mastografía. Conocer el
diagnóstico y tratamiento
del CA de mama.
Factores de riesgo
Conocer y analizar
para la presentación los factores de riesgo en
de Ca de mama en
mujeres con CA de
centro médico
mama.
nacional siglo XXI
Factores
Conocer
y analizar
pronósticos
factores pronósticos en
relacionados con la el CA de mama.
supervivencia de Ca
de mama

Exposición por alumnos
Seguida por sesión de
preguntas

Mesa redonda sobre los
factores de riesgo en el
cáncer CU

Exposición por alumnos
Seguida por sesión de
preguntas

14. ACTIVIDADES DE AUTO APRENDIZAJE
Estrategias individuales: Lluvia de ideas, mapas conceptuales, cuadro sinópticos
Estrategias grupales: Mesas redondas, exposiciones de temas
15. PRÁCTICAS EN LABORATORIO DE DESARROLLO DE HABILIDADES CLÍNICAS
Ninguna
16. BIBLIOGRAFÍA
1.- NOM -014-SSA2-1994,PARA LA PREVENCION , TRATAMIENTO Y CONTROL DEL
CANCER DEL CUELLO DEL UTERO Y DE LA MAMA EN LA ATENCION PRIMARIA.
2.-SALUD PUBLICA DE MEXICO REVISTA MEDICA
3.- PROGRAMA
PARA
LA
VIGILANCIA , PREVENCION , DIAGNOSTICO,
TRATAMIENTO Y CONTROL DEL CA CU . IMSS 1998.
4.- GUIA TECNICA: VACUNA CONTRA EL VPH. IMSS JUNIO 2009
5.- CA MAMARIO www.mdainternet.com 2008
6.- GUIA TECNICA: DETECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL CA DE MAMA .IMSS
2004
7.-CIENCIA E INVESTIGACIÓN MÉDICA ESTUDIANTIL LATINOAMERICANA. ISSN
1680—8398 VERSION IMPRESA.
8.- INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA: REVISTA MÉDICA.
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Ponderación

Conocimientos

60%

Habilidades y
destrezas
Actividades de
aprendizaje autodirigido-Habilidades
del pensamiento
Actitudes y valores

15%

Técnicas de
enseñanza –
aprendizaje
Exposiciones por
equipos de alumnos,
mesa redonda

Instrumentos

Exámenes

Listas de observación y cotejo

20%

Elaboración de mapas
conceptuales

Lista de cotejo y rúbricas

5%

Respeto, puntualidad,
asistencia, trabajo en
equipo

Lista de observación

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

SATISFACTORIO=3

SUFICIENTE=2

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:
DESEMPEÑO:
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE EXPOSICIÓN ORAL
ALUMNO:
GRUPO:
FECHA:
CRITERIOS
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

INSTRUMENTO PARA EVALUAR ENSAYO
GRUPO:

ALUMNO:
CRITERIO:

NO
SATISFACTORIO=1

NO
SATISFACTORIO=1

FECHA:

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:
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MALO=1
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ALUMNO:
CRITERIOS

1.- Entrega
2.- Respuestas

3.- Originalidad

4.- Crítica reflexiva

TOTAL DE PUNTOS
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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

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

NO
SATISFACTORIO=1
No entregado
Menos de 50% de
respuestas
correctas
Copió y pegó
información, no hay
redacción propia
No existe reflexión

ALUMNO:

Programa Educativo Médico Cirujano Acreditado

NO =1 = NO
SATISFACTORIO

Facultad de Medicina UAG

Programas Académicos. Sexto Semestre

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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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
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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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