
 

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: Terapéutica II 

Créditos SATCA: 1 Semestre: Sexto 
Horas/Semana 
Teoría 1 Clasificación: Común/obligatoria 

Horas/Semana 
Práctica - 

UDI 
Prerrequisitos: Área Preclínica 

Plan de Estudios 2013 Clave UDI: TCTER2 
Ponderación 
teoría/práctica 100/0 Pertenencia Área Clínica 

 

 
Objetivo General de 
la UDI 

Indicar una terapéutica adecuada para cada patología de acuerdo los principios 
terapéuticos, como tratamiento no farmacológico y farmacológico,  así como las 
diversas interacciones con terapia complementaria para ofrecer un mejor 
estrategia terapéutica, considerando el análisis fisiopatológico y las bases 
farmacológicas y terapéuticas como una herramienta que coadyuvé en 
la aplicación de la estrategia terapéutica adecuada integrando parámetros 
diagnósticos. 

 

 
 
 
 
 

 
Contenidos 

1. Analizar la fisiopatología con las bases farmacológicas y terapéuticas 
como una herramienta que coadyuvé en la aplicación de una 
estrategia terapéutica adecuada, integrando los parámetros 
diagnósticos. 
a) La fisiopatología con las bases farmacológicas y terapéuticas como 

una herramienta que coadyuvé en la aplicación de una estrategia 
terapéutica adecuada 

b) Parámetros diagnósticos para establecer una terapéutica adecuada 
2. Indicar el tratamiento no farmacológico y farmacológico de acuerdo a 

la patología, adecuado para los objetivos terapéuticos basado en el 
análisis clínico realizado para cada paciente, con la posología 
adecuada, orientado a un manejo adecuado para prevenir efectos 
colaterales e interacciones y así establecer un seguimiento 
individualizado 
a) Tratamiento no farmacológico de acuerdo a la patología, adecuado 

para los objetivos terapéuticos basado en el análisis clínico realizado 
para cada paciente, con la posología adecuada 

b) Tratamiento no farmacológico de acuerdo a la patología, adecuado 
para los objetivos terapéuticos basado en el análisis clínico realizado 
para cada paciente, con la posología adecuada 

 
 



 

 a) Procedimiento  tomográfico de acuerdo a sus indicaciones y 
contraindicaciones 

b) Diferencias entre las imágenes tomográfico normales y patológicas 
c) Diagnostico de imagen de acuerdo a los signos encontrados 

 

 
Estrategias de 
Enseñanza - 
Aprendizaje 

Resolución de casos (imágenes) 
Lección magistral 

 

 
Recursos y 
Materiales 
Empleados 

Imágenes de normales y patológicas de las diferentes modalidades 
Cañón 
Transparencias 
Video 
Aula 

 

 
Procedimiento de 
Evaluación 

Asistencia (requisito 85%) 
Interpretación de imágenes 20% 
Examen escrito 70% 
Opción múltiple 
Localización de estructuras 
Identificación de signos 10% 
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