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Objetivo General de 
la UDI 

Diagnosticar las enfermedades de la piel más comunes por su frecuencia en la 
consulta del médico general para otorgar un tratamiento o referirlas, 
rehabilitación y establecer medidas de prevención. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenidos 

1. Diferenciar la morfología y estructura normal de la piel para 
diferenciarla de lo patológico 
a) Morfología y estructura normal de lo patológico para establecer un 

diagnóstico 
b) Método propedéutico que permita apoyarnos para diferenciar las 

lesiones existentes y con ello formular un diagnostico 
2. Diagnosticar las enfermedades infecciosas y parasitarias más 

comunes en nuestro medio 
a) Enfermedades infecciosas agudas más comunes en nuestro medio 
b) Enfermedades infecciosas crónicas más comunes en nuestro medio 
c) Enfermedades parasitarias más comunes en nuestro medio 

3. Diagnosticar los síndromes reaccionales de causa extrínseca o 
intrínseca más frecuentes, por medio de los datos clínicos y de 
laboratorio que ayuden a diferenciarlos, establecer un tratamiento o 
en su caso referirlo, así como otorgar las medidas preventivas o de 
rehabilitación psicosocial que amerite el caso. 
a) Síndromes reaccionales de origen inmunológico 
b) Síndromes reaccionales no inmunológicos 

4. Diagnosticar los tumores benignos y malignos, las enfermedades 
autoinmunes de la piel precozmente para referirlos y favorecer un 
tratamiento oportuno y adecuado 
a) Tumores benignos de la piel precozmente para referirlos y favorecer 

un tratamiento oportuno y adecuado 
b) Tumores malignos, las enfermedades autoinmunes de la piel 

precozmente para referirlos y favorecer un tratamiento oportuno y 
adecuado. 

c) Enfermedades autoinmunes de la piel precozmente para referirlos y 
favorecer un tratamiento oportuno y adecuado. 

 



 

 

 
Estrategias de 
Enseñanza - 
Aprendizaje 

Estudio de casos 
Lección magistral 

 

 
Recursos y 
Materiales 
Empleados 

Cañón 
Computadora 
Casos clínicos 
Iconografías 

 

 
Procedimiento de 
Evaluación 

Asistencia 85% 
Exposición 30% 
Examen 70 % 
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