
 

Universidad Autónoma de 
Zacatecas 

“Francisco García Salinas” 

 
 

 

 
Unidad Académica de 

Medicina Humana y Ciencias 
de la Salud 

I d e n t i f i c a c i ó n d e l a U D I 

Programa 
Educativo: 

Médico 
General 

Unidad Didáctica 
Integradora: Endocrinología 

Créditos SATCA: 3 Semestre: Octavo 
Horas/Semana 
Teoría 3 Clasificación: Común/obligatoria 

Horas/Semana 
Práctica - 

UDI 
Prerrequisitos: Área Preclínica 

Plan de Estudios 2013 Clave UDI: TCENDO 
Ponderación 
teoría/práctica 100/0 Pertenencia Área Clínica 

 

 
 
Objetivo General de 
la UDI 

Aprender a reconocer y a identificar las principales patología endocrinológicas 
que afectan el perfil epidemiológico del país y su región, aplicar medidas de 
prevención primaria y detección de enfermedades endocrinas, reconociendo los 
signos y síntomas de las enfermedades del sistema endocrino e integrarlos en 
un síndrome, aplicando los métodos diagnósticos disponibles en el medio donde 
se desarrollará su actividad profesional, para establecer las medidas 
terapéuticas necesarias de manera oportuna y correcta de las enfermedades 
endocrinas e identificar aquellas que requieran tratamiento especializado, 
mostrando una actitud ética, respetuosa en la atención de los enfermos. 

 

 
 
 
 
 

 
Contenidos 

1. Diagnosticar la patología de regulación hormonal 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) Crecimiento 
b) Talla alta 
c) Tiroides 
d) Páncreas endocrino 
e) Paratiroides 
f) Suprarrenal 

2. Diagnosticar la patología endocrinológica 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. 
a) Gónadas 
b) Pubertad 
c) Obesidad. 
d) Dislipidemias 

 
 



 

 
Estrategias de 
Enseñanza - 
Aprendizaje 

Resolución de casos 
Mesa Redonda 
Lección Magistral 

 

 
Recursos y 
Materiales 
Empleados 

Lap  top 
Casos clínicos 
Cañón 

 

 
Procedimiento de 
Evaluación 

85% de asistencias 
Unidad de competencia I - 20% 
Unidad de competencia II - 80% 
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