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Objetivo General de 
la UDI 

Diagnosticar la patología 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 preventivas, aplicando los principios éticos en la 
relación médico paciente para la obtención de la anamnesis del 
paciente con respeto y fomentando la confianza, además de una adecuada 
comunicación del padecimiento y pronóstico del mismo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Contenidos 

10. Aplicar los principios éticos en la relación médico paciente para la 
obtención de la anamnesis del paciente con respeto y fomentando la 
confianza, además del fomento de adecuada comunicación del 
padecimiento y pronóstico del mismo 

11. Diagnosticar la patología 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 

12. Contenidos de acuerdo a UDI´s del semestre 
a) Endocrinología 
- Repaso anatomía, fisiología de sistema endocrino 
- Hipo e hipertiroidismo 
- DM 2 
- Síndrome de talla baja 
- Tiroiditis crónica 
- Problemas hipofisiarios 
- Hiperprolactinemia 
- Adenomas hipofisiarios 
- Cetoacidosis 
- Estado hiperosmolar 
- Calcular déficit de agua, osmolaridad 

- Uso clínico de insulinas 

 



 

 b) Psiquiatría 
- Realizar HC específica 
- Depresión 
- Insomnio 
- Alteraciones en la conducta 
- Esquizofrenia, 
- Enfermedad bipolar 
- CS Mental ideas e intento suicidio 
- Manejo de adicciones, alcoholismo, delirium tremens 
c) Geriatría 

 
d) Reumatología 
- Repaso Anatomía, embriología, fisiología de articulaciones 
- Artritis Reumatoide 
- Fibromialgia 
- LES 
- Vasculitis 

- SAAF 
e) Dermatología 
- Lesiones cutáneas primarias y secundarias 
- Dermatitis más frecuentes 
- Toma de biopsias 
- Ca epidermoide 
- Neurofibromatosis 
- Preparación de fórmulas de aplicación tópica 

 

Estrategias de 
Enseñanza - 
Aprendizaje 

Casos clínicos 

 

Recursos y 
Materiales 
Empleados 

Estetoscopio 
Estuche de diagnóstico 
Baumanómetro 

 

Procedimiento de 
Evaluación 

15 prácticas al semestre 
Asistencia 100% de prácticas 
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