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Diagnosticar las enfermedades cardiacas más comunes por su frecuencia en la
consulta del médico general, conociendo su clínica, auxiliares de laboratorio y
gabinete, otorgar un tratamiento o referirlas, así como establecer medidas de
prevención.

1.

2.

Contenidos

Unidad Didáctica
Integradora:
Semestre:

Interpretar los auxiliares diagnostico de gabinete, de importancia
básica para la cardiología como electrocardiografía y radiología
aplicada al estudio del corazón
a) Trazos electrocardiográfico para coadyuvar al diagnóstico de las
enfermedades cardiacas
b) Radiología aplicada al corazón para coadyuvar al diagnostico de las
enfermedades cardiacas
Diagnosticar las enfermedades cardiacas más comunes en nuestro
medio, con la aplicación del método propedéutico, la interpretación
de auxiliares diagnósticos establecer un tratamiento o en su caso
referencia, así como otorgar las medidas preventivas o de
rehabilitación que amerite el caso
a) Análisis las bases de la hipertensión arterial sistémica para conocer su
clínica, alteraciones de laboratorio y gabinete que puede presentar en un
paciente, para establecer un diagnostico y tratamiento adecuado con el
fomento de las medidas preventivas
b) Patologías propias de corazón reconociendo su clínica, alteraciones de
laboratorio y gabinete para establecer un tratamiento adecuado con el
fomento de las medidas preventivas
c) Patologías de cardiacas de origen congénito en base a sus datos
clínicos, alteraciones de laboratorio y gabinete para establecer un
diagnostico y tratamiento o en su caso realizar la referencia
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Bibliografía

Lección magistral
Exposición alumno
Discusión del tema

Cañón
Casos clínicos

Asistencia 85%
Calificación final
50% de la calificación del examen ordinario
50% calificación obtenida durante el curso

El corazon willis curts
Cardiologia clinica de Braunwald
Cardiologia clinica . Guadalajara Boo
Cardiologia de alejandro Ruesgas
Cardiologia, Espino Vela

