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Objetivo General de 
la UDI 

Atender al paciente pediátrico identificando las principales patologías así como 
evaluar las enfermedades prevenibles por vacunación y tamizaje, todo ello con 
la finalidad de establecer un diagnostico, tratamiento, pronostico, profilaxis y 
rehabilitación, a nivel familiar fomentar la educación en salud para el niño, 
brindando una atención integral con calidad y calidez. 

 

 
 
 
 
 
 

 
Contenidos 

1. Aplicar el esquema actual de inmunizaciones e identifica las 
enfermedades prevenibles por tamizaje y vacunación 
a) Tamizaje para la identificación enfermedades prevenibles por tamiz 
b) Enfermedades prevenibles por vacunación, establecer un tratamiento, 

evitar complicaciones y realizar recomendaciones de prevención, así 
como indicar el esquema actual de inmunizaciones 

c) Patologías del recién nacido para su referencia 
2. Indicar el tratamiento de acuerdo a la patología, adecuado para los 

objetivos terapéuticos basado en el análisis clínico realizado para 
cada paciente, con la posología adecuada, orientado a un manejo 
adecuado para prevenir efectos colaterales e interacciones y así 
establecer un seguimiento individualizado 
a) Objetivos terapéuticos para la selección del tratamiento 
b) Tratamiento hacia un manejo individualizado 

3. Diagnosticar la patología pediátrica de acuerdo a los datos que se 
presentan en la historia clínica, interpretación de laboratorio y 
gabinete, el análisis de los diagnósticos diferenciales para establecer 
un tratamiento adecuado para la patología y la intervención de 
medidas preventiva 
a) Enfermedades pediátricas basado en la clínica y gabinete para 

tratarlas y/o referirlas según sea el caso 
b) Diagnosticar principales urgencias pediátricas basado en la clínica y 

gabinete para tratarlas y/o referirlas según sea el caso 
 

 



 

 
Estrategias de 
Enseñanza - 
Aprendizaje 

Exposición 
Caso clínico 
Curso-taller 

 

 
Recursos y 
Materiales 
Empleados 

Aula 
Cañón 
Computadora 
Casos clínicos 

 

 
Procedimiento de 
Evaluación 

Tres exámenes parciales 
Un examen ordinario 
Práctica hospitalaria 
Asistencia 
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