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Objetivo General de 
la UDI 

Diagnosticar las enfermedades más frecuentes, y etiología de las mismas así 
como la evolución de cada una de ellas, planteando los estudios adecuados para 
precisar el diagnostico, evaluando el comportamiento de las mismas de acuerdo 
a los apoyos terapéuticos, establecer diagnósticos diferenciales para poder 
canalizar al paciente en forma adecuada. Actuar humanitariamente y 
desarrollara habilidades y destrezas para facilitar su labor como médico general. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Contenidos 

1. Diagnosticar la patología del tubo digestivo 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) Datos clínicos, laboratoriales y de gabinete para la interpretación en 

patologías gastroenterologías 
b) Patología del tubo digestivo alto 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 

c) Patología del tubo digestivo bajo 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. 

2. Diagnosticar la patología de órganos anexos al aparto digestivo 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 

 
 



 

 
Estrategias de 
Enseñanza - 
Aprendizaje 

Lección magistral 
Estudio de casos 

 

 
Recursos y 
Materiales 
Empleados 

Cañón 
Computadora 
Casos Clínicos 

 

 
Procedimiento de 
Evaluación 

Requisito: Asistencia 85% 
Examen escrito 60% 
Asistencia 10% 
Participación 10% 
Portafolio 20% 

 

 
Bibliografía 

Sánchez Pérez Javier. Manual de gastroenterología. Primera edición.2005 
Villalobos Pérez José de Jesús. Introducción a la gastroenterología. 
Swchartz. Principios de cirugía. 


